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SEMANA SANTA AYACUCHO en BUS  
 
INCLUYE 

 Bus turístico Lima – Ayacucho – Lima (Full Equipo, 2 Conductores, Snack a Bordo) 
 03 noches de alojamiento + desayunos 
 Actividades mencionadas en el programa 
 Entradas turísticas  
 Guiado en Español 
 Polo de Pascua Toro (obsequio) 
 Asistencia durante el viaje 

 
NO INCLUYE 

 Alimentación no mencionada 

 Seguro de viaje 

 Propinas 

 Bebidas alcohólicas 
 
 
ITINERARIO 
Miércoles 13 de Abril: LIMA - AYACUCHO 
19:30 hrs Concentración en el lugar de embarque: La Huaca Pucllana (Calle General Borgoño 4. Con Jr. 
Pedro Villalobos - Miraflores). 20:00 hrs Partida en bus turístico con destino a la ciudad de Ayacucho 
(10 Hrs de viaje, aprox, Bus Full Equipo, Calefacción, Aire Acondicionado, Baño Químico, TV-DVD, 
Música, Micrófono, Snack a bordo) 
Jueves 14 de Abril: AYACUCHO IN – CITY TOUR 
A.M. Llegada a Ayacucho, traslado y acomodación según hotel elegido, Mañana libre para aclimatarse. 
Almuerzo (Libre por cuenta del Pasajero). 14:30 hrs. Iniciaremos nuestra visita guiada por el Centro 
Histórico Colonial de Huamanga, primeramente degustaremos Famoso Helado natural “Muyuchi” el 
cual tiene propiedades digestivas y milenarias, Luego ingresaremos a la Casona Velarde Alvarez donde 
actualmente funciona el Centro cultural de la UNSM, el Museo Andrés A. Caceres, las calles típicas 
Huamanga, el templo de santa teresa donde pueden degustar y adquirir los productos elaborados en 
dicho lugar como la mermelada picante, continuaremos con la visita de los Templos más importantes 
de la ciudad de Huamanga. Alojamiento en Ayacucho. 
Viernes 15 de Abril: WARI QUINUA 
Desayuno.Salida hacia Wari, a la capital del Primer Imperio Andino (cultura Pre-Inca): Museo del sitio, 
el Templo Mayor, Barrio de Monjachayuq y Cheqowasi. Luego visitará el pueblo de Quinua, que se 
caracteriza por ser netamente Alfarero. A un kilómetro del pueblo se encuentra el Santuario Histórico 
de la Pampa de Ayacucho, donde se llevó a cabo la Batalla de Ayacucho por la independencia del Perú 
y de América. 
Alojamiento en Ayacucho. 
Sábado 16 de Abril: LIBRE 
Desayuno en el hotel.  
PASCUA TORO Solo se realizará previa autorización de las autoridades y el gobierno. 
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Domingo 17 de Abril: AYACUCHO - LIMA 
05:00 hrs. De madrugada se inicia la Procesión de Cristo Resucitado en un majestuoso anda de cientos 
de cirios encendidos. Solo se realizará previa autorización de las autoridades y el gobierno. 
10:00hrs. abordaremos el bus con retorno a Lima. En el trayecto realizaremos paradas en 
establecimientos seguros para comprar alimentos. 22:00hrs. Llegada a Lima, punto de origen. 
 

 

TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

HOTELES EN AYACUCHO CATEGORIA DESAYUNO 
EXTRANJEROS - PERUANOS/RESIDENTES CHECK 

SIMPLE DOBLE TRIPLE NIÑO IN OUT 

Hostal Misky Samay 2* Eco Americano 455 300 295 270 13:00 10:00 

Internazionale – Std 3* Tur Americano 549 395 347 317 13:00 11:00 

Santa Maria – Suite 3* Tur Americano 555 349 - - 13:00 10:00 

DM Ayacucho Plaza 3* Tur Americano 618 382 - - 13:00 12:00 

Altipacha – Sup 3* Tur Buffet 750 449 375 342 13:00 12:00 

Santa Rosa 3* Tur Media Pensión* 797 472 472 433 13:00 12:00 

 

 RECOMENDACIONES  
 Respetar y cumplir con los Protocolos y Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y control frente al COVID-19. 

 Traer consigo Mascarillas, Alcohol o Gel, Oxímetros, Oxigeno portátil de ser necesario, toalla, medicamentos e 
implementos de higiene personal.  

 Llevar ropa para un clima adverso (casacas, ropa ligera para el día, abrigo para la noche, gorro, guantes, ropa de 
baño, impermeables para posibles lluvias), Bloqueador Solar, Repelente, Botiquín de aseo personal. Zapatillas tipo 
hi-tec o Caterpillar para algunas caminatas cortas. El clima en la sierra es cambiante frio y calor. 

 
INCIDENCIAS EN DESTINO: 
Cualquier incidencia presentada en el hotel o en el transporte es importante dejarlo registrado en el destino.  Luego a su 
retorno informar a la agencia para proceder con las averiguaciones respectivas. 
   
CONDICIONES GENERALES: 
PAGO TOTAL: Debe ser efectuado al momento de haber realizado la reserva, para ser usado como garantía a los 
proveedores. 
NO SHOWS: Se penalizará el 100% 
ENTREGA: Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha de la salida. 
STOCK: 10 paquetes 
Paquete no reembolsable, no endosable ni transferible, considerando que se realizó pagos a operadores de servicio en 
destino. 
Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de 
hacer la reserva. 
Actuamos como intermediarios entre los proveedores locales e internacionales y el usuario, y son responsables 
únicamente por la organización de los tours adquiridos. El usuario no puede imputarnos responsabilidad por causas que 
están fuera de nuestro alcance. No somos responsables del perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias ajenas 
a nuestro control (ya sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a cualquier pérdida, daño, accidente o alguna otra 
irregularidad causada al usuario por hecho de tercero o a la imprudencia del propio usuario afectado). Cualquier reclamo 
del usuario respecto a los servicios deberá registrarlo directamente con el proveedor en destino. Las categorías de los 
hoteles son otorgadas por las mismas propiedades. En el caso de la línea aérea, el usuario debe registrar el reclamo 
directamente con ellos. En nuestra condición de intermediarios gestionaremos su tramitación hasta la respuesta del 
proveedor, agotando la reconsideración de ser necesario. 

 Todos los precios incluyen impuestos y queues obligatorios para la emisión de los boletos vigentes al 10JAN/ 
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