
 

  

 

 
 

AREQUIPA 
3 días/ 2 noches 

 
Mayo 2019                                                                
 
LUN 20  LIMA - AREQUIPA 

  Recepción en el Aeropuerto de Arequipa 
   Traslado a Hoteles: Casa de Ávila/ La Casa de Melgar/ La Hostería/ Crismar 
   10.45 am, traslado a Monasterio Santa Teresa 

La iglesia está sobre la antigua pirámide del Sol Naciente, alineada con la aparición del 
Sol en Solsticio de Verano, en el marcador solar del volcán Misti, uno de los titanes de 
Arequipa. Allí veremos al Niño Jesús de Praga y a las 12 m en punto escucharemos los 
maravillosos cánticos de alabanza al Señor entonados por las monjas de clausura, 
emanando luz. 
12.30 pm Traslado a Picantería La Maruja en Cerro Colorado, almuerzo típico de 
Arequipa. 
Tour por la verde campiña de Cayma, Carmen Alto, Yanahuara y Monasterio de Santa 
Catalina. 
Desde la Plaza de Armas, vista de los Volcanes rediseñados, marcador solar de antiguos 
ritos mágicos: solsticios, equinoccios siembra, invocar al rayo, al viento y a la lluvia, 
cosecha, matrimonio, propiciar la fertilidad de Madre Tierra, alabanza a Wirakocha, Señor 
de las Energías del Universo, a La Gran Madre Chapi en la constelación de la Cruz del 
Sur. 
Cena en Sonccollay, único restaurante preincaico en el mundo 

 
MAR 21  AREQUIPA – COLCA – AREQUIPA       

Desayuno en el hotel, salida 7 am rumbo a Colca. Picchar coca. 
En Pampa Cañahuas, vicuñas, el bello animal con la fibra más fina del mundo. Especies 
vegetales únicas: Yareta, tola, ichu. 
9.30 am, baños termo medicinales de La Calera. Visita a hoteles. 
Almuerzo en Chivay, recuperando energía. Mercado, artesanía. 
Pueblos e iglesias de Yanque, Achoma, Maca. 
Cruz del Cóndor, viendo el vuelo del mensajero de los ángeles de las montañas, el ave 
más grande del mundo.  
Cabanaconde. 
Visita a Hotel Kunturwasi. 
Observatorio circular nocturno, camino elevado de las energías, Umawasi. 
Retorno a Arequipa pasando por Pinchollo y Coporaque. 
Cena en Salamanto. 
Noche en Qochamama, el bar de moda en Arequipa 
 

MIE 22 AREQUIPA - LIMA   

Salida 7 am al Observatorio y Santuario de la Virgen de Chapi y la Cruz del Sur. Pirámides. 
Campiña de Polobaya y Characato. Almuerzo en picantería campestre. Manantial - 
canales de piedra de Yumina. 

   Traslado al aeropuerto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA 
EN USD 

DOBLE 

               AREQUIPA  
3DÍAS/ 2 NOCHES 

150.00 USD 
 



 

  

 
 
 

 
Incluye  
 

 Traslados, excursiones y servicios mencionados en el itinerario. 

 02 noches de alojamiento en el hotel de su elección. 

 Servicio compartido. 

 Servicios con guía local en español e inglés. 

 Entradas a los sitios turísticos mencionados en el itinerario. 

 Comidas mencionadas en el itinerario. (D: desayuno, A: almuerzo, C: cena) 

 Vuelo doméstico Lima – Arequipa – Lima. 
 
No incluye  

 Comidas y servicios no mencionados 

 Traslados en Lima: miércoles 22 de mayo 

  
(*) Alojamiento está sujeto a disponibilidad.  
 
Informe y reservas: 
Ventas1@perutravelmart.com.pe 
ventas@perutravelmart.com.pe  
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