
 

LOMAS DE LACHAY – CASTILLO DE 

CHANCAY 
FULL DAY ESTUDIANTIL 

 

 

 

06:45 A.M. Reunión en el Colegio. 

Box lunch de cortesía (frugos + galleta). 

07:00 A.M. Partida rumbo a Chancay, (03 horas aproximadamente) en movilidad turística, 

desde el lugar de concentración  

10:00 A.M. Llegada a las Lomas de Lachay, donde las aguas frías de la corriente peruana 

originan neblinas invernales que llegan a la costa impulsadas por los vientos 

alisios, lo cual humedece el desierto y da origen a la vegetación de lomas 

declarada reserva en 1977, con una extensión de 5070 hectáreas. 

Inicio del circuito en las Lomas de Lachay, donde se apreciará la flora (árboles, 

matorrales, hierbas y cactáceas, que suman 74 especies), fauna ( el venado 

gris,  y el zorro costeño; aves como la lechuza de los arenales, halcón 

peregrino, cóndor, cernícalo, turtupilín y los picaflores Cora y Amazilia entre 

otras; reptiles como el jergón y la lagartija; y 225 especies de insectos), 

pinturas rupestres y zonas arqueológicas mediante una caminata por los 

senderos del lugar. 

 Partiremos hacia Huaral donde podrán almorzar en los diversos restaurantes 

campestres de esta  campiña. 

Almuerzo (Libre).  

Excursión al Castillo de Chancay, donde haremos un recorrido por sus 

principales instalaciones, y nos explicarán un poco mas acerca de su creación. 

Gozaremos de una hermosa vista al Mar, donde podremos tomarnos algunas 

fotos en una de las instalaciones mas antiguas de la época colonial. 

Opcionalmente visitaremos el Eco Truly Park, que es el Complejo de los Hare 

Crishna, aquí nos mostraran sus costumbres naturistas aplicados a su forma de 

vida. 

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

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

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 



 

 NUESTRO SERVICIO INCLUYE. 
 
 Transporte privado permanente. 

 Box Lunch 

 Excursión a los distintos lugares turísticos. 

 Pago de Ingresos a las Lomas de Lachay y Castillo de Chancay.  

 Guía oficial de turismo y asistencia permanente. 

 Juegos de Integración y Sorteos durante el recorrido    

 Folletos informativos y botiquín de primeros auxilios .    

 Atención personalizada.  

 01 LIBERADO de todo costo para la delegación 

 Cotización en Base a 25 Participantes 

 

 

 

 CORTESIA DE LA AGENCIA DE VIAJES. 
 
 Filmación y 01 DVD para cada alumno de la Promoción.   

 01 foto panorámica de la promoción de 30 x 21 para la Promoción 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN SOLES 

PROGRAMA 

SIN ALMUERZO  79 

CON ALMUERZO  95 

 

 

 

 

 

NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS DE LA AGENCIA. 
 

 SCOTIABANK – VIAJES PICAFLOR PERU TOUR OPERADOR S.A.C. 

CTA CTE EN SOLES   (S/.) 000-1716166 

CTA AHORROS EN DOLARES  ( $ ) 178-0069483 

 

 BANCO DE CREDITO BCP – ESTEBAN AYALA MANRIQUE 

CTA AHORROS EN SOLES  (S/.) 194-24520904-0-89 

CTA AHORROS EN DOLARES  ( $ ) 194-25179559-1-96 

 



 

 BANCO INTERBANK – EMILIA CONCO FAJARDO 

CTA AHORRO EN SOLES   (S/.) 041-3030760970 

CTA AHORROS EN DOLARES  ( $ ) 166-3023209355  

 

 

 HORARIO DE ATENCION EN OFICINA.  

 

 DE LUNES A VIERNES  

DE 09 AM  A  06 PM 

 

 TODOS LOS SABADOS 

DE 09 AM  A  01 PM 

 

 TELEFONOS MÓVILES Y WHATSAPP 

984740005 / 981040018 (LAS 24 HORAS) 

 
IMPORTANTE:  
VIAJES PICAFLOR SAC puede variar el orden de las excursiones, debido a condiciones climáticas, nivel 
de los ríos, hora de arribo o partida, por cualquier otra razón relevante, las mismas que garantizarán 
el mejor desarrollo de viaje en coordinación con los pasajeros. 

 
 

 

 


