Puno Con Pernocte En Amantani
04 Días/03 Noches
Nuestro programa incluye:








Traslados de Aeropuerto o estación de buses a Hotel o viceversa.
01 Noche de Alojamiento en Amantani.
02 Noches de Alojamiento en Ciudad.
03 Desayunos en hotel de estadía.
Excursion a Sillustani.
Excursion 2d/1n en Islas de los Uros, Amantani y Taquile.
Transporte, entradas y guiados en servicio compartido.

Itinerario:
DIA 01: TRASLADO DEL AEROPUERTO O ESTACION DE BUSES AL HOTEL SELECIONADO
A hora indicada, nuestro personal estará esperando para su recepción en el aeropuerto o en la
estación de buses, enseguida nos trasladamos al hotel que ha seleccionado.
NOTA IMPORTANTE:
El Check-in en los Hoteles es a las 13:00hrs y el check-out a las 09:00hrs, a los pasajeros que
tengan sus vuelos con llegadas tempranos o salidas tardes podrán dejar sus equipajes en la
recepción del hotel para que se los puedan guardar hasta que se les entregue la habitación o
en el caso del retorno hasta que se les recojan para llevarlos al aeropuerto.
EXCURSIÓN A SILLUSTANI
Excursión de 03 horas de duración, que nos permitirá apreciar la magnífica arquitectura Inca,
de las Chullpas de Sillustani (necrópolis), lugar sagrado donde se encuentra el paso de la
muerte a la vida, rodeado de impresionante naturaleza y vida silvestre.
DIA 02 - 03: EXCURSION ISLAS LOS UROS, AMANTANI Y TAQUILE
Excursión de 02 días que empieza a las 08:00 del primer día, culmina a la 17:00 del segundo
día; con pernocte en la isla de Amantani.
En donde se puede conocer etnología local, visitar los templos milenarios Pacha Tata y el
Pacha Mama, templos andinos sagrados en la región, museos locales y con el guía propiciar
contacto con las familias para participar de sus actividades cotidianas. De momento todos los
turistas que visitan y se quedan a pernoctar en la isla, lo hacen en las casas de los nativos, los
mismos que les preparan los alimentos. No existen hoteles ni restaurantes,
El segundo día se visita la isla de Taquile y se retorna a Puno.
DIA 04: TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO O ESTACION DE BUSES
Traslado al Aeropuerto o a la estación de buses.
FIN DE LOS SERVICIOS

Condiciones generales:












Pre compra de 7 días, sujeto a disponibilidad.
Sujeto a disponibilidad debido a cambios climatológicos, desastres naturales y causas
que no competen a la empresa operadora.
Penalidad por No Show, 100% de la oferta. No reembolsable.
Si se pasa la hora de check-out, el hotel procederá a cobrar late check-out.
Excursiones y traslados son en servicio compartido o grupal.
Servicios en idioma español e inglés.
Los horarios del itinerario son indicados de acuerdo a la disponibilidad, espacios y
fechas para las fecha solicitadas (no son a escoger).
Los horarios de los tours definitivos serán proporcionados por el personal de
operaciones de la ciudad visitada.
Modificaciones y/o cancelaciones tendrán que ser indicadas a la agencia con una
anticipación de 48hrs antes del viaje, aplican penalidades más gastos administrativos
según políticas de venta de Destinos Soñados, favor de consultar al respecto.
Dentro de las 48hrs del viaje aplicara penalidad del 75%.
Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero.

