
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Huancayo (en quechua Wankayuq), es la ciudad más importante de 
la sierra central del Perú y está situada al sur del Valle del Mantaro, 
es el distrito capital del departamento de Junín y de la provincia de 
Huancayo, la zona fue habitada por los huancas, quienes luego 
formarían parte del Reino Huanca que fueron anexados al Imperio 
incaico, convirtiéndose en un lugar con una convivencia de 
convulsión y represión por parte de los incas; el 1 de junio de 1572, 
Huancayo fue fundada como "Pueblo de Indios" por don Jerónimo de 
Silva y avocada a la Santísima Trinidad, tomando el nombre de 
"Santísima Trinidad de Huancayo". Es famosa por su apelativo de 
Ciudad Incontrastable, por su feria artesanal que se establece todos 

los domingos en la céntrica avenida Huancavelica, así como por sus originales paisajes, su historia, y su artesanía. 
 

1° DIA DOMINGO 29 DICIEMBRE. - HUANCAYO IN – CITY TOUR – CERRITO LA LIBERTAD – PARQUE DE LA IDENTIDAD HUANCA 
06:00 hrs.  Llegada a la ciudad 
de Huancayo, recepción en el 
Terminal de Bus, traslado al 
alojamiento, descanso. 
13:00 hrs. City tour conociendo 
la Plaza Constitución y 
Huamanmarca, calles y 
avenidas principales, Capilla de 
la Merced considerada 
Monumento Histórico Nacional, 
por ser uno de los pocos 
vestigios de la colonia que se 
conserva, en ella se reunió el 
Congreso Constituyente en 
1830, en su interior puede 
apreciarse una gran colección 
de pintura de la escuela 
cusqueña; visitaremos el 
Cerrito de la Libertad, mirador 

natural desde donde se tiene una visión panorámica de la ciudad, tiene un zoológico municipal y un 
complejo recreativo. Continuando con nuestra visita pasaremos al Parque de la Identidad Wanca, el cual nos describe una síntesis de la 
Cultura Wanca, fue construido a base de piedras extraídas de los principales ríos del Valle del Mantaro, terminaremos el circuito en Cochas 
donde encontramos a los artesanos elaborando en pirograbado los mates burilados. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 
 

2º DIA LUNES 30 DE DICIEMBRE. - VALLE DEL MANTARO: HUALHUAS – SAN JERONIMO DE TUNAN – CONCEPCION – PLANTA 
LECHERA – JAUJA – LAGUNA DE PACA – PISCIGRANJA INGENIO – CONVENTO SANTA ROSA DE OCOPA 

Desayuno.  
10:30 hrs. Visita al distrito de Hualhuas, 
donde encontraremos tejidos artesanales en 
lana de oveja y alpaca, pasamos luego por 
San Jerónimo de Tunan, donde hay trabajos 
en plata y oro (platería y filigrana), pasamos 
a la provincia heroica de Concepción, 
visitaremos la Planta Lechera “El Mantaro” 
donde podremos adquirir productos lácteos, 
proseguimos hasta llegar a Jauja (Primer 
Capital Histórica del Perú), Laguna de Paca, 
donde podremos disfrutar de paseo en bote 
hasta llegar a la Isla del Amor para apreciar 
el perfil del indio dormido. Luego nos vamos 
al Valle del Ingenio, Criadero de Truchas “El 
Ingenio” para disfrutar de nuestro almuerzo 
a base de frescas truchas, luego visita al 
Convento de Santa Rosa de Ocopa, 
conoceremos su iglesia y museo.  
19:00 hrs. Retorno a Huancayo, 
alojamiento, descanso. HOTEL 
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3° DIA MARTES 31 DE DICIEMBRE. - CIRCUITO ARQUEOLOGICO – NOCHE DE AÑO NUEVO 2020 
Desayuno. 
10:30 hrs. Nos trasladamos de Huancayo a 
la provincia heroica de Chupaca donde 
visitaremos la plaza principal así como 
también el mirador, curiosa por su forma que 
nos representa la danza típica de la zona 
“Los Shapis” pasaremos hacia el distrito de 
Ahuac subiremos por unas escalinatas que 
nos llevaran hacia la colina de un pequeño 
cerro donde encontraremos los restos 
arqueológicos de Arwaturo, desde aquí 
tendremos una  vista panorámica de parte 
del valle y también de la laguna de 
Ñahuinpuquio donde al bajar pasearemos 
en bote, almuerzo (por cuenta del 
pasajero), luego nos trasladarnos hasta 
Chongos Bajo donde visitaremos La Iglesia 
Matriz, tiene altares tallados en estilo 
barroco y lienzos de la escuela cuzqueña y 
el CANI CRUZ, cruz tallada en piedra, 

considerada por los pobladores como la más antigua en el País y también la Capilla de 
Copón(1534) restos de la época de la Santa Inquisición, terminando el recorrido en el Templo 
arqueológico de Warivilca génesis de la Cultura Wanca, el museo de sitios y manantial de la fidelidad. 
19:00 hrs. Retorno a Huancayo, traslado al alojamiento, descanso. HOTEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPCIONAL SE RECOMIENDA (POR CUENTA DEL PASAJERO): 

- DISCOTECAS: Las mejores de la ciudad 
de Huancayo, “MAXX OH”, “LA NOCHE 
DISCOTECK”, “TAJ MAHAL”, “BIG BANG 
DISCOTECK”, con los mejores DJ de la 
zona, ambiente acogedor, variada música, 
incluye cotillón (antifaz, gorrito, serpentinas), 
regalos, sorpresas, diversos espectáculos 
que se organizan para esta ocasión, 
además de encontrar una barra con 
variedad de bebidas, licores de todas las 
marcas y diversión a lo grande sin parar 
hasta la madrugada. (SPORT ELEGANTE) 
Entrada promedio S/. 20 Soles la pareja.                    

