
Vive nuevas
EXPERIENCIASEXPERIENCIAS

+51 950 107 640 experiencias.com.pe

Descubre lo mejor del Perú



BENEFICIOS

Por la PRIMERA compra
tendrán un

10% de descuento.
Pagos solo con YAPE, PLIN, Transferencia.

Por la PRIMERA compra
tendrán un

10% de descuento.
Pagos solo con YAPE, PLIN, Transferencia.

Por la PRIMERA compra
tendrán un

10% de descuento.
Pagos solo con YAPE, PLIN, Transferencia.

Por la compra de cada 
10 experiencias

obtén 1 experiencia de regalo.
Pagos solo con Transferencia.

Por la PRIMERA compra
tendrán un

10% de descuento.
Pagos solo con YAPE, PLIN, Transferencia.

Cupón de S/.20
por compras mayores

a S/.100
El cupón de dscto. podrá ser usado solo por 
compras mayores a S/100 en la siguiente compra

Pagos solo con YAPE, PLIN, Transferencia.
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* Los regalos y/o descuentos son previa coordinación
* Para mayor información de los TyC de los beneficios

comunicarse al: 950 107 640



Variedad
de experiencias en 
todo el Perú.

Comodidad
al reservar desde 
cualquier lugar.

Seguridad
en nuestros métodos de 
pago y por el respaldo 
de New Cap Group.

¿Por qué comprar en Experiencias?

10%
de descuento
en tu primera
compra.

Pagos solo con 
YAPE, PLIN, 
Transferencia.
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81S/.

Vive un full day lleno de adrenalina con salidas 
desde Lima donde conocerás La bahía de 
Paracas, El Oasis de La Huacachina, bodegas 
de vinos y más. 

Ica, Ica

FULL DAY
MÁGICO PARACAS - ICA - CHINCHA

Precio especial 89S/.

59S/.

Vive un día lleno de aventuras con un full day 
donde conocerás el Castillo de Chancay, Eco-
truly, Fundo en Huaral, La hacienda Huando y 
más. ¡Escápate cerca de Lima!

Lima, Huaral

HUARAL Y CASTILLO
DE CHANCAY INOLVIDABLE

Precio especial 69S/.

Descuento válido solo para la primera compra del asociado AEG-PUCP pagando con 
transferencia bancaria, Yape o Plin durante la vigencia del convenio. Para hacer efectivo el 
beneficio se deberá comunicar primero al whatsapp 950 107 640 y luego se tendrá que 
brindar el número de asociado.

10% de descuento en tu primera compra



68S/.

Disfruta de esta experiencia, donde conoce-
rás el balneario de Cerro Azul, la localidad de 
Lunahuaná donde se hará un city tour y luego 
podrás practicar canotaje o zipline, además 
de conocer bodegas de vinos y miel.

Lima, Cañete

LUNAHUANÁ
CERRO AZUL

Precio especial 75S/.

86S/.

En este recorrido conocerás la localidad de 
Canta a 4500 msnm, también el pueblo de 
Santa Rosa de Quives y su pozo de los deseos. 
Luego se hará el ascenso a la cordillera La 
Viuda para disfrutar sus paisajes.

Lima, Canta

FULL DAY
CORDILLERA DE LA VIUDA - CANTA

Precio especial 95S/.

Descuento válido solo para la primera compra del asociado AEG-PUCP pagando con 
transferencia bancaria, Yape o Plin durante la vigencia del convenio. Para hacer efectivo el 
beneficio se deberá comunicar primero al whatsapp 950 107 640 y luego se tendrá que 
brindar el número de asociado.

10% de descuento en tu primera compra



149S/.

Vive un día de relajo, disfrutando del ecosiste-
ma marino de Paracas y de las dunas en Hua-
cachina, full adrenalina. Incluye el paseo en 
yate y tubulares en las dunas.

Ica, Ica

PARACAS ISLAS BALLESTAS
+ TUBULARES

Precio especial 165S/.

54S/.

En este full day conocerás el Centro Arqueoló-
gico Inca Huaycán, la localidad de Sisicaya, 
Cochahuayco y el pueblo conocido como el 
retablo más grande del mundo Antioquía.

Lima, Huarochirí

ANTIOQUÍA
ASOMBROSO

Precio especial 59S/.

