CITY TOUR PANORÁMICO
Nuestro primer punto de visita es Mirador e Iglesia de Yanahuara, Mirador de Carmen Alto,
Mini zoológico de mundo alpaca, Mirador de Sachaca
Este recorrido tendrá una duración de aproximadamente 2 horas y 30 minutos
HORARIOS DE LUNES A SÁBADO
9 AM Y 2 PM
INCLUYE:
Movilidad
Guía
NO INCLUYE:

Entrada el Mirador de Sachaca
Mansión del fundador
Molino de sabandía

PRECIO POR PERSONA : US$ 24

CITY TOUR & CAMPIÑA
Campiña tour, nuestro primer punto de visita es Mirador e Iglesia de Yanahuara, Mirador de
Carmen Alto, Mini zoológico de mundo alpaca, Mirador de Sachaca, mansión del Fundador,
Molino de Sabandía y las Andenerías de Paucarpata, balneario de tingo, plaza de armas,

Este recorrido tendrá una duración de aproximadamente 4 hrs.
HORARIOS DE LUNES A DOMINGO
9 AM Y 2 PM
INCLUYE:
Movilidad
Guía
NO INCLUYE:

Entrada el Mirador de Sachaca
Mansión del fundador
Molino de sabandía

PRECIO POR PERSONA : US$ 27

TOUR MONUMENTAL ( PEATONAL)
Nuestro tour lo llevará a conocer la Casa de Moral , Basílica Catedral , Plaza de Armas,
Iglesia y claustros, Capilla de San Ignacio, Casona Tristán de Pozo, Complejo San Francisco
(no convento), Tambo de bronce, Barrio del solar.
Este recorrido tendrá una duración de aproximadamente 3 hrs.

INCLUYE:
Guía

PRECIO POR PERSONA : US$ 30

TOUR CAÑON DEL COLCA

FULL DAY
2:00 AM

Recojo del hotel para iniciar el tour al cañón del Colca.

6:00 AM

Desayuno en Chivay

8:00 AM
Arribo a la Cruz del cóndor, punto de mayor profundidad del cañón y donde hay
mayor posibilidad de ver el vuelo del cóndor, explicación sobre los cóndores y la zona de
andenería
Visita a los pueblos de la zona como Yanque, Maca, visita a los mercados artesanales, las
iglesias de la zona, Mirador de Antahuilque, mirador y tumbas colgantes de Choquetico.
12:00 PM
Retorno hacia Arequipa, haciendo las paradas respectivas: En Pata pampa,
punto más alto, Chucura, Toscrapampa, Patahuasi, donde apreciaremos el bosque de
piedras, Vizcachani, Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Donde podrán apreciar las
tropillas de vicuñas y apreciaremos la parte posterior del volcán Misti.
5:00 PM

Arribo a la ciudad de Arequipa

INCLUYE:






Movilidad turística todo el trayecto
Guía en español
Caminata en la cruz del cóndor
Boleto Turístico

No Incluye ni desayuno ni almuerzo

PRECIO POR PERSONA :US$ 95

TOUR CAÑON DEL COLCA
02 DIAS / 01 NOCHE
PRIMER DIA:
8.00am

Recojo del hotel para abordar nuestro bus con destino al Cañón del Colca

Se inicia el recorrido por carretera de Yura, luego pasaremos por la reserva nacional de pampa
cañahuas donde podrán apreciar las tropillas de vicuñas y apreciaremos la parte posterior del
volcán Misti. Luego llegaremos a Patahuasi, donde apreciaremos el bosque de piedras, para
después continuar con Vizcachani, centro alpaquero donde apreciaremos las alpacas suris y
huacayas, luego continuaremos con las lagunas de tocra, haciendo una parada para poder
observar las llamas, alpacas y a su vez aves como las huallatas, ibis y flamencos, según la
temporada. Continuaremos luego con Chucura, volcán apagado, pasaremos por en medio de
dicho volcán, haciendo paradas en cada uno de los lugares y donde el guía de turismo
explicara la importancia de cada uno de ellos.
12.00 pm
Arribo a Pata pampa, punto mas alto del tour con 4850 metros sobre el nivel del
mar, en este lugar observaremos al volcán Mismi, Sabancaya, Ampato, al Chachani y Misti,
asimismo observaremos un liquen propio de la zona, la yareta, seguido enrumbaremos hacia el
pueblo de Chivay, no sin antes haber parado en el mirador del volcán mismi y de el cañón
del colca
13.00 hrs

