














MDCH inaugura 
Nuevo Mirador 

Turístico de Chilca
Lugar ofrece prodigiosa vista de todo el valle del Mantaro

E
l alcalde 
de Chilca, 
Carlos De 
La Cruz in-

auguró el imponente 
“Mirador Ecológico y 
Turístico de Chilca en 
el anexo de Tanquis-
cancha un prodigioso 
lugar con abundante 
riqueza de flora y fau-
na, ubicado a más de 
3,780 m.s.n.m.

Los lugareños, re-
cibieron a los visitan-
tes al son del violín 
y la tinya para mos-
trarles los hermosos 
parajes bordeados de 
quinual, cantuta y 
tanquish, y sobre todo 
el mirador que ofrece 
una vista de todo el 
valle del Mantaro.

La comunidad 

chilquense junto a los 
pobladores de la zona 
ofrecieron lo mejor de 
su gastronomía en un 
festival de comidas 
como la pachamanca, 
trucha, chuño pasi y 
diversas mazamorras 
típicas de la zona.

En el evento tam-
bién participó el alcal-
de de Huancayo, Car-
los Quispe Ledesma 
quien junto al burgo-

maestre chilquense 
y las autoridades de 
la zona rompieron el 
porongo y develaron 
la placa recordatoria 
ubicada en la plaza 
principal.

“Hemos recupe-
rado este paraje para 
fomentar el desa-
rrollo económico de 
cerca de 200 familias 
de la zona y a la vez, 
para ofrecer un lugar 

natural y prodigioso 
donde la población 
puede recrearse”, ma-
nifestó el alcalde Car-
los De La Cruz.

Por su parte, Ceci-
lio Rojas Poma, fiscal 
del anexo de Tan-
quiscancha agradeció 
la puesta en valor de 
Tanquiscancha, el 
cual también cuen-
ta con una catarata, 
cerro llamischupa, 

río Winchos y otros 
atractivos que pro-
moverán un turismo 
sostenible.

Previamente, la 
comuna de Chilca 
aperturó 5 kilómetros 
de vías para mejo-
rar el acceso, ejecutó 
trabajos de limpieza, 
mantenimiento de 
áreas verdes, cons-
trucción de bancas 
urbanas, escalinatas, 
barandas de madera 
y servicios higiénicos, 
respetando la natura-
leza.

F i n a l m e n t e , 
Jhony López Pérez 
Gerente de Desarrollo 
Económico, invitó a 
la población a visitar 
el lugar que se en-
cuentra a 20 minutos 
del centro de Chilca 
en carro y disfrutar 
de las extensas áreas 
naturales para el es-
parcimiento de las 
familias.
























