
   

 

LUNAHUNA 
PRIMER VIAJE DEL AÑO 

FULL DAY 
 
 

 
PRECIO POR PERSONA DESDE: S/.99  
 
FECHAS DE SALIDA:  
 
• DICIEMBRE: 31 
• ENERO: 1,2, 3, 4 Y 5 DE ENERO 
 
INCLUYE: 
- Transporte privado ida y vuelta 

- Ingreso a los atractivos turísticos 

- Incluye Canotaje + equipo (chaleco, casco, remo + instrucción.) 

- Guía de turismo 

- Botiquín básico de primeros Auxilios  

- Asistencia durante el viaje 

 

N° DE PAX ADULTO NIÑO 

1 - 3 S/.109 S/.104 

4 a + S/.99 S/.94 

 
ITINERARIO  
 
5:00 AM Municipalidad de Los Olivos. 10 minutos de tolerancia. 
5:30 AM Plaza San Miguel (Cruce de La Marina con Universitaria). 10 minutos de tolerancia. 
6:00 AM Cruce de Javier Prado con Arequipa (Banco De la Nación). 10 minutos de tolerancia. 
6:20 AM Paradero Saga Falabella (Cruce de Jose Pardo con Arequipa). 10 minutos de tolerancia. 
Realizaremos una parada en Mala para tomar desayuno en base a tamales y chicharrón. 
10:00 AM CANOTAJE EN LUNAHUANA: Donde practicáremos uno de los deportes más fascinantes por los 
rápido del rio cañete. Charla explicativa antes de realizar el canotaje.  
11:30 AM CITY TOUR LUNAHUANA: Visitaremos La iglesia colonial, plaza principal y el mirador natural de 
Lunahuana desde donde tendremos una vista panorámica de todo el valle. 
1:00 PM. Almuerzo libre. Por la tarde visitaremos Catapalla, un pintoresco lugar turístico debido a la presencia 
del río Cañete y a la belleza paisajística natural del lugar. Opcionalmente paseos en caballo y compras de frutas 
y artesanías. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
VISITA A LA BODEGA VITIVINÍCOLA: Donde no sólo podremos apreciar el proceso de fabricación del vino y el 
pisco; sino también degustaremos las clases y calidades del mismo licor, aprenderemos en su interior la 
importancia de las barricas de roble y de los famosos alambiques (visita a la Vitivinícola la Reina de Lunahuana, 
La Vitivinícola más antigua del Valle). Finalizamos en la apícola “Mis Girasoles” para conocer sobre la 
elaboración de Polen y Miel de abeja. Opcionalmente compra del producto. 
6:00 PM Retorno a Lima. 
9:30 PM Llegada al punto inicial de partida. 
 
NO INCLUYE: 
- Desayuno y Almuerzo. Platos típicos desde S/.15 
- Paseo a caballo: S/.5 
- Cuatrimotos: S/.30 
- Canopy: S/.60 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
- Llevar ropa de abrigo para la noche y ligera para el día.  
- Sandalias, short, toalla y polo para el canotaje. 
- Llevar lentes de sol, gorra + repelente y bloqueador solar. 
- El canotaje es una actividad segura siempre y cuando el cliente siga las recomendaciones e indicaciones del 
guía instructor. Si su cliente no desea canotaje descontar S/.25 Soles al costo. 
- Si el cliente decide no hacer canotaje el mismo día del tour no hay derecho a reembolso.  
- El botiquín contiene: Alcohol, vendas, agua oxigenada y algodón. El guía no administra pastillas a ningún 
cliente. 


