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Viajando por mas
de 30 años

Nuestra amplia experiencia viajando y 

también acompañándolos a conocer nuevos 

destinos, nos permite decir que cada viaje es 

único y perdurara siempre en su memoria. 

Venezuela 2016

Eguipto2010

India 2010

Dubai 2016

Japón 2016

Hotel Burj Al Arab | Dubai 2016

Cusco 2017



Salida de Huancayo, se pasa por Jauja (valle de yana marca),LOMO LARGO: (Reserva ecológica) TARMA TAMBO: (Andenería - ciudadela pre inca 

“chullpas”) TARMA: (plaza de armas - iglesia matriz) ACOBAMBA: (Santuario del señor de Muruhuay),

Por escenas paisajísticas nos trasladamos hacia San Ramón no antes pasando por diferentes túneles, La catarata cabello de ángel, catarata la ducha 

del diablo, la virgen de Chanchamayo. SAN RAMON: (catarata el Tirol - caminata aprox. 20 minutos) (Puente Herrería Limite Entre San Ramón Y La 

Merced).LA MERCED: (Puente colgante Kimiri -1905), ALMUERZO TIPICO.(no incluido) Para posteriormente visitar a la (Comunidad nativa de Pampa 

Michi)  finalizamos con la vista a la (Planta procesadora de café - frutas “Highland Coffee”) Retorno a Huancayo.

FULL DAY



• Guía en español 

• Ingresos 

• Movilidad 

• Servicio Compartido 

• Incluye IGV 

• Aplica todo el año 2018 excepto 

Feriado de Fiestas Patrias 

• Aplica misma tarifa para niño 

• NO INCLUYE ALMUERZO 

PRECIO REGULAR: S/.120

PRECIO PROMOCIONAL S/.95
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Nuestras
oficinas

Siempre invitamos a nuestra sede principal 

en San Isidro para conocernos y dar 

últimos detalles a nuestros clientes que se 

aventuran a periplos internacionales al 

igual que a los extranjeros que optan por 

visitar el Perú. 

San Isidro Zarate

Plaza Constitución - HYO

Próximamente

Contáctanos

Huancayo Huancayo

(01)421-1576 / (01)221-3916 /
(01)221-3918 / 998-856-321

Av. Conquistadores 1020 oficina 203 San Isidro, Lima



Condiciones
Generales

Boletos aéreos

Sobre las precios y tasas de embarque de los pasajes 

aéreos están sujetos a cambios por parte de las aerolíneas 

y de los gobiernos respectivos, sin previo aviso. Tarifas, 

queues e impuestos del boleto aéreo están sujetos a 

cambios sin previo aviso hasta el día de la 

emisión. Reservas aéreas confirmadas.

Hoteles

Los precios son por persona en base a 

habitación doble, a no ser que 

verbalmente nuestros agentes de viajes le 

indiquen lo contrario por la naturaleza del 

servicio u otras condiciones. Reservas 

hoteleras confirmadas.

Dargui Tours, declara que actúa como intermediario entre los pasajeros y las entidades o personas encargadas de 

proporcionar los servicios de transporte aéreo o terrestre, alojamiento, alimentación, o cualquier otro servicio contratado a

través de nuestras sucursales.



Condiciones
Generales

Casos internacionales

Existen países en los que las tasas y/o impuestos de 

salida sólo se pueden pagar en moneda local y en 

efectivo en el aeropuerto. Las 

políticas/restricciones/penalidades/condicione podrían 

no estar disponibles en idioma español, Dargui Tours 

buscará siempre que la información pueda ser provista 

en este idioma, sin embargo y al ser definidas 

directamente por el proveedor del servicio, Dargui Tours 

no puede tomar la atribución de efectuar una 

traducción y al mismo tiempo brindar una 

interpretación sobre dichas definiciones propias.

Personalización

La personalización podría inferir un costo 

adicional.

Precios

Los precios e itinerario están sujetos a cambios sin previo 

aviso debido a que algunos de los servicios que ofrecemos 

de terceros poseen características particulares propias del 

servicio y/o políticas/restricciones/penalidades/condiciones 

de estos mismos.

Precios están expresados en dólares americanos con su 

equivalente en soles según el tipo de cambio de la agencia 

de viajes al momento de hacer la reserva.

$

Pagos parciales

El incumplimiento por parte del futuro pasajero sobre el 

pago total o parcial (de ser ofrecido) en cuotas con fechas 

ya preestablecidas, implicaría fees adicionales o hasta la 

inmediata cancelación del servicio en su totalidad sin 

derecho a reembolso. Plan de pago en cuotas no es 

reembolsable.



Condiciones
Generales

IMPORTANTE

Al momento de contactarnos o solicitar más información, afirma haber leído y 

comprendido las presentes condiciones la cual será extendida pudiendo sustituir o 

complementar estas misma. Las cuáles serán explicadas claramente de forma directa 

por nuestros agentes de viajes especializados en el destino.

En este sentido Dargui Tours se compromete a cumplir con los servicios mencionados, con 

las salvedades especificadas en estas Condiciones Generales; y no se responsabiliza por el 

incumplimiento de dichas entidades (proveedores locales e internacionales) en la ejecución 

de sus obligaciones, ni por imprevistos ocasionados por huelgas, condiciones climáticas, 

atrasos, terremotos, cuarentenas, así como por los perjuicios materiales, personales o 

morales que pueda sufrir el pasajero por pérdida, daño o hurto de equipaje, ni por accidentes, 

enfermedades o fallecimientos.

Si bien los términos, condiciones y obligaciones serán mostradas y explicadas verbalmente 

antes de finalizar el proceso de compra pudiendo sustituir y/o complementar las expresadas 

en este documento. Sera un requisito firmar documento de consentimiento de haber recibido 

y comprendido dicha información.


