
 

 
LUNAHUANÁ - FULL ADRENALINA - VINOS Y PISCOS 

       (Fines de semana) 
  
06:15 AM: Primer punto de 
recojo: Plaza Norte – Puerta 
Principal (Panamericana Norte). 
Estar 15 minutos antes de la 
hora de partida. 
07:00 AM: Segundo punto de 
partida: Av. Jorge Basadre con 
Av. Javier Prado, costado de 
Hyundai, San Isidro. Estar 15 
minutos antes de la hora de 
partida. 
07:20 AM: Tercer punto de 
partida: Puerta Principal de 
Universidad Ricardo Palma  
 en Surco. Estar 15 minutos 
antes de la hora de partida 
*Se dará 5 minutos de 
tolerancia en cada punto. 
 
Nuestro primer punto será una parada en el Balneario de Cerro Azul para 
disfrutar de su playa, donde podemos recorrer el balneario, su muelle y otros 
atractivos. 
 
Siguiendo nuestro recorrido nos internaremos en el valle del río Cañete, es 
considerado el río más caudaloso y ancho de toda la región limeña, por ello es 
muy apto para realizar los deportes de aventura durante todo el año. Llegando a 
Lunahuaná iniciaremos nuestras actividades deportivas 
 
OPCIONAL: El que se anime podrá practicar el canotaje, cuatrimoto, canopy o 
alguno de los deportes promocionados en los horarios que les indicará el guía. 
 
Los que no hagan deportes harán un recorrido por su plaza principal. Conocerán 
su iglesia colonial Santiago Apóstol, sus portales coloniales, también podrán 
degustar tragos de la zona como el Chilcano de Pisco, el Chinguirito o el famoso 
Pisco Sour. Además, podrán comprar dulces de la zona como chocotejas, 
mermeladas, frijol colado, etc. 

             
            A la 1:30 PM será el almuerzo.  
 

Visitaremos la Bodega la Reyna de Catapalla o la Bodega Santa María, ambas 
de gran prestigio por su excelente calidad en vinos y piscos, también conocerán 
la casa encantada (opcional). 
 
05:30 PM: Partida rumbo a la ciudad de Lima. 
 
08:30 PM: Llegada a Lima al lugar de concentración elegido. 
 

 
 
 



 

 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
NUESTRO SERVICIO INCLUYE: 
 

• Transporte turístico privado 

• Snack a bordo 

• Excursión a los distintos lugares turísticos 

• Degustación de vinos y piscos 

• Guía de turismo en español y asistencia permanente 

• Botiquín básico de emergencia 
                              

 
 


