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CIUDAD DE AREQUIPA Y COLCA 
3 días /2 noches 

 

EL PROGRAMA  INCLUYE :  

· Traslados de entrada y salida  

· City tour + Monasterio de Santa Catalina + Sixtina 

· Tour  a  la campiña Arequipeña  
· 01 almuerzo en Restaurante Turístico  
· 02 noches de alojamiento en Arequipa  

· 02 desayunos en el hotel de Arequipa 

· Tour al Cañón del Colca 02 días /01noche  

· 01 noche de alojamiento en Colca  

· 01 desayuno en el Colca  

· 02 almuerzos  Buffet en colca en Restaurante Turístico 

· Guía profesional y entrado. 

 

      NO   INCLUYE :  

· Cenas en Arequipa y Colca  

· Bebidas frías y calientes  

· Entrada a los baños termales La calera. 

· Otros no especificados en el programa 

 

Tarifa de alojamiento exonerado del igv 

Casa Andina Select y Colca Lodge   por persona   usd$ 458.00 

Casa Andina Clasic  y Casa Andina Colca por persona usd$ 390.00 
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ITINERARIO DE VIAJE 

 

PRIMER DIA: Ciudad Arequipa  

 

Bienvenida a los pasajeros a la Blanca Ciudad de Arequipa. 

Recepción y traslado al hotel.  

                                        

CITY TOUR   + MONASTERIO 

09:00 horas. Recojo del hotel para el Inicio de la visita al Mirador de Carmen Alto; Continuando con 

el   Mirador de  Yanahuara en donde tendremos una 

vista privilegiada  de la ciudad y de los volcanes  como el Misti, Pichupicchu y Chachani,  

Continuaremos por la ciudad Blanca, visitando La Plaza de Armas, la cual presenta una hermosa 

fuente de bronce de tres platos coronados con la figura  

de un Soldado del siglo XVI. Vista panorámica de   la Catedral y visita a la Iglesia de  la Compañía de 

Jesús  donde veremos   La Sixtina ó cúpula y los  Claustros  de la Compañía. 

Culminando el tour con  la visita al Monasterio de Santa Catalina, Ciudadela que  nos permite 

apreciar lo que fue la  vida cotidiana de la ciudad de 

Arequipa en el siglo XVII, veremos sus calles, jardines, claustros, rústicos, Lavaderos de Piedra, 

murallas de sillar y su pinacoteca. 

 

12:30 Horas, Almuerzo  en restaurante tipo Menú Turístico 

           

Tarde Libre  

Alojamiento en el Hotel. 

 

SEGUNDO DIA: Arequipa /  Valle  del Colca 02 DIAS 

 

Dulce Despertar. 

Después del desayuno en el hotel.   

08:00 a.m.   Recojo   del   hotel    y   salida de  Arequipa  rumbo a nuestro   maravilloso viaje “El 

Valle  del Colca”, Durante el recorrido apreciaremos los hermosos 

paisajes de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, Así como la flora    y fauna del lugar en las 

que destacan las esbeltas vicuñas, llamas, alpacas y una 

gran  variedad de aves. Bordearemos el cráter de Chucura para llegar a Pata- pampa (4,800 m.s.n.m.) 

Mirador de los Andes, donde se podrá observar los 

volcanes que rodean el valle del Colca, llegamos Al Mirador de Chivay donde se puede admirar 

terrazas pre-colombinas que siguen siendo cultivadas por los  

Nativos Collaguas y Cabanas . Arribo a Chivay a las 12:30 horas aprox. 

Traslado al Restaurante del Pueblo para el  Almuerzo  

.Acomodación en el Hotel. 
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15:30 horas   Recojo del Hotel y Traslado a los baños 

termales y medicinales “La Calera” 

(Entrada no incluida). 

TERCER DIA: Cruz del cóndor / Arequipa  

 

Dulce Despertar 

Desayuno en el hotel. 