Descuento válido solo para la primera compra del asociado AEG-PUCP pagando con 
transferencia bancaria, Yape o Plin durante la vigencia del convenio. Para hacer efectivo el 
beneficio se deberá comunicar primero al whatsapp 950 107 640 y luego se tendrá que 
brindar el número de asociado.

10% de descuento en tu primera compra



90S/.

Relájate visitando los baños termales de 
Churín, conocerás también su Plaza de Armas, 
historia y monumentos. Además se hará un 
recorrido por la Plaza de armas de Sayan.

Lima, Oyón

AVENTURA
EN CHURÍN

Precio especial 99S/.

54S/.

Pasa una mañana conociendo el complejo 
Arqueológico de la Cultura Wari y el Santuario 
Histórico de la Pampa en la ciudad de 
Ayacucho.

Ayacucho, Huamanga

PAMPA DE AYACUCHO
Y LA CULTURA WARI

Precio especial 60S/.

Descuento válido solo para la primera compra del asociado AEG-PUCP pagando con 
transferencia bancaria, Yape o Plin durante la vigencia del convenio. Para hacer efectivo el 
beneficio se deberá comunicar primero al whatsapp 950 107 640 y luego se tendrá que 
brindar el número de asociado.

10% de descuento en tu primera compra



81S/.

La Ruta de los Incas, conocerán las Puyas de 
Raymondi en Vizchongo, el complejo arqueo-
lógico de Intiwatana y la ciudadela de Vilcas-
huaman.

Ayacucho, Huamanga

VILCASHUAMÁN
INTIWATANA

Precio especial 90S/.

90S/.

En esta aventura conocerás las piscinas natu-
rales de Millpu en Huancaraylla. Son posas na-
turales escalonadas formadas por la naturale-
za a lo largo del cañón.

Ayacucho, Huamanga

AGUAS TURQUESAS
MILLPU

Precio especial 99S/.

Descuento válido solo para la primera compra del asociado AEG-PUCP pagando con 
transferencia bancaria, Yape o Plin durante la vigencia del convenio. Para hacer efectivo el 
beneficio se deberá comunicar primero al whatsapp 950 107 640 y luego se tendrá que 
brindar el número de asociado.

10% de descuento en tu primera compra



90S/.

En este tour desarrollamos diferentes activi-
dades como la Vista al Mirador de la Cruz del 
Condor, la visita al pueblo de Pinchollo, visita 
al mirador de Antahuilque para apreciar sus 
paisajes.

Arequipa, Arequipa

CAÑÓN
DEL COLCA

Precio especial 100S/.

99S/.

Disfruta de un recorrido en Arequipa por la 
Catarata Pillones, el Bosque de Piedras de 
Imata y la localidad de Patahuasi.

Arequipa, Arequipa

CATARATA
DE PILLONES

Precio especial 110S/.

Descuento válido solo para la primera compra del asociado AEG-PUCP pagando con 
transferencia bancaria, Yape o Plin durante la vigencia del convenio. Para hacer efectivo el 
beneficio se deberá comunicar primero al whatsapp 950 107 640 y luego se tendrá que 
brindar el número de asociado.

10% de descuento en tu primera compra



99S/.

Conoce el salar peruano ubicado en Arequipa, 
disfruta de un recorrido por la Laguna Salinas 
y su paisaje increíble.

Arequipa, Arequipa

LAGUNAS DE
SALINAS CONVENCIONAL

Precio especial 110S/.

Disfruta de un picnic con el hermoso paisaje 
de la Laguna Salinas, conocida también como 
el Uyuni peruano.

Arequipa, Arequipa

LAGUNA DE SALINAS
CON EXPERIENCIA VINO 4K

Descuento válido solo para la primera compra del asociado AEG-PUCP pagando con 
transferencia bancaria, Yape o Plin durante la vigencia del convenio. Para hacer efectivo el 
beneficio se deberá comunicar primero al whatsapp 950 107 640 y luego se tendrá que 
brindar el número de asociado.

10% de descuento en tu primera compra

180S/.Precio especial 199S/.



41S/.

Vive un recorrido por la ciudad del Cusco, 
donde conocerás Saqsayhuamán, Qenqo, 
tambomachay y más.

Cusco, Cusco

CUSCO
CITY TOUR

Precio especial 45S/.

62S/.

Pasa un día lleno de aventuras, conociendo el 
poblado de Maras, la terrazas agrícolas de 
Moray y las famosas salineras de Maras.

