
 

 

 
 

CIUDAD DE AREQUIPA 
3 días /2 noches 

 

LUN 08  LIMA - AREQUIPA (A) 
Salida de su vuelo Lima-Arequipa 
Bienvenida, recepción y traslado al hotel.  
 

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 o 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. 

 

Almuerzo en restaurante tipo Menú Turístico. Tarde Libre.  
Alojamiento en el Hotel. 

 

MAR 09  AREQUIPA - VALLE DEL COLCA (D/A) 
Después del desayuno en el hotel.   
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. 
Traslado al Restaurante del Pueblo para el  Almuerzo.  
Acomodación en el Hotel. 

 

Recojo del Hotel y traslado a los baños termales y medicinales “La Calera” 
(Entrada no incluida). 
 

MIE 10  CRUZ DEL CÓNDOR - AREQUIPA – LIMA (D/A) 
 

Desayuno en el hotel. 
 

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.  
 

Si el pasajero tiene  una buena resistencia física,  se  sugiere caminar  bordeando el cañón 
por  el lapso de media hora, mientras los otros pasajeros terminan de disfrutar el panorama 
natural que se presenta en el lugar.  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,   

 
Arribo al pueblo de  Chivay, Traslado al restaurante de Chivay  para almorzar. 

 
Retorno a la Ciudad de Arequipa, traslado al aeropuerto. Salida de su vuelo Arequipa / Lima. 

 
Fin del servicio 

 
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES DBL 

1N AREQUIPA, 1 N COLCA  

Casona Plaza en Arequipa/ Casa Andina en 
Colca 

290.00      

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 
 

 Precios basados en 4 personas como mínimo. 

 Traslados mencionados en el itinerario.  

 Excursiones indicadas en el itinerario. 

 Alimentación indicada en el itinerario (D: desayuno A: almuerzo)  

 01 noche en Arequipa y 01 noche en Colca.  

 Servicio de guiado en español e inglés. 

 Vuelo doméstico Lima-Arequipa-Lima. 

 Impuestos de aeropuerto. 
     
  SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 Entrada a los baños termales La calera. 
 

(*) Alojamiento sujeto a disponibilidad. 
Los tickets no permiten cambios. 

 
Contactanos:  

reservas@apoturperu.org  

mailto:reservas@apoturperu.org