 

06:30 Horas. Recojo  del hotel  y salida a la Cruz del Cóndor, pasamos primero  por el pueblo 

de  Yanque donde hacemos una parada para ver las danzas  

típicas de la zona,  interpretada por niños del pueblo, continuando hasta la Cruz del Cóndor zona más 

estratégica para ver  el  Cañón del colca  y su profundidad, 

donde permaneceremos por un lapso de 1 hora aprox. Observando a corta distancia   el 

majestuoso  Vuelo del Cóndor, ave voladora más grande del mundo en  extinción.  

 De regreso a Chivay, observamos el  pueblo de Pinchollo, Achoma y haremos una parada en el 

pueblo de Maca, se  podrá ver un pequeño museo de sitio  donde se muestra la gran variedad de 

maíz de la zona, saborear un Colca Sour  y tomar lindas fotografías 

del  pueblo   y a  la mejor iglesia del valle, apreciaremos también  la vida y  las costumbres de los 

habitantes del lugar. 

En el recorrido de regreso, veremos  miradores naturales como Wayrapunko, Antahuilque y 

Choquetico,   

 

11:30 aprox. Arribo al pueblo de  Chivay, Traslado al restaurante de Chivay  para almorzar 

13:00  Retorno a la Ciudad de Arequipa llegada aprox. 16:30 horas, donde se dejara a los pasajeros 

en su Hotel  

 

CUARTO DIA: Tour a la Campiña Arequipeña 

 

09:00 a.m. Recojo del hotel y continuamos hasta llegar al Distrito de Paucarpata  donde podremos 

apreciar  andenería  pre-inca , Visitamos el   Molino de Sabandia  construido en 1785 , continuamos  

al  Balneario de Tingo popular para las familias Arequipeñas , Vía Paisajista y  Mansión de Fundador 

(Donde vivió el fundador de Arequipa). 

Visitamos el E Puente de Fierro, diseñado por el ingeniero francés  Gustavo Eifel, famoso por su torre 

de Paris. Retorno al Hotel aprox. 12:00 hrs. 

 

A hora oportuna traslado al aeropuerto. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS  
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SERVICIOS ADICIONALES: 

AREQUIPA GASTRONOMICA 

  

Tour Gastronómico Ciudad (duración de   4 horas.) 

  

9.00 am. Recojo de los participantes de sus hoteles  para  visitar el mercado tradicional de la 

Antiquilla  y luego la Picantería, “.La Capitana, una picantería original con más de 130 años de 

experiencia. Durante la degustación de un menú que incluye platos típicos, se narra al visitante las 

costumbres y formas que hacen la esencia de la Picantería. Se degusta chicha y se hace una sesión de 

fotos en la cocina abierta de la picantería. 

Posteriormente recorriendo el tradicional barrio de Yanahuara  donde se encuentran casonas al 

estilo Inglés, visitaremos La Nueva Palomino. Una picantería que ha tomada fama en los últimos años 

y que tiene como principal atractivo las estampas picanteras que se ha preparado en todo el local. Es 

como un museo picantero, donde a través de estas estampas podemos tener un acercamiento a la 

cultura gastronómica de Arequipa y sus picanterías. Incluye un menú de degustación y sesión 

fotográfica. 

  

Precio por persona   USD$  43.00   

Incluye: 

Movilidad, Guiado, Menú de degustación, chicha y copa de anís.  

  

 Tour Gastronómico de noche (duración  3.30 hrs) 

  

Se recoge al pasajero de su hotel a las 8.00 pm. Se hace una visita a la Plaza de Armas y zonas 

arquitectónicas iluminadas (Compañía, Plaza San Francisco) Durante el recorrido se narran pasajes 

interpretativos de la vida de noche en Arequipa Colonial y Republicana.  

Concluido el Tour, nos trasladamos a La Casona del Pisco, donde disfrutaremos de un piqueo 

tradicional Arequipeño mientras disfrutamos de un show de música y danza tradicional en vivo, Se 

incluye un coctel y un piqueo.  

El show concluye a las 11.30 pm, hora en que invitaremos al cliente a trasladarse a su hotel o a los 

locales aledaños para continuar su celebración.  

Tour Nocturno.  Casa del Pisco  US$ 30 

Incluye:  

Movilidad, guía,  Show, Cocteles y piqueo. No disponible martes y miércoles.  
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