
ITINERARIO:  DOMINGO 15 DE OCTUBRE: 

 

06:15 A.M. Reunión en el punto de partida elegido. 

06:35 A.M. Salida rumbo hacia Lunahuana, durante el trayecto 

observaremos los pantanos de villa, las ruinas de Pachacamac 

y las playas más importantes del Sur. Como primer punto nos 

dirigiremos hacia El Balneario CERRO AZUL localizado en 

cañete antiguo balneario de pescadores donde podrás 

disfrutar de una hermosa vista al balneario y hacer algunas 

compras. 

10:00 A.M. Llegada a Cañete pueblo, capital de la provincia de Cañete, 

sinónimo de arte negro; donde apreciaremos la plaza de 

armas y alrededores; punto de ingreso para Lunahuaná.  Vista 

panorámica de las Ruinas Incawasi, donde realizaremos donde 

podremos apreciar el Palacio del Inca y conoceremos un 

poco más acerca de la historia del Señorío de Surco.  

 Llegada a Lunahuana, visita a la iglesia colonial y los Portales 

que adornan la plaza, caminata hacia el mirador de San Juan, 

donde podremos apreciar TODO el valle de Lunahuana en su 

esplendor. 

 

 Almuerzo. 

  

 En el trayecto a Catapalla realizaremos una parada a la Casa 

Encantada, también llamada la casa embrujada, es conocida 

porque según los lugareños en ella ocurren una serie de 

acontecimientos paranormales  

  Visita al pueblo de Catapalla, el cual fue construido en el año 

1915, donde se encuentra el famoso Puente Colgante; el cual 

nos llevara a una vitivinícola de Lunahuaná, conocida por la 

calidad de los vinos, piscos y macerados, donde también se 

mostrara un pequeño criadero de CAMARONES.  Continuando 

el recorrido nos dirigiremos a una apícola, para realizar la 

degustación y compra de 03 tipos de miel y polen.  

Retorno a la ciudad de Lunahuaná. Tiempo libre para hacer 

sus compras (recuerdos, polen, miel, vino, etc.) 

05:00 P.M Partida rumbo a la ciudad de Lima. 

08:00 P.M Llegada a Lima al lugar de concentración elegido 



 
 
SERVICIO INCLUYE: 
 

 Transporte privado permanente. 

 Excursión a los distintos lugares turísticos.  

 Degustación de vinos y piscos. 

 Degustación de miel de abeja y polen 

 Guía oficial de turismo y asistencia permanente. 

 Juegos de Integración y Sorteos durante el recorrido 

  

Primer premio: 1 Full Day Paracas Ica  

(valorizado en S/. 165.00)  

Segundo premio: 1 Full Day Canta  

(valorizado en S/. 85.00) 

 Folletos informativos y botiquín de primeros auxilios 

 Atención personalizada. 

 Canotaje o Cuatrimoto (elegir) 

 

 

* Almuerzo en base a: 

 

 Entrada: Papa a la Huancaina 

 Plato de Fondo: Arroz con Pollo 

 Gaseosa personal 

 Pisco Sour de bienvenida 

 

 



 