Tiempo libre para almorzar ( por cuenta del pasajero)

14.00 hrs

Acomodo en el hotel con baño privado y agua caliente

15.00 hrs Caminata hacia los baños termales pasando el puente inca y el cañón del colca
y city tour en la ciudad de Chivay
16.00 hrs
tarde

Salida a los baños termales, retornando aproximadamente a las 7.00 pm de la

Cena en una Peña Folklórica,
Presentación de danzas de la zona witite, kamile, chuccho, saratarpuy, danzas de
puno etc.
Alojamiento en Hostal Sonko Killa 2** o similar
SEGUNDO DIA:
05.00 hrs
06.00 hrs

Desayuno continental en el hotel
Salida a la Cruz Del Cóndor

08.00 hrs
andenería

Arribo al cañón del Colca, explicación sobre los cóndores y la zona de

09.30 hrs
Visita a los pueblos de la zona como Yanque, Maca, visita a los mercados
artesanales, las iglesias de la zona, Mirador de Antahuilque, mirador y tumbas colgantes de
Coquetica., mirador de antahuilque ,mirador de huayrapunku,
12.30 hrs

Retorno para el almuerzo en Chivay ( almuerzo por cuenta del pasajero)

14.00 hrs
Embarque para retornar a la ciudad de Arequipa, arribo a la ciudad
aproximadamente a las 5:30pm a 6:00pm de la tarde

EL TOUR INCLUYE:










Movilidad turística todo el trayecto buses del año con tv y calefacción
Guía oficial
Hostal con baño privado y agua caliente (básico)
Desayuno continental
Peña folklórica,
Asistencia permanente
Botiquín de primero auxilios
Boleto turístico

NO INCLUYE:

Entrada Baños termales (us$4)
Almuerzos
Cenas

PRECIO POR PASAJERO: US$110 ( en base a habitación doble)

FULL COLCA TREKKING
02 DIAS / 01 NOCHE

PRIMER DIA: AREQUIPA – CHIVAY – CABANACONDE – SANGALLE
03:00 a.m. Recojo de los pax de su hotel con destino a la ciudad de Cabanaconde partimos de
Arequipa a las 1:45 a.m. para dirigirnos hacia el Poblado de Cabanaconde (3.287) margen
izquierda del Valle del Colca cerca del borde del Cañón del Colca, para arribar
aproximadamente a las 07.00 a.m. donde tomaremos desayuno e iniciaremos nuestra caminata
de 06 horas aprox. descendiendo un tramo de casi 1000 Mt. Hasta llegar a la localidad de San
Juan de Chuccho ubicada en la margen derecha del Valle del Colca, donde almorzaremos y
descasaremos con una extraordinaria vista. (También se puede descender por otra ruta en solo
3 horas).Después de Almorzar continuaremos nuestro recorrido hacia El Oasis (Sangalle 2180
msnm ) pasando por las aldeas de Cosñirgua y Malata (2,450 mts ), lugar que se caracteriza
por ser el único anexo donde se puede apreciar una iglesia del siglo XVII, que aun conserva
sus características de la época colonial., caminando un promedio de 02 horas hasta llegar al
oasis de Sangalle en este lugar podremos disfrutar de sus piscinas naturales 24 ºC y un paseo
por los alrededores del lugar, allí tendremos nuestro descanso hasta la cena para disfrutar de
una fogata y deliciosa cena bajo del hermoso cielo del Colca para luego pernoctar en
bungalows.

