
PROGRAMACIÓN 2020   
Diseñada profesionalmente con técnicas utilizadas por las mejores emisoras del mundo para mantener
una amplia audiencia cautiva, con altos ratings de sintonía general. Nuestra programación, está orientada
a captar sectores populares de buen poder adquisitivo, con la transmisión de música tropical  (cumbias,
salsas) y espacios de Rock Latino, Reageton para los jóvenes. Música para adultos al mediodía. También
la linda música tropical de antaño y las baladas en Castellano e Inglés por las nochecitas. Noticiarios,
noticias en el sistema FLASH durante todas las horas de transmisión. Transmisiones y espacios deportivos,
disckjockeys sorteos y regalos.  Todo esto nos permite contar con una gran legión de oyentes en la
Ciudad de Tarma.

DE LUNES A VIERNES

04.50 -  05.00 PATRÓN DE SINTONÍA

05.00 -  06.00 DULCE DESPERTAR (Música folclórica peruana)

06.00 -  07.00 BUENOS D ÍAS DÍA (Música del recuerdo con titulares de noticias) 

07.00 -  09.00 TROPICANA NOTICIAS (Noticiario con comentarios)

09.00 - 12.00 TROPICANA MIX (Cumbia, salsas, toneras merengues, reageton, tropicales de antología)

12.00 - 14.00 LA ROCOLA (Criollos, boleros cantineros, rancheras, pasillos)

14.00 – 15:00 ‘’’’’’’’’????????IL (Salsas, reageton, música electrónica, bachatas rock, pop)

15.00 - 17.00  ALTA VELOCIDAD ( Cumbias, salsas, reaggeton)

17.00 - 19.00 RETROROCK (Rocks clásicos, techno, disco, trans, etc)

19.00 - 20.59 EL ÚLTIMO TREN DE LA NOCHE (Clásicos en Castellano e Inglés en bloques) 

21.00 ---------CIERRE DE TRANSMISIÓN.

SÁBADO

04.50 -  05.00 PATRÓN DE SINTONÍA
05.00 -  07.00 SÁBADO SUREÑO (Tropicales y huaynos sureños)

07.00 -  09.00 TROPICANA NOTICIAS 

09:00 -  20.59 FIN DE SEMANA DE FIESTA (Cumbias, salsas plus, toneras merengues, reageton )   

21.00 ----------CIERRE DE TRANSMISIÓN.

DOMINGOS

05.50 - 06.00 PATRÓN DE SINTONÍA

06.00 - 07.00 MUNDO CLÁSICO (Música de los grandes maestros) 

07.00 - 08.00 MÚSICA ETERNA (Música instrumental y con coros)

08.00 - 10.00 ATRAPADOS (Música del Recuerdo desde los 60s)

10.00 - 13.00 SONIDOS DEL AYER (Tropicales y Boleros variados de antología)

13.00 - 17.59 DOMINGOS DE ORO (Temas del recuerdo Castellano e Inglés, transmisión en bloques))

18.00 ---------CIERRE DE TRANSMISIÓN.

 

ENERO 2020