Cusco, Urubamba

FULL DAY
MARAS MORAY

Precio especial 68S/.

Descuento válido solo para la primera compra del asociado AEG-PUCP pagando con 
transferencia bancaria, Yape o Plin durante la vigencia del convenio. Para hacer efectivo el 
beneficio se deberá comunicar primero al whatsapp 950 107 640 y luego se tendrá que 
brindar el número de asociado.

10% de descuento en tu primera compra



En este tour podrás visitar Chinchero, el sitio 
arqueológico de Moray, las Salineras de Maras, 
Ollantaytambo y Pisac.

Cusco, Urubamba

VALLE
SAGRADO VIP

En esta increíble ruta pasaremos por pueblos 
alto andinos, apreciaremos rebaños de alpa-
cas y llamas, realizaremos una caminata de 
aproximadamente 1 hora y media hasta la 
Montaña Arcoíris, que está a los 5020 msnm.

Cusco, Quispicanchi

RAINBOW MOUNTAIN
(VINICUNCA)

Descuento válido solo para la primera compra del asociado AEG-PUCP pagando con 
transferencia bancaria, Yape o Plin durante la vigencia del convenio. Para hacer efectivo el 
beneficio se deberá comunicar primero al whatsapp 950 107 640 y luego se tendrá que 
brindar el número de asociado.

10% de descuento en tu primera compra

108S/.Precio especial 120S/.

108S/.Precio especial 120S/.



36S/.

Disfruta de las islas flotantes en Puno y 
conoce las costumbres y tradiciones de los 
pobladores de Uros.

Puno, Puno

ISLA
FLOTANTE UROS

Precio especial 40S/.

45S/.

Conoce Sillustani la que alguna vez fue un ce-
menterio para las culturas preincas e incas, 
este sitio es el hogar de impresionantes es-
tructuras en forma de torre llamadas chullpas.

Puno, Puno

CHULPAS
DE SILLUSTANI

Precio especial 49S/.

Descuento válido solo para la primera compra del asociado AEG-PUCP pagando con 
transferencia bancaria, Yape o Plin durante la vigencia del convenio. Para hacer efectivo el 
beneficio se deberá comunicar primero al whatsapp 950 107 640 y luego se tendrá que 
brindar el número de asociado.

10% de descuento en tu primera compra



54S/.

Vive un recorrido por Tipón donde conocerás 
el sistema de riego de los incas. Conoce tam-
bién las ruinas de la cultura Wari en Pikillaqta y 
por último visita Andahuaylillas llamada la Six-
tina Peruana por sus obras de arte.

Cusco, Cusco

SUR DE CUSCO: TIPÓN, PIQUILLAQTA
Y CAPILLA SIXTINA DE ANDAHUAYLILLAS

Precio especial 60S/.

Conoce el puente colgante Q'eswachaka, que 
se renueva cada dos años siguiendo las técni-
cas tradicionales de tejido inca y es elaborado 
con Ichu.

Cusco, Canas

ANTIGUO PUENTE INCA
DE QUESWACHACA

Descuento válido solo para la primera compra del asociado AEG-PUCP pagando con 
transferencia bancaria, Yape o Plin durante la vigencia del convenio. Para hacer efectivo el 
beneficio se deberá comunicar primero al whatsapp 950 107 640 y luego se tendrá que 
brindar el número de asociado.

10% de descuento en tu primera compra

126S/.Precio especial 140S/.



Disfruta de un día de aventuras recorriendo 
Mollepata y visualizando el nevado Salkantay 
para llegar finalmente al nevado Humantay, 
donde se iniciará el recorrido a pie para llegar 
a la laguna.

Cusco, Anta

LAGUNA
HUMANTAY

Conoce la otra montaña arcoiris en Cusco, 
disfruta de un recorrido por pueblo de Checa-
cupe para luego llegar a las faldas del Palccoyo 
e iniciar su subida.

Cusco, Cusco

RAINBOW MOUNTAIN
+ PALCCOYO

Descuento válido solo para la primera compra del asociado AEG-PUCP pagando con 
transferencia bancaria, Yape o Plin durante la vigencia del convenio. Para hacer efectivo el 
beneficio se deberá comunicar primero al whatsapp 950 107 640 y luego se tendrá que 
brindar el número de asociado.

10% de descuento en tu primera compra

108S/.Precio especial 140S/.

108S/.Precio especial 120S/.



