AREQUIPA & PUNO
Duración: 04 días / 03 noches

DIA 01: LIMA /AREQUIPA
Arribo a la ciudad Blanca Arequipa, recepción en aeropuerto para su traslado hacia el alojamiento, tiempo libre
para descansar y almorzar.
14:00 Tour Campiña Arequipeña, visitaremos los principales atractivos turísticos en los alrededores de la ciudad
blanca, entre ellos Mirador de Yanahuara, Mirador de Sachaca, vía Paisajista, Mansión del Fundador, Molino de
Sabandia y Andenes de Paucarpata, pernocte.
DIA 02: AREQUIPA /VALLE DEL COLCA/ PUNO
Muy temprano por la mañana (2:30AM) recojo de su alojamiento para iniciar Tour Valle del Colca, ingresaremos
por la carretera que atraviesa el poblado de Yura, podremos observar la figura del volcán Misti. Nos detendremos
en restaurante turístico para desayunar. Continuaremos hacia el poblado Yanque para participar de danzas
típicas presentadas por los jóvenes pobladores en la plaza principal. Una vez en el mirador turístico tendrán
tiempo suficiente para observar a los cóndores planeando sobre el gran cañón del colca. Durante retorno hacia
Arequipa observaremos sobre laderas del cañón del colca una Maquete prehispánica y tumbas colgantes preincas correspondientes al grupo étnico de los collahuas y cabanas habitantes del valle del Colca, ingresaremos al
pueblo Maca para visitar su pequeña capilla construida en siglo XVII y degustaremos la bebida típica del Colca
conocida como SANCAYO. Almuerzo en Chivay. Acto seguido, traslado a terminal terrestre para abordar bus
turístico hacia la ciudad de Puno (5 1⁄2 hrs) acompañados por su guía turístico se detendrán en algunos puntos
específicos para descansar y tomar fotografías. Arribo al terminal terrestre, recepción y traslado a su alojamiento.
Pernocte
DIA 03: PUNO / LAGO TITICACA/ PUNO
Desayuno. 07:40 Tour Lago Titicaca (Full day): Traslado hacia el puerto lacustre para abordar la embarcación a
motor; a 30 minutos de distancia se ingresa a la reserva nacional del Lago Titicaca donde se ubican números
islas flotantes conocidas como los UROS; construidas con raíces y junco desde tiempos ancestrales. Sus
pobladores nos darán la bienvenida en su lengua nativa aymara; nos detendremos a visitar algunas islas y
tendremos la oportunidad de navegar en sus barcos de totora artesanales. Nuevamente a bordo de nuestra
embarcación nos trasladaremos hacia la siguiente isla turística denominada Taquile (02 hrs), esta es considerada
la segunda isla más poblada y más grande del Lago Titicaca en Perú. Accederemos a través de un grupo de
escalinatas ascendentes que nos conducen hacia las casas rusticas de los pobladores en las terrazas de la isla,
ingresaremos a una de ellas para presenciar demostración artística de sus danzas; aprovecharemos el lugar para
almorzar. Avanzaremos hasta el punto más alto del lugar donde se ubica la plaza principal, rodeada de fábricas
artesanales que exhiben trabajos textiles destacados a nivel mundial por la dedicación puesta por sus
diseñadores y finesa de los materiales usados. Finalmente descenderemos la colina para embarcarnos de retorno
al puerto lacustre en Puno, traslado a su alojamiento, pernocte.
DIA 04: PUNO/ LIMA
Desayuno. A hora oportuna traslado al aeropuerto o terminal terrestre para su viaje de retorno a Lima.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
PROGRAMA INCLUYE
Traslado IN/OUT cada destino
01 noche de estadía en Arequipa
02 noches de estadía en Puno
03 Desayunos en alojamiento (cortesía)
01 almuerzo en pueblo Chivay
01 almuerzo en Isla Taquile
Bus Turístico CHIVAY/PUNO + guía abordo

Transporte terrestre durante las excursiones
Boleto turístico a los atractivos mencionados
Guía profesional (Español – Inglés)
Asistencia permanente
NO INCLUYE boleto aéreo LIM/AQP-JUL/LIM, alimentación extra, servicios no mencionados.

ALOJAMIENTO
HOTEL CASA CONSUELO/ HOSTAL TAYKA PUNO
HOTEL TIERRA SUR / HOTEL SOL PLAZA PUNO
HOTEL CASONA PLAZA COLONIAL / HOTEL CASONA PLAZA PUNO

PER
258
284
302

EXT
275
295
305

Términos y condiciones:

Precio expresado en dólares americanos, aplica por pasajero.

MINIMO 02 PASAJEROS PARA CONFIRMAR TARIFA.

Valido: 01 SET – 31 DIC, no aplica para fiestas.

Sujeto a disponibilidad de espacio y variación sin previo aviso.

Pasajeros deberán presentar documentos vigente/original (DNI/PASAPORTE+TAM menor a 59 días en Perú), caso
contrario se aplicara la penalidad correspondiente.

Toda reserva CONFIRMADA no es reembolsable ni endosable.

Nuestra empresa no se hace responsable en caso de accidentes, perdida de objetos personales, demoras e
interferencias durante las excursiones debido a fuerza mayor u acontecimientos que no involucren nuestra
responsabilidad directamente con respecto a programas u horarios prestados por los intermediarios turísticos.

