
 

 

 
HUANCAYO BÁSICO 
02 DÍAS / 01 NOCHE 

 
DÍA 01: CITY TOUR 

Recepción, traslado al hotel elegido. 
Partiendo de la plaza Constitución, 
visitaremos como primer punto el Cerrito 
de la Libertad (mirador de Huancayo, el 
zoológico municipal y el complejo 
recreativo). Luego nos dirigiremos hacia 
Torre Torre, donde habrá una caminata de 
aproximadamente 50 minutos (formaciones 
geológicas que con el paso del tiempo han 
adquirido formas caprichosas que la 
naturaleza les dio). Continuando nuestra 

visita pasaremos al Parque de la identidad Huanca, este parque nos describe una síntesis de la 
cultura Huanca, fue construido a base de piedras extraídas de los principales ríos del Valle del 
Mantaro y para finalizar visitaremos el Parque del Sombrero. 
Retorno al Hotel. 

 
DÍA 02: CIRCUITO ARTESANAL  
Desayuno en el hotel. 
A las 10:30 hrs. salida con destino al poblado de 
Cochas Chicos: pueblo artesanal en mates burilados, 
donde aprenderemos el arte del pirograbado y el 
quemado; así mismo recorreremos por unos paisajes 
de Paccha Hualaloyo, excelente para las fotografías, 
seguidamente nos dirigiremos a Hualhuas: centro 
artesanal en tejidos al cual ingresaremos a un centro 
textil de la elaboración de bolsos, cubrecamas y otros. 
A continuación, nos dirigimos a Ingenio: criadero de 
trucha donde podremos almorzar como también 
conocer el ciclo biológico de esta especie muy bien adaptada a la aguas alto andinas. 
Prosiguiendo nos dirigimos al distrito de Santa Rosa donde visitaremos el famoso convento 
Monasterio Santa Rosa de Ocopa, conoceremos la vida franciscana como la historia religiosa en 
el proceso de evangelización visitando su museo mudo, testigo de esa gran labor. Luego 
proseguiremos a la ciudad dos veces heroica de “CONCEPCIÓN”, donde ingresaremos a un 
centro de procesamiento de lácteos y podremos degustar diversos productos pasteurizados 
como queso, yogur, manjar blanco y los infaltables helados de crema de leche, toda una tradición. 
Luego visitaremos Jerónimo de Tunán (aquí ingresaremos a un taller artesanal y de igual modo 
nos mostrarán cómo elaboran la Filigrana o tejidos en hilos de plata y joyería). Retorno a 
Huancayo. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: 
 

• Traslado Terminal de Bus /Hotel /Terminal d 

• 01 noche de alojamiento en hotel elegido. 

• 01 desayuno 

• Circuitos turísticos según programa 

• Entradas a los centros turísticos 

• Guiado profesional 

• Asistencia de nuestro personal 

 


