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AYACUCHO SEMANA SANTA 2020 
04 DÍAS / 03 NOCHES 
09 ABRIL AL 12 ABRIL 

 
INCLUYE: 

 Ticket aéreo Lima / Ayacucho / Lima vía SKY AIRLINE   

 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto  

 03 Desayunos Continentales 

 03 Noches de hotel seleccionado 

 City tour colonial y religioso  

 Tours: Combinado Wari Quinua - Huanta 

 Sábado de Gloria  

 01 Almuerzo típico  

 Guía oficial de turismo 

 Movilidad y Ticket de ingreso a los lugares a visitar 

 Atención personalizada                          

 

 

 

 
 

 
NOTAS IMPORTANTES:  
 

 TARIFA EN DÓLARES AMERICANOS Y PRECIOS POR PERSONA. 

 Estas tarifas están sujetas a variación y/o modificación sin previo aviso. 

 Válidas para pago en efectivo o depósitos Bancarios. 

 Aplica en vuelos:   
 

 HORARIOS: SKY AIRLINES  
H2 5209  09 ABRIL  LIMTBP  SALE 12:40 HRS LLEGA 13:45 HRS  
H2 5210  12 ABRIL   TBPLIM  SALE 14:20 HRS LLEGA 15:15 HRS  
 

 Excursiones en servicio REGULAR COMPARTIDO (en grupo, NO privado) brindadas 
en idioma español o inglés.  

 Los horarios son referenciales, cualquier reprogramación será informada en la ciudad de 
destino por nuestros representantes. 

 Las tarifas de alojamiento para extranjeros no incluyen el 18% de IGV  
(Impuesto general a las Ventas), siempre que cuente con una estadía máxima de 60 días 
en Perú. Al registrarse en cada hotel, el pasajero deberá presentar el Formulario de 
Migraciones con el sello del ingreso a Perú y salvoconducto o Pasaporte, para que se 
aplique dicha exoneración. En caso de cancelación o de no presentar dichos documentos, 
se aplicará el cargo del 18% de impuestos. 

 Tarifas no reembolsables. 

HOTELES CAT. DWB TWB 

Yáñez ** 399.00 395.00 

Internazionale *** 489.00 469.00 

Universo Hotel ** 479.00 479.00 

Santa María Hotel *** 459.00 -- 

San Francisco de Paula *** 465.00 439.00 

Santa Rosa Hotel *** 645.00 645.00 
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 Los órdenes de las excursiones mencionadas pueden ser modificadas de acuerdo a su 
itinerario de vuelo y días disponibles. 

 Estadía mínima 03 noches  

 Franquicia de equipaje 23 KG. 
 
 
ITINERARIO 
 
JUEVES: CITY TOUR 
Traslado Aeropuerto / Hotel. 
14:00 Hrs. Visita Plaza Mayor, Casonas Coloniales: Castilla y Zamora, Boza y Solís, Velarde 
Álvarez, Catedral, Museo Arqueológico Hipólito Unanue, Barrio Artesana Santa Ana Templo: Santa 
Teresa, Mirador Acuchimay. Por la noche opcional recorrido los Monumentos Eucarísticos 
especialmente los 7 templos alrededor del centro histórico. 
 
VIERNES: TOUR COMBINADO WARI QUINUA PAMPA DE AYCUCHO Y HUANTA 
Desayuno  
08:00 Hrs. Visita a la ciudad arqueológica de Wari. Santuario Histórico  Pampa de Ayacucho, 
Pintoresco pueblo artesanal de  Quinua, Museo de sitio y Cuarto de la Capitulación, recorrido 
Pikimachay, Huanta más conocido la bella esmerada de los Andes, por la noche se podrá apreciar  
las alfombras hechas por artistas Ayacuchanos, el Santo Sepulcro la procesión más conmovedor 
que representa la muerte de Jesús, donde se apagan las luces en el centro histórico, todo los 
visitas y población  acompañan llevando velas y con rezos en quechua durante su recorrido, 
vestidos de color negro.   
 
SABADO DE GLORIA Y PASCUA TORO:  
Por la mañana daremos cita a nuestro punto de encuentro acordado, para visitar la Catedral donde 
observaremos el armado del anda a base de cera que representa la festividad religiosa más 
importante de esta ciudad. Asimismo, disfrutaremos de las actividades que realizan en la Plaza 
Mayor como: del pasacalle, el paso de los caballos de paso, pirámides humanas vestido de color 
rojo y blanco y el ingreso de la mayordomía acompañada de las Huamanguinas vestidas con ropa 
típica. Por la noche disfrutaremos la verbena popular y la quema de chamizo y juegos artificiales al 
son de las mejores bandas de músico de Ayacucho.   
 
DOMINGO:  
De madrugada en forma opcional podrá espectar en la Plaza Mayor la quema de la chamiza, 
cohetes y fantasía de los fuegos artificiales.04:00 a.m. Misa de Pascua de Resurrección. 
05:00 Hrs. Asistencia a la procesión del Señor de Pascua de Resurrección. 
Traslado Hotel Aeropuerto a la hora indicada.   
 
 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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