 

4° MIERCOLES 01 DE ENERO. - DIA LIBRE – HUANCAYO OUT – LIMA  
Desayuno (Hora oportuna). Día libre para 
actividades personales, se recomienda 
realizar compras y si el tiempo se lo permite 
y todavía con energías, le recomendamos 
tomar algún tour opcional visitando el 
“Circuito Huanca”, “Tour Nevado 
Huaytapallana, Tour Nor Yauyos-Cochas, 
Tour Selva Central, Tour Tarma, etc. 
Hora indicada traslado al terminal de Bus. 
21:00 hrs. Partida a la ciudad de Lima (Si el 
pasajero lo desea podra retornar en el 
horario de la mañana 9 a.m., comunicar 
con anticipación para hacer las 
coordinaciones). 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 



 

EL PROGRAMA 04 DIAS / 03 NOCHES INCLUYE: 
- Traslado Lima – Huancayo – Lima en la Empresa TURISMO CENTRAL S.A., Av. Nicolás Arriola 515, Urb. Santa Catalina, La Victoria 
- Hora de partida de Lima 9:00 p.m. (Cupos limitados) 
- Unidad Bus semi cama de 2 pisos (2do. Piso), asientos pulman reclinables, calefacción, tv, Dvd, Terramoza. 
- Recepción y traslado al Terminal de Bus en la ciudad de Huancayo. 
- Traslados en Huancayo en movilidad privada solo para grupo de turistas. 
- Tres (03) noches de alojamiento en Huancayo en Hotel elegido. 
- Tres (03) desayunos continentales en el Hotel. 
- Excursiones detalladas en el programa. 
- Entradas a los lugares a visitar y guía. 
- Atención permanente durante toda su estadía. 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:         (MINIMO 2 PERSONAS) 

 
DBL / MT: Habitación doble ó matrimonial, ocupan dos personas y cada una paga la 
tarifa señalada. 
TPL: Habitación triple, ocupan tres personas y cada una paga la tarifa señalada 
 

NOTA.-  

Las tarifas están expresadas en SOLES, exoneradas del I.G.V. y tienen vigencia 
todo el año. 
1.  Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva. 
2.  La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 02 personas por 
reserva, en habitación doble ó matrimonial. 
3.  Menores de 3 años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (menor con DNI). 
4.  De 3-5 años acompañado de dos (02) adultos, compartiendo cama, en habitación doble ó matrimonial, 10% de descuento. 
5.  En caso de ser un adulto y un niño (3 años a más), se tomará como adulto en una habitación doble ó matrimonial (menor con su 
DNI). 
6.  En caso de ser un (01) solo pasajero que desea una reserva, o un (01) adulto y un (01) niño (0-3 años), se le agregará a la tarifa 

escogida 20% más, por concepto de habitación simple o personal (SWB), ósea, solo entra una (01) persona en la habitación o una 
persona con su bebé. 

   

RESERVACIONES: 
Los pedidos de reserva deberán efectuar a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com 
Deberán consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo de los pasajeros, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, 
nombre del programa a reservar, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y horarios por el que arribarán. Luego de confirmar su 
solicitud de pedido serán reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la liquidación; el CLIENTE tiene que realizar el pre-
pago (50%), luego del cual, la empresa dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER de aceptación de servicios vía e-mail, con los datos del 
servicio contratado. El pasajero deberá proporcionar a la empresa un número de celular de contacto. 
 

SISTEMA DE PAGO: 
La forma de pago será al contado, en el momento de la confirmación de la reserva se abonará un prepago del 50% y el saldo será 48 horas 
antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas están expresadas en NUEVOS SOLES, no incluye I.G.V.  
 

Nº CUENTA: 365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Nuevos Soles 
A NOMBRE DE: Oscar Fernando Moreno Perea – Gerente 
 

RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE: 
- Es importancia prepararse integralmente, se sugiere alimentación balanceada, antes del viaje no ingerir demasiados alimentos.    
- En caso consideren necesario llevar pastillas Grabol, Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura). 
- Se sugiere llevar lo necesario para el viaje: ropa de abrigo, de media estación, ropa de verano, como jeans, shorts, ropa impermeable, 
ponchos impermeables, zapatillas o zapatos con cocadas, lentes de sol, bloqueador solar, cámara fotográfica, ropa de baño, otros, etc. 
- Los lugares son seguros, pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales. 
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos. 
- No hay reembolso por ningún motivo por cancelación el mismo día del viaje ya que todo está pagado a los proveedores. 
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se harán las coordinaciones necesarias para solucionar estos impases. 

HOTELES Categoría DWB / MT / TWB  

HOTEL PRESIDENTE 3* OK S/.1.019 TWB 

HOTEL TURISMO 3* OK S/.1.000 TWB 

HOTEL EL MARQUEZ 3* OK S/.832 TWB 

ISHA HOTEL 3* OK S/.775 -- 

GALIO HOTEL 2* OK S/.700 TWB 

HOTEL KONI 2* OK S/.682 TWB 

HOTEL LOS BALCONES 2* OK S/.579 TWB 

HOTEL NORSI 2* OK S/.550 TWB 

mailto:reservas@aeperuonline.com

