
 

 

 

AYACUCHO HISTORICO 
4 DÍAS / 3 NOCHES 

 
 
DÍA 01: AYACUCHO – CITY TOUR – HUAMANGA COLONIAL 
Llegada a la ciudad e instalación en el 
hotel elegido, breve descanso y 
aclimatación. Se recomienda llegar antes 
de mediodía. Almuerzo (libre). 
Iniciaremos el circuito en la Plaza Mayor, 
visitando sus principales atractivos como 
casonas coloniales, iglesias, prefectura y 
celda (donde estuvo prisionera la heroína 
María Parado de Bellido), la antigua 
Universidad de Huamanga, el museo de 
arte popular, luego visitaremos el museo 
Arqueológico del INC, Mirador de la 
ciudad, el barrio artesanal de Santa 
Ana donde visitaremos los talleres de retablos, tejidos y tallados en piedra de Huamanga 
de los más afamados artistas. 
Pernocte en Ayacucho.  
 
 

DÍA 02: WARI – QUINUA PAMAPA DE AYACUCHO 
En la mañana: salida hacia Wari, a la 
capital del Primer Imperio Andino 
(cultura Pre-Inca). En este circuito 
visitaremos el Complejo Arqueológico 
de Wari, la cual fue la ciudad capital del 
primer Imperio Andino. En ella 
apreciaremos los restos de la ciudad 
como Acueductos, Tumbas, Galerías, 
Calles, el Templo Mayor y el museo del 
sitio. 
Luego seguiremos el recorrido para llegar 
a la Pampa de Quinua donde se 
explicará sobre la batalla de Ayacucho y 

podrán apreciar el imponente monumento de 44 metros de altura.  
Regresando de la Pampa de Quinua visitaremos el pueblo de Quinua, en la que los 
visitantes podrán ver cómo los artesanos moldean las cerámicas en sus talleres, de paso 
el turista podrá degustar las comidas típicas como los cuyes y los chicharrones. 
El pueblo de Quinua es una población típica de calles limpias y casas con tejados. 
Pernocte en Ayacucho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
DÍA 03: PIKIMACHAY HUANTA 
LURICOCHA 
En la mañana, podremos ver a distancia la 
cueva de Pikimachay, donde fueron 
encontrados los restos de animales 
prehistóricos de más de 17,000 años a.C. Así 
mismo, en el camino se podrá apreciar el 
puente Ayahuarcuna. 
Huanta es también conocido como la 
“Esmeralda de los andes” por el verdor de sus 
campiñas llenos de frutales como la palta, 
lúcumas, chirimoyas, etc. 
La ciudad de Huanta ofrece al turista, 
atractivos como la plaza de armas, la iglesia matriz, el convento e iglesia gótica de 
los padres redentoristas, la fábrica de licores de fruta, productos de miel de abeja. 
También podrán adquirir la harina de lúcuma. 
Huanta cuenta con restaurantes campestres en Luricocha, aquí podrán degustar las 
comidas típicas de la zona.  
 
 
DÍA 04: LIBRE 
A la hora indicada traslado al terminal de buses o al aeropuerto. 
 
 
NUESTRO SERVICIO INCLUYE: 
 

• Traslados In/Out desde el aeropuerto o terrapuerto de Ayacucho 

• 03 noches de alojamiento en Ayacucho 

• 03 desayunos 

• 03 circuitos turísticos 

• Pago de ingresos de los lugares a visitar 

• Guía en español 

• Asistencia permanente 
 
 
 
 

 


