Rafting Lunahuaná

Rafting (Canotaje) Lunahuaná - Perú Aventura Extremo

Circuito de aventura guiado, nuestros participantes tendrán la oportunidad de recorre por los
paisajes altos andinos de la sierra de Lima - Perú y diferentes lugares

Se visitar los atractivos del valle de Lunahuaná acompañados por un Guía.

Circuito turístico de aventura
LUNAHUANÁ. _ CityTour en Lunahuaná se visitar los atractivos del valle de Lunahuaná
acompañados por un Guía. El recorrido de City Tour Incluye: 02 Bodegas Vitivinícola una de
ellas la más antigua artesanal donde pueden degustar y conocer cómo se producen las
variedades de vino y pisco, incluye degustación; también la visita a un Centro Apícola
(elaboración de Miel y polen), recorrido hasta el pueblito de Catapalla y su Puente Colgante,
visita a la "Casa Encantada" de la cual se cuentan historias.

Rafting (Canaotaje)
Este es un deporte de Trabajo en Equipo donde todos los participantes reman en forma
coordinada, la dirección está a cargo del Guía quien conoce a detalle las secciones del río. No
se necesita experiencia previa para la ruta básica o principiantes, es el lugar ideal para iniciarse
en este deporte

se puede practicar durante todo el año, a sólo 2.5 horas de Lima.

encuentra Duracion 1H.45Min incluye el traslado desde lunahuana al punto de partida,
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preparacion de equipos, charla ténica simulacro de remando y la actividad durara
aprocimadamente de 40 a 45 min.

Para el RAFTING (Canotaje) vestir polo (preferencia de material sintético), shorts, zapatillas
que se puedan mojar o sandalias tipo ojota se recomienda llevar ocambio de ropa para usar
despues del
RAFTING (Canotaje)

Circuito

DE AVENTURA 1 día -(Lunahuaná Cañete - Lima)

Consultar fecha de salida y precios
- Huaral - La florida, (Zona de aclimatación)
- Trekking ascendiendo a Rupac,
- Retorno a Lima
Incluye :
- Transporte Lima a al valle de Lunahuaná -Cañete y Retorno
- Traslado del pueblo de Lunahuaná al lugar de inicio (partida) del EL RAFTING (Canotaje)
y Retorno
- Guía instructor para el Rafting (Canotaje)
- Equipo necesario para el rafting (casco, chaleco y remo) a cada uno de los participantes
para el rafting
- Guía Para el CityTourl
No Incluye :
- La Alimentación en nuestros programas.
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Para realizar esta ruta se recomienda llevar lo siguientes:
- Mochila
- Ropa para usar despues del canotaje
- Ropa para el RAFTING (Canotaje) polo (preferencia de material sintético), shorts,
zapatillas que se puedan mojar o sandalias tipo ojota
- Bloqueador solar.
- Cámara fotográfica.

Ubicación de nuestra oficina central
Correo-e Informes@peruaventuraextremo.com
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