
0° DIA JUEVES 26 DE JULIO.- LIMA – HUANUCO 
08:30 P.M. Partida en Bus semi cama, del Terminal de la Empresa BAHÍA CONTINENTAL SAC, Av. 28 de Julio 1562 - La Victoria. 

1º DIA VIERNES 27 DE JULIO.- CITY TOUR HUANUCO – MAUSOLEO DEL CONDOR PASA – EL ARBOL DEL AMOR 
La ciudad de HUANUCO fue fundada un 15 de agosto de 1539 
por el capitán español Gómez de Alvarado y Contreras en lo 
que fue la ciudadela Inca de Huánuco Marka (Huánuco 
Pampa) ó Huánuco Viejo, en la llanura de la “Pampa del 
Guanaco”, y por el constante hostigamiento del rebelde 
“Iyatupac” (Hijo de Huayna Capac con una coya Yaro), al 
mando de un ejército de indios Yarowillca, que eran aliados a 
los Incas, los españoles se ven forzados a huir al Valle del 

Pillco (Ave sagrada de las tribus de la época), a 140 kilómetros ó 4 y 30 horas de distancia (en auto actual) y hacer la traslación de la ciudad de Huánuco oficiando una misa 
en 1542, por Fray Pedro de Coímbra y el capitán español Pedro Barroso, y en el lugar se construyo conmemorativamente la Iglesia de San Cristóbal. 

06:00 A.M. Llegada a la ciudad de Huánuco, recepción 
en el terminal de bus, alojamiento. Desayuno. 
Almuerzo menú típico huanuqueño (Por cuenta del 
pasajero, se recomienda el Restaurante típico 
“Rinconcito Huanuqueño”, variedad de platos típicos al 
escoger entre ellos Pachamanca de Chancho, Picante 
de Cuy, Cecina Huanuqueña, Arroz con Pato, Parrilla 
de Pollo, Trucha frita, Chancho al Horno Huanuqueño, 
etc.; precio promedio S/. 15.00). 
02:00 P.M. CITY TOUR PEATONAL, Plaza Mayor, 

Pileta ornamental de granito y arboles de 100 años, 
Puente Calicanto orgullo de la arquitectura colonial 
Huanuqueña, Iglesia San Cristóbal (1,541), Iglesia 
Catedral, Centro Artesanal, Iglesia de San Francisco 
(Siglo XVI), Mausoleo de Daniel Alomía Robles quien 
compuso “El Cóndor Pasa”, Parque Santo Domingo 

donde se encuentra “El Árbol del Amor”, Casa de 
Leoncio Prado Gutiérrez, es una casona de la época 
colonial que durante el siglo XIX, perteneció a la señora 
Antonia Vega, luego fue donada al estado y lleva el 
nombre de Leoncio Prado, por ser esta la casa donde 
naciera el héroe peruano, se halla actualmente bajo la 
dirección de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan. 
Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 



 

2º DIA SÁBADO 28 DE JULIO.- TUNEL DE CARPISH – CATARATA DE LEON PAMPA – CATARATAS DE CHINCHAVITO – CITY TOUR 
TINGO MARIA – MIRADOR SAN CRISTOBAL – LAGUNA MILAGRO – TIENDAS ARTESANALES, BODEGAS MEDICINALES Y 
AFRODISIACAS DE LA SELVA – MIRADOR JACINTILLO – PARQUE NACIONAL TINGO MARIA – CUEVA DE LAS LECHUZAS – AGUAS 
SULFUROSAS DE BELLA – BALNEARIO CUEVA DE LAS PAVAS – CATARATA DE SANTA CARMEN 

La ciudad de Tingo María celebra un aniversario más de 
fundación cada 15 de octubre, recordando que en dicho día de 
1939, se acordó por Ley que permitió la llegada de colonos a 
dicho territorio ubicado en el corazón de la Selva de Huánuco; 
Se considera al Padre Salazar de la orden de Jesús como 
fundador de la zona de Chinchao, desde ese lugar llamado 
Santa Cruz de Tunoa se desplego la ruta de evangelización 
para los lugares que hoy conocemos como Tingo María. 
 

