
 

CARAL - HUACHO 
FULL DAY ESTUDIANTIL 

 

 

 

06:45 A.M. Reunión en el Colegio. 

Box lunch de cortesía (frugos + galleta). 

07:00 A.M. Partida rumbo a Caral, (04 horas de viaje aproximadamente) en movilidad 

turística desde el lugar de Concentración elegido. 

Luego avanzaremos hacia Huacho - Vegeta, desde donde partiremos a la 

Ciudadela y centro religioso de CARAL, con la compañía de un guía local 

conoceremos sobre una de las más antiguas ciudades de América, donde se 

podrá apreciar la gran pirámide escalonada, la cual tuvo su esplendor hace 

5000 años, conocerán sus plazas circulares, zonas residenciales y templos 

hundidos. Se realizará la caminata hacia el mirador y se podrá apreciar lo que 

fue su cementerio. 

Almuerzo (Libre) 

Siguiendo nuestro recorrido nos dirigiremos a la ciudad de Huacho, donde 

haremos un recorrido por su plaza principal, iglesia y terminaremos haciendo 

una visita al malecón de San Pedro donde podremos disfrutar de una hermosa 

vista de las principales playa huachanas. 

Tiempo Libre para hacer compras (salchicha huachana, pecanas, mani) 

Partida rumbo a Chancay, (03 horas aproximadamente) en movilidad turística, 

desde el lugar de concentración  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

 NUESTRO SERVICIO INCLUYE. 
 
 Transporte privado permanente. 

 Box Lunch 

 Excursión a los distintos lugares turísticos. 

 Pago de Ingresos al Santuario de Caral.   

 Guia Local de la ciudadela de Caral. 

 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 

SIN ALMUERZO  

ESCOLARES  79 

UNIVERSITARIOS  85 

CON ALMUERZO  

ESCOLARES  79 

UNIVERSITARIOS  85 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

 

 