SEGUNDO DIA: SANGALLE – CABANACONDE – CRUZ DEL CONDOR – CHIVAY
– AREQUIPA

03:00 am Nos levantamos para ascender hacia el poblado de Cabanaconde por un promedio
de 04 horas aprox. Guiándonos por la luz de nuestras linternas (no se puede hacer esta
caminata de día porque el sol en el Cañón es muy fuerte). Las personas que se encuentran
muy cansadas tienen la opción de hacer la subida en una mula. Una vez en Cabanaconde
tomaremos desayuno para trasladarnos hasta la Cruz del Cóndor; en esta zona podremos
observar al rey de los cielos el fascínate Cóndor para luego trasladarnos hacia el pueblo de
Chivay capital del Valle del Colca durante el trayecto veremos el paisaje y otros atractivos del
mismo.
En Chivay podremos almorzar y visitar los baños termales de La Calera 45 ºC para luego
regresar a la ciudad de Arequipa entre las 5 y las 6:30 de la tarde.

INCLUYE:
-

Traslados.

-

Guía Profesional.

-

Transporte.

-

Toda la comida incluida durante el trekking (01 desayuno, 01Almuerzo, 01 cena).

-

01 Noche de hospedaje Alojamiento en bungalow

-

Boleto turistico

NO INCLUYE:
-

Ingreso a los Baños Termales s/.10.00

-

Almuerzo (segundo día)

PRECIO POR PERSONA:US$ 195 ( en base a habitación doble)

FULL COLCA TREKKING RUTA NORMAL
3 DIAS / 2 NOCHES

PRIMER DIA: AREQUIPA – CHIVAY – CABANACONDE – SAN JUAN DE CHUCHO

03:00 a.m. Partimos de Arequipa a las 03:00 a.m. para dirigirnos hacia el Poblado de
Cabanaconde (3.287) margen izquierda del Valle del Colca cerca del borde del Cañón del
Colca, para arribar aproximadamente a las 07.00 a.m. donde almorzaremos e iniciaremos
nuestra caminata de 05 horas aprox. descendiendo un tramo de casi 1000 Mt. Hasta llegar a la
localidad de San Juan de Chuccho ubicada en la margen derecha del Valle del Colca, donde
descasaremos con una extraordinaria vista compartiremos gratos momentos con los
pobladores, cenaremos y pernoctaremos.

SEGUNDO DIA: SAN JUAN DE CHUCCHO – COSNIRGUA – MALATA – SANGALLE

Después de desayunar continuaremos nuestro recorrido hacia El Oasis (Sangalle 2180 msnm )
pasando por las aldeas de Cosñirgua y Malata (2,450 mts ), lugar que se caracteriza por ser el
único anexo donde se puede apreciar una iglesia del siglo XVII, que aun conserva sus
características de la época colonial., caminando un promedio de 02 horas hasta llegar a
Sagalle en este lugar podremos disfrutar de sus piscinas naturales 24 ºC y un paseo por los
alrededores del lugar, allí tendremos nuestro descanso hasta la hora del almuerzo para tener la
tarde libre y luego prepararnos para la cena donde podremos disfrutar de una fogata y deliciosa
cena bajo del hermoso cielo del Colca para luego pernoctar en bungalows.

TERCER DIA: SANGALLE – CABANACONDE – CRUZ DEL CONDOR – CHIVAY
– AREQUIPA

03:00 am
Nos levantamos para ascender hacia el poblado de Cabanaconde por un
promedio de 04 horas aprox. Guiándonos por la luz de nuestras linternas (no se puede hacer
esta caminata de día porque el sol en el Cañón es muy fuerte). Las personas que se
encuentran muy cansadas tienen la opción de hacer la subida en una mula. Una ves en
Cabanaconde tomaremos desayuno para trasladarnos hasta la Cruz del Cóndor; en esta zona
podremos observar al rey de los cielos el fascínate Cóndor para luego trasladarnos hacia el
pueblo de Chivay capital del Valle del Colca durante el trayecto veremos el paisaje y otros
atractivos del mismo.
En Chivay podremos almorzar y visitar los baños termales de La Calera 45 ºC para luego
regresar a la ciudad de Arequipa entre las 5 y las 6 de la tarde.

INCLUYE:
-

Traslados.

-

Guía Profesional.

-

Transporte.

-

Toda la comida incluida durante el trekking (02 desayunos, 02Almuerzos, 02 cenas).

-

02 Noches de hospedaje Alojamiento en bungalows

-

Boleto turistico.