 
 
 
 
 
 

 
05:00 A.M. Partida a la ciudad de Tingo 
María, en la ruta pasaremos por el “Túnel de 
Carpish”, de 300 metros de largo y dejamos 
la sierra para entrar a la selva, esta zona 
está caracterizada por sus bosques 
nublados y húmedos donde se desarrollan 
gran variedad de orquídeas silvestres, 
veremos parcelas de sembríos de 
Hortensias, cascadas como “León Pampa”, 
“Chinchavito”, poblaciones como Cayumba, 
hasta llegar a Tingo María. Desayuno (Por 

cuenta del pasajero). City tour, Plaza de 
Armas, Mirador donde se aprecia la ciudad y 
los cerros de “La Bella Durmiente”, 
“Cotomono”, “Rupa Rupa”, “Muyuna” y el 
Río Huallaga. Traslado por espacio de 20 
minutos para conocer la hermosa “Laguna 
Milagro”, posee 40,000 metros cuadrados de 
espejo de agua, con un paisaje 
espectacular, recorreremos sus riberas, 
apreciaremos su flora y fauna. Traslado para 
conocer las Aguas Sulfurosas de Bella, el 
Parque Nacional Tingo María, “La Cueva de 

las Lechuzas” enorme gruta con presencia de estalactitas y estalagmitas y en donde conviven loros, 
pericos, golondrinas, murciélagos y guacharos. Traslado al Balneario “Cueva de las Pavas”, gran 
cañón que corta el cerro y a su paso el río va formando pozas y piscinas naturales. Almuerzo Típico 
Tíngales. Excursión a la “Catarata de Santa Carmen”, en donde iniciamos una caminata de 15 minutos 

atravesando parcelas de cultivos tropicales, como café, cacao, platanales, etc., para llegar a la 
hermosa catarata, disfrutaremos de un reconfortante baño. Retorno a Huánuco.  
20:00 hrs. Llegada a la ciudad de Huánuco, traslado al alojamiento, descanso. HOTEL 
OPCIONAL (POR CUENTA DEL PASAJERO): SE RECOMIENDA NOCHE DE DISCOTECA, KARAOKE Ó CENTROS COMERCIALES 

Se recomienda para los previos los Pub “LA CHACTERIA” 
ó el Pub “TRAPICHE”  y luego las mejores Discotecas de 
la ciudad como “KILOMBO”, “MAKONDOS”, “LA 
PORTADA”, “RUSTICA”, “MANDINGO”, en algunas 

cobran entrada promedio S/. 20.00 Soles la pareja. 
(SPORT ELEGANTE) ó el Karaoke “LOOKCOS”. Para los 
que desean algo más tranquilo visitar los Centros 
Comerciales de REAL PLAZA (Rustica) u OPEN PLAZA 

con una variada oferta en comida y diversión.                                                                                         
                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 



 

3º DIA DOMINGO 29 DE JULIO.- COMPLEJO ARQUEOLÖGICO KOTOSH “EL TEMPLO DE LAS MANOS CRUZADAS – ERMITA “MARIA 
CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA” – LA RUTA DEL AGUARDIENTE – VALLE DE TOMAYQUICHUA “TIERRA DE LA PERRICHOLI”  

Desayuno. Mañana de descanso y/o compras. 
02:00 P.M. Visitaremos el yacimiento arqueológico de 
Kotosh en el conjunto de estructuras destaca “El 
Templo de las Manos Cruzadas”, primera escultura 

Pre-Inca encontrada en Sudamérica, considerada la 
Expresión Cultural más Antigua de esta parte del 
continente, se estima una antigüedad de 4,200 años. 
Excursión al Valle de Tomayquichua “La Tierra de la 
Perricholi”, en el recorrido visitaremos la Ermita “María 
Causa de Nuestra Alegría”, lugar de oración y 
reflexión y en donde los huanuqueños rememoran los 
milagros ocurridos en este lugar; luego continuaremos 
nuestro recorrido visitaremos la Hacienda Cachigaga 
de origen colonial y como en el pasado 
dedicada a la producción de caña de 
azúcar y sub-productos, degustaremos 
los derivados que se procesan así como 
las diversas combinaciones que se 
hacen con el ron, anís de caña, 

