PUNO Y EL LAGO TITICACA
3 días / 2 noches
MAYO 2020
LIMA – PUNO
Salida de su vuelo Lima - Puno
Recepción en el aeropuerto de Puno y traslado al hotel.
Alojamiento en hotel seleccionado en Puno.
Alimentación incluida: ninguno

LUN 25

MAR 26

PUNO
Visita al Lago Titicaca: Islas de los Uros y Taquile
Por la mañana realizará el recorrido hasta la Isla de Taquile, donde la comunidad recibe
amablemente a los turistas, manteniendo vivas sus tradiciones, costumbres y colorida
vestimenta a la usanza antigua. Los isleños son hábiles artesanos y plasman en cada
trabajo sorprendentes técnicas desarrolladas durante siglos por sus ancestros. Luego
visitará las islas flotantes de los Uros, llamado también el Pueblo del Lago”, pues estas
islas son construidas con capas de totora y sirven como viviendas y centros de
comercio para los nativos del mismo nombre que se movilizan en balsas construidas
artesanalmente.
Alojamiento en hotel seleccionado en Puno.
Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo.
PUNO – LIMA
Por la mañana, será trasladado de su hotel en Puno al aeropuerto para tomar el vuelo
a la ciudad de Lima y conectar con su próximo vuelo.
Alimentación incluida: Desayuno.
Fin de los servicios

MIE 27

PRECIO POR PERSONA EN
USD
3D / 2N
PUNO Y EL LAGO TITICACA

DBL

200.00

SUPLEMENTO
SIMPLE

90.00

SERVICIOS INCLUIDOS:
▪
▪
▪
▪

Traslados: aeropuerto/hotel/aeropuerto.
2 noches de alojamiento en Puno.
Desayunos diarios en el hotel
Visita al Lago Titicaca: Islas de los Uros y Taquile, incluye almuerzo (no incluye bebidas)

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
▪
▪
▪
▪

Boletos aéreos internacionales y nacionales.
Impuestos en aeropuertos.
Bebidas en las comidas y propinas.
Otros no especificados en el itinerario.

NOTA:
Alojamiento esta sujeto a disponibilidad.
Vuelo no permite cambios.
El programa puede variar dependiendo de los arribos y salidas de los vuelos, asi como de las
condiciones climatológicas.
Informe y reservas:
Ventas1@perutravelmart.com.pe / ventas@perutravelmart.com.pe

