TOURS HUARAZ
LAGUNA DE LLANGANUCO
Es el tour de la aclimatación de singular belleza por el callejón de Huaylas, apreciando
el la Cordilla negra y blanca de Huaraz, empezando por nuestra primera parada en la
provincia de Carhuaz donde visitaremos la plaza de armas y lo caracteristicos que es la
degustación de helados naturales de todo tipo de sabores, seguidamente llegaremos a
la provincia de Yungay, donde se visita el Campo Santo de Yungay haciendo el
recorrido de toda la historia del terremoto del 70’, luego nos dirigimos a la Laguna de
Llanganuco donde podras apreciar la hermosa naturaleza de este paraiso, donde hay
esa paz y tranquilidad que tu buscas para relajarte, en el paseo de botes o dar una
pequeña caminata por los senderos, luego haremos una pequeña parada para la hora
del almuerzo y comer los platos tipicos de la región, luego nos dirigimos a la provincia
de Caraz dulcura, como el mismo nombre lo dice, lo caracteristicos son los dulces, y se
hara la degustación de los ricos manjares blancos, y como ultimo recorrido nos
dirigimos a Taricá donde podrá apreciar como se elabora las artesanias y llevarse un
lindo recuerdo del paseo.

CHAVIN DE HUÁNTAR
Chavín de Huántar, es un tour de cultura y esparcimiento en el Callejón de Conchucos,
se va con rumbo al sur, para pasar por las provincia de Olleros, Recuay, Catac para
tomar el desvio de 70 km y llegar a la Laguna de Querococha que se encuentra a unos
3.980 m.s.n.m., donde se podra observar falla geologica formando el Mapa del Perú,
continuando con la ruta pasamos por el Tunel de Cahuish que se encuentra a 4.500
m.s.n.m, lo cual pasando el tunel acontinuación se observa al Cristo de la Paz e
iniciamos el descenso pasando por el Tambillo, el Mirador del Mosna, Shirapata, HircaHuari, Machac, Quercos los baños termales de Chavín, llegando al Majestuoso Templo
de Chavín de Huantar donde usted podrá conocer toda la cultura y constumbre de
Chavín, que es denominado la “Roma de los Andes” una cultura de las más antiguas de
America Latina, donde se observara el Lanzón de Chavín, las Cabezas Clavas, hacer el
recorrido por la galería de los laberintos, etc. Siguiendo el recorrido se hace una
pequeña parada en el pueblo de chavín donde se almorzará y concluyendo con la visita
al Museo de Chavín, retornando hacia Huaraz.

NEVADO DE PASTORURI
Tour de inolvidable aventura en la nieve por el sur del Callejón de Huaylas, haciendo el
recorrido nuestra primera parada es en Ticapampa donde se detiene para servirse el
Mate de Coca para que el viajero tome como parte de su aclimatación. Tomaremos el
desvío la quebrada de Pachacoto donde se inicia el recorrido a través de una trocha

afirmada, llegaremos al sector Carpa y conoceremos la Laguna de Patococha y
observaremos patos silvestres, seguidamente nos dirigimos a las guas gasificadas y la
visita a la Puya de Raymondi es el más bello exponente de la flora andina, continundo
con el recorrido observaremos las Pinturas Rupestres y descubrir la pequeña historia
de la huella de dinosaurio encontrada cerca al nevado, llegando al pie del nevado
caminaremos un aprox 30 min, donde se podrá apreciar toda la ruta del cambio
climático en Pastoruri a una altura de 5.240 m.s.n.m, estaremos 1 hora y media
aproximadamente para que pueda tomarse fotografías para el recuerdo de toda la
atracción del nevado, luego retornamos hacia Ticapampa para hacer una pequeña
parada para la hora del almuerzo y retornamos hacia Huaraz.

LAGUNA 69
Tour de impresionantes paisajes, se sale de Huaraz con rumbo hacia Yungay donde
hacemos nuestra primera parada para que el turista pueda desayunar, continuando
con la ruta nos dirirgimos hacia Cebollampampa apreciando los hermosos paisajes de
la Cordillera Blanca y el Parque Nacional Huascarán, Cebollapampa es el punto de
inicio para realizar la caminata hacia la Laguna 69 lo cual se camina un aproximado de
3 horas, donde apreciaremos la flora y fauna silvestre para luego llegar a la Laguna 69
llegando a una altura de 4.600 m.s.n.m, contemplando el hermoso color de la laguna
quedandonos un promedio de 1 hora para posteriormente retornar con unas 3 horas
mas de caminata hacia el sitio de inicio del trekking, tomando el buss de retorno hacia
Huaraz.

CITY TOURS
Tour por la ciudad y sus alrededores, la ciudad de Huaraz fue afectada por un aluvión
13 de Diciembre en 1941 donde padecieron 5000 personas, y por el devastador sismo
del 31 de mayo en 1970, en la que se estima que hubo 19000 muertos, 2500
desaparecidos y 13250 heridos. Huaraz es una ciudad reconstruida y se distingue de
otras ciudades andinas por su arquitectura y planeamiento urbano, lo cual primero nos
dirigimos hacia la plaza de armas donde se aprecia la Catedral de Huaraz y hacer la
visita al Museo Regional de Ancash, como segundo lugar nos dirigiremos hacia la
Iglesia Señor de la Soledad ubicado en la parte alta de la ciudad de Huaraz, barrio de la
Soledad; en su interior se encuentra las principales imágenes de la Semana Santa
Huaracina y podrá descubrir la historia de la formación de la Iglesia Señor de la
Soledad, luego nos dirigimos hacia al Criadero de Truchas lo cual es una de las
estaciones pesqueras mas importantes de la region, continuando hacemos la visita al
Huaraz Antiguo que son las calles de José Olaya mostrandose así como era antes la
ciudad de Huaraz con sus calles estrechas y empedradas, con sus balcones y aire
romántico, seguidamente nos dirigimos hacia el Mirador donde usted podrá apreciar
toda la ciudad de Huaraz y sus maravillas de paisajes, finalmente hacemos una parada
en los Baños Termales de Monterrey que sus aguas tienen una temperatura de 48°C

que se encuentra ubicado a 7.3 km de la ciudad de Huaraz donde usted podrá relajarse
y disfrutar de las aguas del balneario.