Vive un día lleno de adrenalina y disfruta de las 
mejores vistas de los nevados y del Valle Sa-
grado de los Incas en vuelos diarios en Para-
pente.

Cusco, Cusco

PARAPENTE TANDEM
CUSCO

Disfruta de un día lleno de adrenalina 
recorriendo el Valle Sagrado en cuatrimotos

Cusco, Cusco

ATV´S CUATRIMOTOS
VALLE SAGRADO DE LOS INCAS

Descuento válido solo para la primera compra del asociado AEG-PUCP pagando con 
transferencia bancaria, Yape o Plin durante la vigencia del convenio. Para hacer efectivo el 
beneficio se deberá comunicar primero al whatsapp 950 107 640 y luego se tendrá que 
brindar el número de asociado.

10% de descuento en tu primera compra

117S/.Precio especial 130S/.

297S/.Precio especial 330S/.



Vive una experiencia unica haciendo zipline y 
contempla los paisajes y montañas nevadas 
del Valle Sagrado, acepta el reto del superman 
fly, spiderman fly y otros.

Cusco, Cusco

ZIPLINE EN
EL VALLE SAGRADO

Sumérgete en uno de los ríos mas 
importantes del Valle Sagrado de los Incas el 
famoso Urubamba y disfruta de una dia de 
adrenalina.

Cusco, Cusco

RAFTING EN
EL VALLE SAGRADO

Descuento válido solo para la primera compra del asociado AEG-PUCP pagando con 
transferencia bancaria, Yape o Plin durante la vigencia del convenio. Para hacer efectivo el 
beneficio se deberá comunicar primero al whatsapp 950 107 640 y luego se tendrá que 
brindar el número de asociado.

10% de descuento en tu primera compra

144S/.Precio especial 160S/.

144S/.Precio especial 160S/.



Disfruta de lo mejor de Leymebamba 
conociendo la Laguna de los Cóndores y sus 
chulpas.

Amazonas, Chachapoyas

LAGUNA DE LOS CÓNDORES
(3D/2N)

Descuento válido solo para la primera compra del asociado AEG-PUCP pagando con 
transferencia bancaria, Yape o Plin durante la vigencia del convenio. Para hacer efectivo el 
beneficio se deberá comunicar primero al whatsapp 950 107 640 y luego se tendrá que 
brindar el número de asociado.

10% de descuento en tu primera compra

735S/.Precio especial 816S/.

10%
de descuento
en tu primera
compra.

Recuerda que obtendrás el:
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Experiencias grupales

1 experiencia de regalo.
Por la compra de cada 10 experiencias

=
Pagos solo con transferencias.



Vive un full day lleno de adrenalina con salidas desde 
Lima donde conocerás: La bahía de Paracas, El Oasis de 
La Huacachina, bodegas de vinos y más. 

Ica, Ica

895S/.

FULL DAY MÁGICO
PARACAS - ICA - CHINCHA

Precio especial

Válido para asociados AEG-PUCP pagando solo con transferencia bancaria. Para hacer 
efectivo el beneficio se deberá comunicar primero al whatsapp 950 107 640 y luego se 
tendrá que brindar el número de asociado. *Coordinar con una semana de anticipación el 
destino y la cantidad de viajeros.

Compra 10 experiencias y llévate 1 de regalo

Vive un día lleno de aventuras con un full day donde conocerás 
el Castillo de Chancay, Ecotruly, Fundo en Huaral, La hacienda 
Huando y más. ¡Escápate cerca de Lima!

Lima, Huaral

650S/.

HUARAL Y CASTILLO
DE CHANCAY INOLVIDABLE

Precio especial

Disfruta de esta experiencia, donde conocerás el balneario de 
Cerro Azul, la localidad de Lunahuaná donde se hará un city 
tour y luego podrás practicar canotaje o zipline, además de 
conocer bodegas de vinos y miel.

Lima, Cañete

750S/.

LUNAHUANÁ
CERRO AZUL

Precio especial



En este recorrido conocerás la localidad de Canta, también el 
pueblo de Santa Rosa de Quives y su pozo de los deseos. 
Luego se hará el ascenso a la cordillera La Viuda.

Lima, Canta

950S/.

