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SEMANA SANTA AYACUCHO 4D3N (Solo Servicios) 
 

 

 
 

 
AYACUCHO  

 

 
1 DESTINO 

 
HOTELES 

 
4 ACTIVIDADES 

 
3 NOCHES 

 

 
 

Sobre la ciudad 
Ayacucho es una bella ciudad de tradiciones y costumbres. Se encuentra ubicada 
en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes del Perú. Además su clima se 
caracteriza por ser templado, agradable y seco durante todo el año. 
Este lugar también es llamado la “Ciudad de las Iglesias” por tener 37 iglesias 
católicas dentro de Ayacucho. Muy popular entre los turistas nacionales y 
extranjeros debido a sus atractivos turísticos, ideal para un fin de semana. 
Ayacucho fue fundada como San Juan de la Frontera de Huamanga y conocida 
también como Huamanga. Asimismo, tiene una fama internacional por sus 
manifestaciones artísticas y sobre todo por las celebraciones en Semana Santa, 
que está considerada como la segunda más importante del mundo. 
En la ciudad de Ayacucho puedes recorrer sus casonas e iglesias coloniales como 
la Catedral y el templo de Santo Domingo. También puedes visitar el templo de 
San Cristóbal y caminar por la Plaza Mayor, que se caracteriza por sus casonas 
encaladas y de piedras. Tambien pueddes visitar el Santuario Histórico de la 
Pampa de Ayacucho o también ir al pueblo de la Quinua, donde se puede 
encontrar a artesanos locales que exhiben sus trabajos. 
Las comidas típicas de Ayacucho que destacan por su gran poder nutricional y su 
relación con la madre tierra. Entre los más representativos están: Cuy chactado, 
Puca picante, puchero y Pachamanca. 

 

Desde 

US $220 
Por Persona 

mailto:reservas@rundomundo.com
mailto:info@rundomundo.com
http://www.rundomundo.com/
https://www.facebook.com/Rundomundo
https://twitter.com/Rundomundo
https://www.youtube.com/user/rundomundotravel
https://es.wikipedia.org/wiki/


 

 

RUNDOMUNDO S.A.C.  
Reservas: (+51-1) 4786624 | (51) 996395230 WhatsApp | Operaciones: 945286450 

E-Mail: reservas@rundomundo.com / info@rundomundo.com | Web: www.rundomundo.com 
Facebook: @Rundomundo | Twiter: @Rundomundo | YouTube: rundomundotravel  

DIA 01: Ayacucho in – City Tour - Huamanga 
Arribo y traslado al hotel. 
Almuerzo (libre por cuenta del Pasajero) 
14:00 hrs. Iniciaremos nuestra visita guiada por el Centro Histórico Colonial, 
el Mirador de Acuchimay donde tendremos la vista panorámica de toda la 
ciudad, el Museo Andrés A. Caceres, las calles típicas Huamanga, luego 
visitaremos el templo de santa teresa en la que adquirir los productos 
elaborados en dicho lugar, continuaremos con la visita Tradicional de los 07 
templos 
Alojamiento en Ayacucho. 
 
INCLUYE: Traslado In, transporte, Guia de turismo, Movilidad turística, 
Asistencia durante la excursión. 
 
NO INCLUYE: Alimentación, Propina para el guía, Snack 
 
RECOMENDACIONES: 
Ropa confortable, zapatillas para caminatas, dinero extra. 
 

 
 

 
 
 

 
DIA 02: Ayacucho – Wari – Pampas de 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. 
 
INCLUYE: Movilidad turística, Guía oficial de turismo, Asistencia 
durante la excursión. 
 
NO INCLUYE: Alimentación, Propina para el guía, Snacks 
 
RECOMENDACIONES: 
Ropa confortable, zapatillas para caminatas, dinero extra. 
 
 
 

 
DIA 03: Ayacucho – Fiesta Colectiva Pascua Toro  
Desayuno.  
Por la mañana daremos cita a nuestro punto de encuentro acordado para 
disfrutar de los pasacalles y celebraciones del Pascua Toro. 
Por la noche, apreciaremos las ceremonias en las 4 esquinas en la plaza de 
armas con bailes típicos ayacuchanos, quema de castillos y otras actividades. 
Alojamiento en Ayacucho. 

INCLUYE: Polo Pascua Toro, Asistencia 
 
NO INCLUYE: Alimentación, Propina, Snack 
 
RECOMENDACIONES: Ropa confortable, zapatillas para caminatas, dinero 
extra.  
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DIA 04: Ayacucho- Pascua de Resureccion - Lima 
05:00 hrs. De madrugada se inicia la Procesión de Cristo Resucitado 
en un majestuoso anda de cientos de cirios encendidos. 
Medio día libre, para actividades personales. 
Hora oportuna traslado al aeropuerto. 
Fin de servicios. 
 
INCLUYE: Asistencia, Traslado out 
 
NO INCLUYE: Alimentación, Propina, Snack 
 
 
 

 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA – EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS 

HOTELES 
COSTO POR PERSONA 

SIMPLE DOBLE TRIPLE 
NIÑO 

C/CAMA 
NIÑO 

S/CAMA 

HsTL MISKY SAMAY 258 233 230 206 79 

HsTL MARCOS 397 245 220 197 79 

HTL SANTA MARIA 483 318 280 252 79 

HTL AYACUCHO PLAZA  820 457 393 357 79 

 
 
NOTA: 
Incluye impuestos 
Tarifa en dólares americanos por persona. 
Check in: 13:00 – check out: 11:00 
Inf (hasta 1 año 11 meses) no paga, comparte serv. Completos con padres. 
Tarifa niño c/cama (hasta 11 años) serv. Completos,  max 1 chd por habitación, min 02 adultos pagantes. 
Tarifa niño s/cama o segundo chd (de 02 hasta 05 años) serv. Completos, comparte cama con padres, max 1 niño por habitacion, min 02 adultos 
pagantes. 
Máximo 01 niño por habitación, min. 02 adultos pagantes. 
Toda reserva es confirmada previo depósito del 100% (no reembolsable)  
Enviar los datos de los pasajeros: nombre/apellido – edad – doc. Id. 
En caso de no show – no habrá reembolsara el 100%. 
Anulaciones o cancelaciones, no se reembolsara el 50%. 
Pago con tarjeta de crédito visa o master card adicionar 6% (solicitar formatos de pago). 
No incluye propinas. 
Sujeto a disponibilidad de espacios. 
Tarifario valido SEMANA SANTA 2019 
 
RECOMENDACIONES 
Llevar Ropa de Media Estación (Casacas para la noche,  ropa ligera para el día) 
Bloqueador Solar, Repelente, Botiquín de aseo personal.  
Zapatillas para caminatas, cámara fotográfica 

 
IMPORTANTE: RUNDOMUNDO S.A.C puede hacer las modificaciones en el orden de las excursiones, debido a condiciones del clima, nivel de 
los ríos, hora de arribo o partida, por cualquier otra razón relevante, las mismas que garantizarán el mejor desarrollo de viaje en coordinación 
con los pasajeros 
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