NO INCLUYE:
-

Ingreso a los Baños Termales s/.10.00

-

Almuerzo(tercer día)

PRECIO POR PERSONA: US$ 220( en base a habitación doble)

Arequipa Clásico
2 dias /1 noche
DESDE US$155
DIA 01 LIMA / AREQUIPA / CITY TOUR



Llegada y traslado al hotel seleccionado.
Tour Campiña

Este interesante tour conocido como Arequipa Campiña, comprende la visita a los
monumentos arquitectónicos y miradores naturales más bellos que rodean a la ciudad
blanca. Nuestro tour empieza con el recojo de nuestros clientes en sus respectivos
hoteles, luego conduciremos nuestra movilidad hacia las afueras de la ciudad donde
visitaremos primeramente el bello Mirador de Sachaca, el cual nos ofrecerá un hermoso
panorama natural de Arequipa y sus volcanes. Luego conduciremos nuestro vehículo
hacia la Misión del Fundador, bella construcción de época colonial donde vivió el fundador
de la ciudad de Arequipa García Manuel de Carvajal en el siglo XV. Finalmente
viajaremos a través de un espectacular paisaje andino y llegaremos al Molino de
Sabandia, una impresionante construcción basada en roca volcánica conocida como
sillar, en donde se puede apreciar un viejo molino de piedra que fue construido en al año
1785. Fin de la Excursión.



Alojamiento en el hotel Tierra Sur 3***





DIA 02 EXCURSION AL VALLE DEL COLCA – FULL DAY
Desayuno en el Hotel.
03 am Iniciaremos nuestro viaje hacia el Valle del Colca, pasando por Yura bordeando
el nevado Chachani, para luego situarnos en la Reserva Nacional de Aguada Blanca
(Pampa Cañahuas), hábitat natural de las Vicuñas.
Arribo a la ciudad de Chivay, salida hacia la parte más profunda del cañón “La Cruz
del Condor” donde podremos admirar el vuelo de estas majestuosas aves.
18:00 aprox. Llegada a la ciudad de Arequipa. Traslado al aeropuerto o terrapuerto.




TARIFA POR PERSONA: US$ 155 ( en base a habitación doble)

Arequipa Mágico
3 días / 2 noches

DESDE US$185
DIA 01 LIMA / AREQUIPA / CAMPIÑA



Llegada y traslado al hotel seleccionado.
Tour Campiña

Este interesante tour conocido como Arequipa Campiña, comprende la visita a los
monumentos arquitectónicos y miradores naturales más bellos que rodean a la ciudad
blanca. Nuestro tour empieza con el recojo de nuestros clientes en sus respectivos
hoteles, luego conduciremos nuestra movilidad hacia las afueras de la ciudad donde
visitaremos primeramente el bello Mirador de Sachaca, el cual nos ofrecerá un hermoso
panorama natural de Arequipa y sus volcanes. Luego conduciremos nuestro vehículo
hacia la Misión del Fundador, bella construcción de época colonial donde vivió el fundador
de la ciudad de Arequipa García Manuel de Carvajal en el siglo XV. Finalmente
viajaremos a través de un espectacular paisaje andino y llegaremos al Molino de
Sabandia, una impresionante construcción basada en roca volcánica conocida como
sillar, en donde se puede apreciar un viejo molino de piedra que fue construido en al año
1785. Fin de la Excursión.


Alojamiento en el hotel Tierra Sur 3***





DIA 02 EXCURSION AL VALLE DEL COLCA
Desayuno en el Hotel.
Iniciaremos nuestro viaje hacia el Valle del Colca, pasando por Yura bordeando el
nevado Chachani, para luego situarnos en la Reserva Nacional de Aguada Blanca
(Pampa Cañahuas), hábitat natural de las Vicuñas.
Arribo a la ciudad de Chivay, instalación en el Hotel seleccionado.
Por la tarde se les llevará a los Baños de la Calera, fuentes termales con propiedades
curativas.
Retorno a Chivay. Traslado al hostal
Alojamiento hostal Sonko Killa 2** o similar











