POSIBILIDADES DE MOVILIDADES A TARMA
Para llegar a Tarma – en caso de no tener transporte particular – existen variadas posibilidades, por lo
que tienen Uds. las siguientes opciones Empresas de línea terrestre, transporte público, (hay bastantes pero las siguientes son las que recomendamos
por la seriedad del servicio, la comodidad de los buses y porque son seguros)
Estas empresas tienen asientos cómodos. Tendrían que consultar en qué horarios viajan los bus-cama y bus
cama-cama.


Empresa MOVIL TOURS
Dirección Lima: Paseo de la República 749 Lima, La Victoria. Telf.01-7168000.
Dirección Tarma: Terminal Terrestre - Av. Vienrich 647. Telf. 989000038.
Horario de salida de Lima: 8 am y 21:30 p.m.
Web: http://www.moviltours.com.pe/



Empresa CRUZ DEL SUR
Dirección en Lima: Av Javier Prado 1109 – La Victoria, Lima. Fono Bus: 01 311-5050
Salidas de Lima a Tarma: 21:45 pm
Dirección en Tarma: Terminal Terrestre - Av. Vienrich 647. Telf. 989826173
Salidas de Tarma a Lima: 23:30 pm y 00:00 hrs
Web: www.cruzdelsur.com.pe/destinos/tarma



Transportes La Merced
Direccion en Lima: Av. 28 de Julio 1581 - La Victoria. Tf. 423 3667
Salen en la mañana y en las noches a partir de las 9:30 pm Dirección en Tarma: Terminal Terrestre - Av.
Vienrich 647.



Servicio local de taxis para que los recojan del Terminal y/o realicen movilidad a la Hacienda
En el día:
Sr. Joel, cel. 962 839 991
Sr Lico cel. 964 992 203
Sr Gato cel. 966 174 338
Sr Salazar cel. 964 720 340
En las noches/ madrugadas:
Sr. Amílcar cel. 989 532 178

Sr Gato 966 174 338
Sr. Leoncio cel. 956 368 462
En estos casos, sugerimos llamarlos al salir de Lima, avisarles en qué línea y horario están viajando y que
son pasajeros para la Hacienda Santa María. Así ellos planifican el recojo, y antes de llegar los vuelven a
llamar.


Transporte aéreo Lima a Jauja y del aeropuerto de Jauja a Tarma
Viajan:
LAN PERU, PERUVIAN AIRLINES Y LC PERU
Existen diversas personas que realizan el transporte del aeropuerto a Tarma, pero si quieren asegurarse
a alguien que los traslade (aprox .1 hora y cuarto), pueden contactarse con:
Sr Joel cel 996 639 432
Sr Hilario #942 168 972 y 964 480 411



En caso de querer contratar los servicios de la línea de Colectivos (Taxi) Lima/Tarma /Lima
El costo normal del auto completo -no feriados- está entre S/. 280.00 y S/ 300.00 el viaje de ida o
vuelta, más un adicional de tarifa taxi por recogerlos y/o dejarlos en su domicilio (aprox. S/. 20.00).
Pueden contratar directamente los servicios de estos autos de línea, que hacen esa ruta,
Normalmente a estos señores no les entra fácilmente las llamadas al celular porque en la ruta no es muy
accesible la comunicación. Hay que insistir en las tardes o en las noches.
Sr David : cel. 986 657 598 – puede recogerlos de su domicilio. Viaja en camioneta 4 x 4
Sr Franklin: cel. 947 456 485
Sr. Daniel Aquino . cel. 990025755



Viajar en Van (llevan hasta 10 pasajeros) – salen del Terminal de Yerbateros (si se contrata, pueden
recogerlos por un monto adicional). Pueden averiguar las tarifas porque a veces sale casi al mismo
precio tomar toda la Van, que tomar un colectivo completo.
Sr David : cel. 986 657 598 – puede recogerlos de su domicilio
Empresa ZL Express : cel. *445662 (rpm) y 985002576

En el caso de tomar alguno de los servicios de autos solo para ir a Tarma y regresar a Lima, significaría que
allá tomarían los servicios de taxis o movilidad local para movilizarse desde la hacienda a hacer las
excursiones que les pudiese interesar, si ? En eso podemos apoyarlos desde la Hacienda, si es feriado, les
agradecemos lo solicite con algún tiempo de anticipación y confirmar precios, ya que las tarifas varían.
BIENVENIDOS A TARMA !!

