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Ayacucho alberga uno de los conjuntos arquitectónicos y artísticos más notables del Perú. 
Se le conoce como la «Ciudad de las Iglesias», y «Ciudad Señorial» por su arquitectura, 
tradición y arte. También goza de escenarios de paisajes hermosos como las pozas de 

Millpu y buena vibra para celebrar. ¡Un destino ideal para chicos y grandes! 💚 
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 Domingo 29 de Dic.,  a las  8pm. (Altura de la Cdra. 5 de la Av. Arequipa).  
 

 ¡Embarque y partida de aventureros!  

Día 1 – 30/12 
Piquimachay - Huanta 

 Día 2 – 31/12 
Aguas turquesas de Millpu 

 Día 3 – 01/01 
Wari y Pampas de Ayacucho 

 ¡Llegamos! Y Check in en nuestros 

alojamientos (sujeto a disponibilidad). 
 Tiempo para descansar. 

 A la hora acordada partiremos a nuestra 

primera aventura. 

 Camino a Huanta, haremos una parada 
para una caminata de 30 minutos hacia la 

cueva de Piquimachay (15000 a. C.) una 

gran historia y un increíble paisaje nos 

esperan. 
 Llegaremos a la ciudad de Huanta. 

 Visitaremos la Plaza Mayor, la iglesia 

matriz. 

 Tiempo libre para compras y almorzar. 
 Luego, observaremos el obelisco de 

piedra. 

 Visitaremos los centros apícolas para 

degustar mieles y sus variedades, así 
como tragos típicos a base de frutas de la 

zona, coca u otros. 

 Nos despedimos de éste apacible destino. 

 Retorno a Huamanga y pernocte. 

  Para aprovechar el día, nos levantaremos 

MUY temprano. Desayuno en ruta. 
 Llegamos a Huancaraylla. 

 Después de un largo viaje viendo los paisajes 

llegamos Pataccocha (estacionamiento). 

 Iniciaremos nuestro recorrido, nos 
internamos entre las paredes de un 

impresionante cañón e iremos avanzando 

una a una las hermosas piscinas naturales de 

un color increíble. 
 Llegaremos hasta una serie de cascadas y 

cataratas de aguas cristalinas rodeados de 

impresionantes formaciones rocosas. 

 Después de disfrutar de éste hermoso 
destino, retornaremos al punto de inicio, ésta 

vez por encima del cañón; se podrá apreciar 

desde arriba el conjunto de las piscinas 

naturales y se observará el recorrido de sus 
aguas (vista panorámica). 

 Almuerzo al aire libre y retorno a Huamanga. 

 A las 10pm nuestro equipo pasará por 

ustedes para iniciar nuestra fiesta de año 
nuevo: 

  Después de una noche de fiesta, 

podremos descansar un poco más. 
 Éste día nos despedimos de nuestro 

alojamiento y como broche de oro 

partiremos rumbo a: 

 Wari y Pampas de Ayacucho 
 Desayuno campestre. 

 Llegamos a Wari, tendremos un 

encuentro con personajes emblemáticos 

para hacer que la cultura sea más 
divertida. 

 Tiempo libre para almorzar. 

 Recorreremos el pueblito de Quinua. 

 Visitaremos el Obelisco de las Pampas de 
Ayacucho. 

 Visitaremos el Santuario Histórico de la 

Batalla de Ayacucho. 

 Tiempo libre en las Pampas de Ayacucho, 
nos dejaremos hipnotizar por su belleza y 

explorar a nuestras anchas. 

 Cabalgata en caballos (costo adicional). 

 Nos despedimos de éste apacible destino. 
 Partimos rumbo a Lima. 

No incluye: 

 Los almuerzos y 02 cenas. 

 Bebidas de la fiesta. 

 Lo que no se indique en el programa. 

♣ Renuévate: Baño de florecimiento. 

♣ Desea: ¡El mejor año de tu vida! Globos al cielo 

♣ Celebra: Hasta las últimas consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

Hab. / Hotel Colonial 2** Internazionale 3 *** 
   

Cuádruple S/. 549  

Triple S/. 599 S/. 650 

Doble S/. 599 S/. 699 

Matrimonial S/. 599 S/. 699 

 Tarifas válidas hasta el 30/11/2019 

 Puedes separar tu espacio con S/. 100 o reservar con el 50% 

 Nuestras tarifas irán variando en base a la siguiente distribución: 1era 

pre-venta: Del 11 al 31 de octubre desde S/. 499; 2da pre-venta: Del 01 

al 30 de noviembre desde S/. 549. Tarifa Normal: Desde el 1ero de 

diciembre: S/. 750. 

 El viaje terrestre por vía Libertadores dura entre 9 a 12 horas, 

dependiendo del tráfico al salir e ingresar a Lima.  

