
 

 

Cuevas De Huarichaca
 

 

Descripción:
 

Pueblo pujante y trabajador, nos presenta en su plaza una Iglesia Nueva de estilo neo-andino

con la fachada en piedra tallada, saliendo de la plaza continuas por la vía férrea a la altura del

puente huarichaca por 10 minutos de camino, desde ese punto bajar a la rivera del rio Ichu, se

halla las cuevas de Huarichaca con formaciones de roca Caliza sedimentada, erosionadas por

efecto de las corrientes de agua y el viento, creando abrigos rocosos, cuevas e islotes con

lagunillas de diferentes tamaños, estos parajes son visitados por los jóvenes enamorados, por el

paisaje tan encantador que las formaciones rocosas nos presentan, el recorrido consta de

aproximadamente 1 km a lo largo de la rivera del rio, espacio que se presta para actividades de

esparcimiento y deportes de aventura. El recurso no es visible, ya que se encuentra devajo de

las zonas de cultivo, que estan al pie de las vias del tren. por es necesario un guia.
 

Estado actual :
 

en estado natural sin mantenimiento, regular
 

Observaciones :
 

La ciudad de Yauli, ubicada a 3385 msnm, a 15 Kilómetros de la ciudad de Huancavelica por vía

afirmada en la confluencia del Rio Ichu y su tributario el Rio Mashuaraccra.
 

Tipo de Visitante:
 

Departamento: Huancavelica

Provincia: Huancavelica

Distrito: YAULI

Categoría: 1. SITIOS NATURALES

Tipo: Cavidades naturales

Subtipo: Grutas

Jerarquía: POR JERARQUIZAR

Tipo de Visitante Cantidad Fuente de Datos Año



 

Acceso hacia el recurso:
 

 

Ruta acceso al recurso:
 

 

Tipo de Ingreso:
 

 

Época propicia de visita al recurso:
 

Local

Regional

Nacional

Extranjero

Acceso hacia el recurso Tipo Observación

Terrestre A pie
desde la plaza hasta

huarichaca

Terrestre Mini Bus Público Hasta la plaza de Yauli

Terrestre Automóvil Particular Hasta la Plaza de Yauli

Recorrido Tramo Detalle Acceso
Medio de

Transporte

Vía de

acceso

Distancia

en

kms./tiemp

o

1  -
Huancavelic

a- Yauli
Terrestre

Automóvil

Particular

17 kms/ 0.15

minutos

1  -

plaza de

armas -

cuevas de

huarichaca

Terrestre A pie
1km / 0.10

min

1  -
huancavelic

a - yauli
Terrestre

Mini Bus

Público

17 kms/ 0.20

min.

1  -
huancavelic

a -yauli
Terrestre Ferrocarril

15 km / 0.45

min.

Tipo de Ingreso Observaciones

Libre



 

Infraestructura fuera del recurso:
 

 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico:
 

 

Servicios actuales fuera del recurso:
 

 
 

Datos del Responsable
 

Época propicia de visita al

recurso
Hora de visita especificación Especificación

Esporádicamente - Algunos

meses

 -

8am/2pm
mayo a setiembre

Infraestructura Observación

Agua potable Ciudad de Yauli

Alcantarillado Ciudad de Yauli

Luz (Suministro Eléctrico) Ciudad de Yauli

Teléfono Ciudad de Yauli

Actividad Tipo .

 Naturaleza Observación de flora

Otros
Toma de fotografías y

filmaciones

Servicio Tipo Observación

Alojamiento Casa de Hospedaje Ciudad de Yauli

Alimentación Restaurantes Ciudad de Yauli

Alimentación Kioskos de comida y bebidas Ciudad de Yauli

Propiedad Actual LA COMUNIDAD DE YAULI

Administrado por LA COMUNIDAD DE YAULI

Fuente Bibliográfica GUIA TURISTICA DE HUANCAVELICA 2006

Material Audiovisual FOTO

Especificación
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