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TU GRAN DÍA
Signica mucho para nosotros



Área de eventos
hasta 400 Invitados

con vista al Huasacaran

Clima calido
rodeado del campo

y Montañas
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LA LEYENDA

Huandi y Huáscar
Turmanyé (arco Iris), padre de la hermosa 

princesa Huandi, quien se enamoró de 
Huáscar, un apuesto soldado que había 

llegado a este reino a pedir cobijo...
El cacique deseaba que su hija Huandi se 

casará con un monarca del reino vecino, pero 
la princesa mantenía amores secretos con 
Huáscar, hasta que fueron descubiertos.
El monarca prohibió a su hija que ame a 

Huáscar y le dijo que nunca más volvería a 
verlo, motivo por el cual los jóvenes decidieron 

salvar su amor y se fugaron. 
Luego aprehendidos y atados frente a frente  

en unas rocas que se encontraban en las 
cumbres más altas. El sufrimiento los hizo 

derramar muchas lágrimas y se formo 
Llanganuco.

Pero un día, el Dios de los Huaylas los 
convirtió en dos soberbios nevados, que se 
levantaron desafiantes por encima de las 

cordilleras. La bella princesa Huandi quedó 
transformada en el Huandoy y el apuesto 

joven, en el Huascarán.

 a dos de los nevados más importantes de la 
región Áncash.



MOMENTOS INOLVIDABLES
Permítanos asistirlo en el día 
más importante de su vida.

Le ofrecemos las mejores opciones 
para hacer su sueño realidad.
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PLAN PERFECTO

Classic
Boda en el salon y la terraza

Rustico
Área de eventos y Catering

Glamour
Local decorado al estilo que elije



INFORMACIÓN REQUERIDA:

Fecha de la boda
Numero de invitados

alquiler del área de eventos 

envíe un correo: kaypachaperu@gmail.com



Carretera Huaraz - Caraz Km. 21 - Anta
Teléf.. (043) 424753 Cel. 943627195
Email: kaypachaperu@gmail.com

Jr. Daniel Villaizan 291 Independencia - Huaraz
Teléf.. (043) 235687 Cel. 943627195
Email: kaypachaperu@gmail.com

Jr. Los Ayllus 167 - Catac
Teléf.. (043) 444621 Cel. 943627195
Email: kaypachaperu@gmail.com
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Imagenes propias de nuestro local

solicite una cita para mostrarle

a detalle los servicios
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