aguardiente, guarapo, miel de caña, panela, chancaca, etc.; 
conoceremos la Plaza principal del poblado de Tomayquichua, donde 
los fines de semana y días festivos se realizan paseos a caballo; local 
de la Municipalidad con singular diseño arquitectónico y en su frontis 
una efigie de la Perricholi con el Virrey Amat y Juniet donde podrán 
tomarse fotos; luego conoceremos la casa donde nació Micaela 
Villegas Hurtado “La Perricholi”. Hora indicada retornaremos a la 
ciudad de Huánuco, traslado al alojamiento, recojo de equipaje, hora 
indicada traslado al Terminal de Bus. 
09:00 hrs. Partida a la ciudad de Lima (Llegada aproximada 6 a.m.). 
(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 INCLUYE:  
- El traslado Lima – Huánuco – Lima en la Empresa BAHIA CONTINENTAL S.A.C., Av. 28 de Julio 1562 - La Victoria. 
- Servicio BUS SEMI CAMA, dos pisos (2do. Piso), baño químico, asientos pulman, TV-video, calefacción, música, snack, terramoza. 
- Traslados locales en Huánuco y Tingo María en unidad en privado solo para turistas. 
- Traslado Huánuco – Tingo María – Huánuco en unidad en privado solo para el grupo. 
- Dos (02) noches de alojamiento en el REAL HOTEL 3*. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples, según pedido del cliente y disponibilidad del Hotel. 
- Hotel ubicado frente a la Plaza de Armas, con habitaciones con baño privado, agua caliente, Tv cable, Wifi, cabinas internet, 

intercomunicador, restaurante, sauna, gimnasio, snack, piscina, sala de conferencias, estacionamiento privado. 
- Dos (02) desayunos continentales según programa. 
- Un (01) almuerzo típico tíngales (variedad de platos típicos selváticos al escoger entre ellos Tacacho con Cecina, Juanes de Gallina, Pollo 

Canga, Pescado a la Parrilla, Tacacho con Picuro, Tacacho con Chicharrón, etc.) 
- Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares a visitar y guías. 
- Atención permanente durante toda su estadía. 
 
PRECIO POR PERSONA EN SOLES:    (MINIMO 2 PASAJEROS POR RESERVA)                                                                         
 

Real Hotel                                                   3*                 S/. 495.00       (En base habitación doble ó matrimonial)                                                                         
 
 

SWB: Habitación Simple ó personal, ocupa una persona y paga la tarifa señalada. 
DWB / MT: Habitación doble ó matrimonial, ocupan dos personas y cada una paga la tarifa señalada. 
TWB: Habitación triple, ocupan tres personas y cada una paga la tarifa señalada. 
 

IMPORTANTE.- 
- Sin Bus Lima – Huánuco – Lima descontar S/. 90.00 
- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva. 
- La tarifa es por persona y se acepta un mínimo de 2 personas, en habitación doble ó matrimonial, en caso de 3 personas habitación triple. 
- De 0 a menos de 3  años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (Menor con DNI). 
- De 4-6 años acompañado de dos (2) adultos, compartiendo cama, en habitación doble ó matrimonial, 10% de descuento (DNI). 
- En caso de ser un adulto y un niño (4-6 años), se tomara como adulto en una habitación doble ó matrimonial (Menor con DNI). 
- En caso de ser un (1) solo pasajero que desea una reserva, ó un adulto y un niño (0-3 años), se le agregara a la tarifa escogida 20% más, 

por concepto de habitación simple ó personal (SWB), ósea, solo entra una (1) persona en la habitación, ó una persona con su BB. 
   

 
 



 

NOTA.- 
- Líneas aéreas de Lima a Huánuco: STAR PERU S.A. (1 vuelo diario) y LC PERU S.A. (2 vuelos diarios) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 arribaran. 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 y la persona quien los recibirá a su llegada a 
Huánuco. El pasajero proporcionara un número de celular para coordinaciones. 
 

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 SOLES, exoneradas del I.G.V.  
 

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

RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE: 

- Es de suma importancia prepararse integralmente, se sugiere alimentación balanceada, antes del  viaje no ingerir  demasiados alimentos.    
- En caso consideren necesario llevar pastillas Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura). 
- Se sugiere: Ropa de media estación y de verano, jeans, shorts, ropa impermeable, zapatillas con cocadas, bloqueador solar, 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. 
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se realizarán las coordinaciones necesarias para solucionar estos impases. 
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