
 

 

 

Full day  

Tour Trekking cañón de los perdidos 

 

� Salida con destino al distrito de Ocucaje (km 337 

panamericana Sur) 

�  Reconocimiento de la plaza mayor del distrito de 

Ocucaje  

� Abordaremos los buggies tubulares con destino al 

Cañón de los perdidos  

� Observaremos el valle de Callango (foto) 

� Observaremos el cauce que da origen al Cañón de los 

perdidos (foto) 

� Pequeños Cañones (foto) 

� Caminata de aproximadamente 01 km 

(reconocimiento del Cañón de los perdidos) 

� Fin del tours  

� Retorno al punto designado   

El tour en Ocucaje y Santiago  Incluye: 

• Recepción en la estación del bus/hotel, al momento de iniciar el tour. 

• Transporte para visitar los lugares turísticos mencionados. 

• Guiado y asistencia permanente. 

• Tickets de Ingresos. 

• Traslado a la estación del bus o al hotel, al finalizar el tour. 

No Incluye: 

• Impuestos IGV. 

• Alimentos. 

 



 

 

 

Precio por persona: 

• S/. 320  en base al mínimo de 2 turistas. 

Se recomienda llevar: 

• Agua, por lo menos medio litro por persona. 

• Sombreros. 

• Bloqueador Solar. 

• Repelente de mosquitos. 

• Lentes para sol. 

• Ropa Ligera. 

• Calzado apropiado para caminar en zona polvorienta y arenosa. 

Salidas diarias - Horarios de Salida: 

• En verano 07:00 am. y 02:00 pm. 

• En invierno se puede hacer el tours a cualquier hora entre 09:00 am. 

y 03:00 pm. 

Duración del tour: aproximadamente: 6 a 8  horas. 

Tipo de Paseo: Combinado en movilidad autos, bang hasta ocucaje y buggies 

tubulares para el desierto hasta el Cañón de los perdidos  

Grado de Exigencia Física: Buena. 

Para reservar este paquete turístico debes hacer el depósito o transferencia 

del 50% del precio total a nuestras cuentas bancarias Banco de Credito del 

Peru (BCP) Cta en soles N#  38035683255053,  Banco de la Nacion (BN). Cta 

en soles N# 4014650380 a nombre de Pedro Cesar Valencia Jauregui  

� Obtén más detalles en http://reservas.turismoviajesperu.com 

 Datos de contacto:  

 Email: : info@turismoviajesperu.com 

 Web Site : www.turismoviajesperu.com 

 

 Lic. Pedro Valencia J.   Celular  943460756 Gerente de Operaciones  

               RPM       # 943460756 

 

 


