DIA 1.- HUANUCO IN – CIUDAD DE JESUS – YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE CHIQUIA
Llegada a Huánuco, recepción en el aeropuerto ó Terminal de Bus, traslado a la ciudad de Jesús (03 hrs.), en
el trayecto conoceremos pueblos de la serranía Huanuqueña como los pueblos de Yarumayo y Margos, y
antes de llegar a Jesús podremos apreciar los hermosos picos de la cordillera del Huayhuash, el Yarupaja, el
Siula y el Jirishanja. Llegada a la ciudad de Jesús capital de la Provincia de Lauricocha, a 3,386 m.s.n.m. y a
78 Km. de la ciudad de Huanuco, fundada por los españoles en 1,572 y enclavada en el hermoso Valle del
Ñucón (Etnia que pobló la zona). Recepción, acomodación en el albergue. Traslado a 02 Km. para conocer el
Centro Arqueológico de Chiquia perteneciente a la cultura Yarowillca; breve City Tour por la Ciudad de Jesús
conociendo su Plaza de Armas, Iglesia Niño Jesús. Cena regional. Pernocte.
DIA 2.- CHULLPAS FUNERARIAS DE GONGUI – QUEROPALCA – CORDILLERA HUAYHUASH –
NEVADO DE YARUPAJA
06:00 a.m. Partida a la ciudad de Queropalca (02 hrs.), en la ruta conoceremos las Chullpas Funerarias de
Gongui en la localidad de Jivia; llegada a Queropalca y Desayuno regional. Luego de un ligero descanso y
preparar el equipo personal a llevar en esta expedición, iniciaremos esta travesía apoyados de caballos (muy
dóciles), mulas y porteadores, de aproximadamente 03 hrs., rumbo a la Laguna de Carhuacocha zona donde
se encuentra el Nevado de Yarupaja vertiente Oriental de la Cadena Montañosa de la Cordillera del
Huayhuash, se instalara el campamento base. Almuerzo en Campamento. Podremos descansar ó realizar
observación del entorno de flora y fauna silvestre acompañados de nuestros guías. Cena y fogata en
campamento de montaña. Pernocte frente a un paisaje maravilloso y espectacular observando la hermosa
vista del Nevado de Yarupaja de 6,634 m.s.n.m., el segundo pico más alto del Perú. Cena campamento.
Pernocte en campamento.
DIA 3.- CORDILLERA HUAYHUASH OUT – QUEROPALCA – BAÑOS DEL INCA – HUANUCO
05:00 a.m. Al amanecer vista paisajística de la Cordillera, el amanecer más hermoso del mundo el Nevado de
Yarupaja su cumbre cambia de color en el transcurso de minutos toma las tonalidades de Blanco, turquesa,
Oro y Blanco.
07:00 a.m. Desayuno campamento. Retorno a la ciudad de Queropalca.
11:00 a.m. Llegada a Queropalca. Almuerzo regional. Visita al Yacimiento arqueológico los Baños del Inca,
aguas termo mineromedicinales pertenecientes al periodo inca y compuesto por una piscina construida de
piedra labrada al estilo cusqueño.
01:00 p.m. Traslado a la ciudad de Huanuco (06 hrs.) vía el poblado de Choras en el trayecto podremos
apreciar la hermosa vista del cerro llamado “Corona del Inca” en el poblado de Ayapiteg.
07:00 p.m. Llegada a Huánuco. Traslado al alojamiento, descanso. (Hotel 2* en hab. con b/p, agua caliente y
TV cable).
DIA 4.- CITY TOUR – HUANUCO OUT
09:00 a.m. Desayuno continental. Breve City Tour peatonal conociendo la Plaza de Armas, el Puente
Calicanto, Iglesias Coloniales (Siglos XVI y XVII), Mausoleo de Daniel Alomía Robles (Cóndor Pasa). Traslado
al aeropuerto ó Terminal de Bus para la partida a la ciudad de Lima.
EL PROGRAMA INCLUYE:
 Recepción y traslado al Terminal en la ciudad de Huánuco.
 Traslado Huánuco – Jesús – Queropalca – Huánuco en unidades en privado.
 Una (01) noche de alojamiento en albergue en Jesús, una (01) noche de Campamento de Montaña.
 Una (01) noche de alojamiento en Huanuco en Hotel 2* con baño privado, agua calie3nte y TV cable.
 01 Desayuno continental, 01 desayuno regional y 01 desayuno campamento; 01 Almuerzo regional y
01 almuerzo de campamento; 01 cena regional y 01 cena de campamento; comidas de campamento
serán a base de: Leche y sopa en sobres (espárragos, hongos, fuchifu), postres de mazamorra,
frutas (naranjas, manzanas, limones, pecanas, almendras), frutas deshidratadas (higos, pasas,
guindones, etc.), habas, maíz y maní tostadas, pan integral, queso, galletas, latas de atún, pastas
(capeletti, fetuccini), granola, chocolates, caramelos de limón, carne ahumada, otros.




Equipo de camping: Carpas, cocina, vajilla personal, botiquín de primeros auxilios.
Cocinero, arrieros, caballos y burros de carga y atención permanente por Guías de nuestra oficina de
Huánuco.

LISTA DE EQUIPO SUGERIDO AL EXCURSIONISTA:
1. Bolsa de dormir (Slipin) ó frazadas con plástico, casaca de abrigo, impermeable, mochila mediana,
visera para sol.
2. 2 pares de pantalones, buzo y polos de algodón, chompa y medias de lana, guantes, chalina, lentes
oscuros.
3. Vestido de color resaltante para identificación, zapatillas y botas de Treckking con suela o cocada anti
deslizante.
4. Repelente de insectos, bronceador y/o protector solar factor 30, walkman, medicamentos y útiles de
uso personal.
5. Útiles de aseo personal, cámara fotográfica, rollos, binoculares, linterna con pilas y focos de
repuestos.

PERIODO RECOMENDABLE:

De Mayo a Setiembre.

SERVICIO EN PRIVADO
03 Días / 02 Noches
Auto Toyota Station Vagón (Capacidad 04 personas)
Minivan con asientos reclinables y calefacción (Cap. 09 personas)
Camioneta Toyota 4X4 (Capacidad 04 pasajeros
PRECIOS POR PERSONA EN N/S:

Consultar