FULL DAY CORDILLERA DE LA VIUDA + CANTA

Precio especial

Válido para asociados AEG-PUCP pagando solo con transferencia bancaria. Para hacer efectivo el beneficio se 
deberá comunicar primero al whatsapp 950 107 640 y luego se tendrá que brindar el número de asociado. 
*Coordinar con una semana de anticipación el destino y la cantidad de viajeros.

Compra 10 experiencias y llévate 1 de regalo

Vive un día de relajo, disfrutando del ecosistema marino de 
Paracas y de las dunas en Huacachina, full adrenalina. Incluye 
el paseo en yate y tubulares en las dunas.

Ica, Ica

1,650S/.

PARACAS ISLAS BALLESTAS + TUBULARES

Precio especial

En este full day conocerás el Centro Arqueológico Inca 
Huaycán, la localidad de Sisicaya, Cochahuayco y el pueblo 
conocido como el retablo más grande del mundo Antioquía.

Lima, Huarochirí

590S/.

ANTIOQUÍA ASOMBROSO

Precio especial

Relájate visitando los baños termales de Churín, conocerás 
también su Plaza de Armas, historia y monumentos. Además 
se hará un recorrido por la Plaza de armas de Sayan.

Lima, Oyón

990S/.

AVENTURA EN CHURÍN

Precio especial



Pagos solo con YAPE, PLIN, Transferencia.

3

por compras 
mayores a s/.100

Cupón de 20S/.



Válido para asociados AEG-PUCP pagando solo con transferencia bancaria, Yape o Plin 
durante la vigencia del convenio. Válido para compras por la web previa coordinación por 
whatsapp 950 107 640. Vigencia del cupón 90 días.

Cupón de 20 soles por compras mayores a S/.100

Te descontamos S/.20
por compras mayores a S/.100

*Válido para compras mayores a S/.100 en la siguiente compra



Términos y condiciones

10% en la primera compra en experiencias (actividades) seleccionadas

- Válido para la primera compra
- Válido previa coordinación por whatsapp.
- Válido pagando solo con Yape, Plin y Transferencia.
- Descuento válido para las experiencias seleccionadas en el brochure.
- No acumulable con otras promociones o cupones.
- Vigente durante todo el periodo del convenio.
- Válido para miembros de AEGPUCP.
- Para hacer efectivo el descuento brindar el código de asociado AEGPUCP.
- Toda coordinación de horarios, puntos de recojo y fechas deben realizarse exclusivamente con 
las empresas que ofrecen las actividades posterior a la compra en experiencias.

En un viaje grupal si reservan 10 personas, el pasajero número 11 viaja gratis 
(Por la compra de 10 experiencias, se da una de regalo)

- Válido para viajes grupales
- Válido previa coordinación por whatsapp.
- Válido pagando solo con transferencia bancaria.
- Válido para las experiencias seleccionadas en el brochure.
- No acumulable con otras promociones o cupones.
- Vigente durante todo el periodo del convenio.
- Coordinar con una semana de anticipación el destino y la cantidad de viajeros
- Válido para miembros de AEGPUCP.
- Para hacer efectivo el descuento brindar el código de asociado AEGPUCP.
- Toda coordinación de horarios, puntos de recojo y fechas deben realizarse exclusivamente con 
las empresas que ofrecen las actividades posterior a la compra en experiencias.
- La vacante gratuita número 11 solo estará disponible siempre y cuando viaje en el mismo grupo. 
No podrá ser redimida en otra actividad o experiencia.

Cupón de S/ 20 por compras mayores a S/100

- Válido para compras por la web previa coordinación por whatsapp
- El cupón de descuento podrá ser usado solo por compras mayores a S/100 en la siguiente 
compra.
- Válido pagando solo con Yape, Plin y Transferencia.
- No acumulable con otros cupones ni promociones
- El monto del cupón de descuento no es reembolsable en dinero en efectivo ni sujeto a vuelto
- Cupón válido exclusivo para miembros de la AEGPUCP
- El cupón de descuento es personal e intransferible
- Los cupones son válidos sobre precios regulares y no aplica sobre experiencias con descuento.
- Vigencia del cupón 90 días
- Toda coordinación de horarios, puntos de recojo y fechas deben realizarse exclusivamente con 
las empresas que ofrecen las actividades posterior a la compra en experiencias.
- En caso haya evidencias de que se haya incumplido alguno de los términos y condiciones el 
cupón de descuento puede ser revocable al beneficiario.



¿Te animas
a vivir la 
experiencia ?

experienciaspeSíguenos en nuestras redes