DIA 03 CHIVAY/ CRUZ DEL CONDOR
06:00 Salida hacia la parte más profunda del cañón “La Cruz del Condor” donde
podremos admirar el vuelo de estas majestuosas aves.
15:00 hrs aprox. Retorno a la ciudad de Arequipa.
Traslado al aeropuerto o terrapuerto

TARIFA POR PERSONA: US$185 ( en base a habitación doble)

Arequipa Encantador
4 dias / 3 noches
DIA 01 LIMA / AREQUIPA / CAMPIÑA





Llegada y traslado al hotel seleccionado.
Tour Campiña : Este interesante tour conocido como Arequipa Campiña, comprende
la visita a los monumentos arquitectónicos y miradores naturales más bellos que rodean a
la ciudad blanca. Nuestro tour empieza con el recojo de nuestros clientes en sus
respectivos hoteles, luego conduciremos nuestra movilidad hacia las afueras de la ciudad
donde visitaremos primeramente el bello Mirador de Sachaca, el cual nos ofrecerá un
hermoso panorama natural de Arequipa y sus volcanes. Luego conduciremos nuestro
vehículo hacia la Misión del Fundador, bella construcción de época colonial donde vivió el
fundador de la ciudad de Arequipa García Manuel de Carvajal en el siglo XV. Finalmente
viajaremos a través de un espectacular paisaje andino y llegaremos al Molino de
Sabandia, una impresionante construcción basada en roca volcánica conocida como
sillar, en donde se puede apreciar un viejo molino de piedra que fue construido en al año
1785. Fin de la Excursión.


Alojamiento en el hotel Tierra Sur 3***





DIA 02 EXCURSION AL VALLE DEL COLCA
Desayuno en el Hotel.
Iniciaremos nuestro viaje hacia el Valle del Colca, pasando por Yura bordeando el
nevado Chachani, para luego situarnos en la Reserva Nacional de Aguada Blanca
(Pampa Cañahuas), hábitat natural de las Vicuñas.
Arribo a la ciudad de Chivay, instalación en el Hotel seleccionado.
Por la tarde se les llevará a los Baños de la Calera, fuentes termales con propiedades
curativas.
Retorno a Chivay. Traslado al hostal.
Alojamiento hostal Sonko Killa 2** o similar











DIA 03 CHIVAY/ CRUZ DEL CONDOR
06:00 Salida hacia la parte más profunda del cañón “La Cruz del Condor” donde
podremos admirar el vuelo de estas majestuosas aves.
15:00 hrs aprox. Retorno a la ciudad de Arequipa.
Alojamiento en el hotel Tierra Sur 3***





DIA 04
Desayuno en el hotel.
Traslado al terrapuerto o aeropuerto.

COSTOS POR PERSONA: US$ 215 ( en base a habitación doble)

ASCENSO AL VOLCAN MISTI
2 DIAS / 1 NOCHE

DIA 1 :
Recojo de los pasajeros a la hora indicada que pude ser más o menos 08:00 hrs. Traslado en
la movilidad hasta lo que se denomina Piedra Grande. Inicio de la caminata hasta llegar al
Campamento base (4,500 m.) después de cinco horas. Cena. Pernocte.

DIA 2 :
Mate de coca.Inicio de la caminata por aproximadamente 6 horas, hasta llegar a la cumbre o al
cráter del volcán (5,825 mts.) Retorno a Arequipa a las 15:00 hrs. aprox.

DURACION: 2 DIAS
SALIDA : 8 AM
GRADO DE DIFICULTAD: DIFICIL
RUTA: FRONTAL O GRAU

Incluye:


Transporte 4x4 (hasta los 3,300 m.)



Guía especializado en Alta Montaña acreditado por la CEAM



Alimentación



Mate de coca



Botiquín de Primeros Auxilios



Radio comunicador
Equipo para alta montaña (crampon, piolet, , matras, guantes, gorro, cocina) Casaca y
pantalones térmicos (opcional)

No incluye:


Agua y snack



Botas especiales para alta montaña



Bastones
Otros no especificados en el programa.

Se recomienda llevar:


Ropa para el frío



Crema bloqueadora



Lentes de sol
Linterna

COSTOS POR PERSONA: US$ 225 ( mínimo dos personas )

