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Quienes Somos

• Somos una comunidad
campesina integrada por 50
familias de productores
agropecuarios. Nuestro río, la
hermosura y la abundancia de
nuestro valle nos hicieron
emprendedores de turismo:
nuestros hijos crecieron en el
río y hoy se convirtieron en
guías de canotaje, nuestras
madres preparan comidas
sanas y sabrosas, y todos
abrimos las puertas de
nuestras casas y chacras para
que el visitante tenga una
experiencia renovadora.



Ubicación 

Yaca se encuentra ubicada a 37 km de la
ciudad de Abancay a orillas de la cuenca del río
Pachachaca, Distrito de Circa, Provincia de
Abancay, Departamento de Apurímac.



Descripción de Lugar

• Algunos dicen de Yaca que es el edén de Abancay.
Ubicada en un valle interandino a 1800 msnm en el
distrito de Circa, Provincia de Abancay, Región
Apurimac km 423 de la vía interoceánica, con sol desde
abril hasta noviembre, la comunidad de Yaca es el lugar
soñado para pasar un día en tranquilidad, lejos de la
bulla de la ciudad, reconectándose con la naturaleza y
sus encantos.

• Bañados por el canto de los Ríos Pachachaca y Silcon.



Galería de Fotos 
“Casa Hacienda Yaca”

MiradorCapilla 



Casa Hacienda

Vista YACA



Vista Panorámica de la Comunidad de YACA



Canotaje en el Río Pachachaca



Kayac en el Río Pachachaca



Eventos Realizados por la Asociación 



Servicio de Camping



Gastronomía

Productos de YACA





Que Ofrecemos

• FULL DAY  Rafting (Hora de inicio desde las 9 am todos los días)

Actividades 

• Tour  a la  ex hacienda de yaca 

• Canotaje turístico en el rio de Pachachaca

• Tour a los Balnearios en el río

• Visita del puente de Pacpachaca

• Tour vivencial: visita  criadero de cuyes

INCLUYE  

• Traslados del terminal de Abancay –Yaca 

• Una noche de Alojamiento en hotel de tres estrellas 

• Incluye  alimentación plato típico de la zona.

• Canotaje  turístico en el rio Pachachaca (principiante o semi profesional 

• Guía bilingüe en los atractivos, movilidad  y entradas en los lugares por visitar 

• Fotografias y equipo de rio 



No incluye 
• Propinas 
• Snack ni  bebidas 
• Ropa de río 

RECOMENDAMOS:
• Usar zapatilla de rio short y polos manga corta 
• Repelente de insectos
• Protector solar, sombrero Y/o Gorra.
• Lentes para sol, bolsas de plástico para residuos.
• Medicina y/o artículos de uso personal 
• Una mochila o bolso liviano por persona
• Cámara fotográfica o filmadora.



• Full day :  Desde S/.250.00 por pax

Contacto:

• Ricardo Peralta Huaman

• Asociación de Guías de Turismo Yaca 

• Email: yaca _aventura @hotmail.com

• Facebook: yaca _aventura @hotmail.com

• Teléfonos. RPC: 952728920 – 946770555 - 083631492

• Dirección : comunidad de Yaca (Recreo la Huerta)

Oferta de viaje
Vive Yaca, Vive Sano



Muchas Gracias

Más de 700 razones para visitarla