 Nuestra movilidad trasladará a nuestros viajeros para la ida y retorno 
desde Lima, de igual forma durante los recorridos de cada tour 

programado. Tenemos un único punto de salida y retorno en Lima, por su 

seguridad no hacemos paradas en ruta. 

 Nuestras unidades de transporte están debidamente revisadas y cumplen 

con lo exigido por el MTC; para su tranquilidad, 5 días antes de nuestro 

viaje enviaremos por correo los datos técnicos de cada una. Cada unidad 

de transporte es conducida por 2 conductores experimentados. 

 Recomendamos los alojamientos que previamente han sido verificados 

por nuestro equipo para proveernos un buen descanso y una estancia 

agradable, sin embargo, no somos responsables del estándar de calidad 
de cada una durante nuestra estadía. 

 Leer detenidamente nuestras políticas de reserva antes de comprar el 

paquete. Esta es una cotización, no se efectúa la confirmación del viaje 
mientras no se cumpla con nuestras políticas de reserva, por lo que el 

itinerario podría variar. 

 

 Bus turístico privado, aire acondicionado, Tv., baño, 
asientos reclinables 140º, full equipo (Lima - Selva 

central - Lima). 

 02 Noches de alojamiento. 

 02 Desayunos ayacuchanos. 

 Todas las entradas a los lugares a visitar: 

 Recorrido en el pueblito de Quinua. 

 Visita al sitio arqueológico "Wari". 

 Visita al increíble: "Pampas de Ayacucho". 

 Visita y fotos al obelisco de "Pampas de Ayacucho". 

 Visita al mirador de las aguas turquesas de Millpu. 

 Ingreso a las aguas turquesas de Millpu. 

 Visita a la caverna de "Pikimachay". 

 Visita a la plaza mayor de Huanta. 

 Observación del Obispo de Piedra. 

 Degustación de quesos, lácteos y cafés. 

 Visita a la feria de tragos exóticos y destilados. 

 Guía local divertido y con experiencia. 

 Acompañamiento de un tour conductor. 

 Acompañamiento de un fotógrafo profesional. 

 Asistencia durante todo el recorrido. 

 Póliza de seguros-SOAT turístico. 

 Seguimiento satelital (GPS). 

 Asistencia personalizada, botiquín. 

 Sorteos de dos sesiones de fotos profesional. 

 Año nuevo 2020: 

♣ Fiesta temática: Carnaval ayacuchano (¡empecemos 
el 2020 con mucha diversión!) 

♣ El lugar de la fiesta (top secret) 

♣ Champagne (espumante) y uvas para el brindis de 
año nuevo. 

♣ Juegos, sorteos y sorpresas. 

♣ Cena de año nuevo (pavo, cerdo o vegetariano). 

♣ Show en vivo (noche de año nuevo). 

♣ Hora loca ayacuchana + piñatas. 

♣ Rituales de año nuevo. 

♣ Cotillón temático. 

♣ ¡Desea el mejor año! (linternas de deseos). 

ITINERARIO 

INCLUYE TARIFAS POR PERSONA 

 

Nuestra misión en cada aventura es hacer experiencias 360º positivas, 

desde  nuestro impacto en la población local, hasta el entorno que te rodea 

al volver. El 1ero de enero inicia nuestro 3er año realizando viajes, de la 

mano con una comunidad de viajeros que cada vez se hace más grande y 

por la que nos esforzamos en superarnos. Destinos con Encanto además es 

una empresa formal, representada legalmente por AltiplániKa Group, con 

RUC: 20603667761. 

IMPORTANTE 
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OPCIONES DE ALOJAMIENTO 

BAÑO PRIVADO        |  AGUA CALIENTE              |  WI FI                     |  DESAYUNO             

BAÑO PRIVADO             |  AGUA CALIENTE               |  WI FI                  |  DESAYUNO                |  COCHERA             

TRANSPORTE 

 

Nuestras unidades son turísticas de servicio privado e inter-regional; cuentan con aire acondicionado, calefacción, música, velocímetro, GPs y 

asientos que reclinan 140º. Para viajes mayores a 04 horas siempre nos acompañan 02 conductores. Todas nuestras unidades tien en 

cobertura de seguros de acuerdo a Ley, además cuentan con control satelital registrado en el Ministerio de Transportes y comunicaciones 

para la seguridad de nuestros pasajeros, lo que nos permite controlar la velocidad de la unidad y la ruta a seguir. Asimismo,  han pasado y 

pasan de manera rutinaria sus revisiones técnicas antes de un viaje, además de capacitar constantemente a nuestros conductores. 

Importante: Para el ascenso de la movilidad no se separan asientos, las personas deberán estar en el lugar para poder seleccionar sus 

asientos, tener en cuenta que los últimos asientos (al final del bus) no reclinan. 
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