1º DIA.- CITY TOUR 01 / TOUR CAMPIÑA AREQUIPEÑA
Llegada a la ciudad de Arequipa, recepción en el Aeropuerto ó Terminal
de Bus, traslado al Hotel, descanso.
10:00 hrs. City Tour peatonal (2 hrs.) Plaza de Armas, Pileta (S. XVI),
Catedral (1656), Claustro de la Compañía (Jesuitas), Iglesia de la
Merced, Iglesia San Francisco, Barrio San Lázaro, Fundo El Fierro,
chocolates Ibérica, etc.
12:30 hrs. Almuerzo Típico en una Picantería Arequipeña.
14:00 hrs. Excursión a la Campiña Arequipeña, conoceremos Sabandia,
hermoso paraje donde podrán realizar paseos a caballo y tomarse fotos;
mirador turístico de “Carmen del Alto” desde donde se observa la
campiña arequipeña, así como los volcanes que rodean la ciudad como
el Misti, Chachani y Pichu Pichu; el mirador turístico de “Sachaca”
desde donde se observa parte de la ciudad; Andenes de Paucarpata;
visitaremos la “Mansión del Fundador” quien el 15 de Agosto de 1539
fundo la ciudad de Arequipa, conoceremos esta hermosa mansión; luego
de un tiempo prudencial nos dirigiremos al “Mirador de Yanahuara”. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL
2º DIA.- AREQUIPA / CHIVAY “CAPITAL DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA”
07:00 hrs. Desayuno. Salida hacia el Valle del Colca
pasaremos por la Reserva Nacional de Aguada
Blanca y Salinas, durante el trayecto apreciaremos
grupos de vicuñas, alpacas y llamas, continuando el
viaje por los Bofedales de Tojra casi siempre con una
buena variedad de aves andinas, continuamos por el
cráter de Chucura ingresando por la ruta de
Patapampa, planicie cerca de los 4,800 metros aquí
encontramos el “Mirador de los Andes” donde se observa la cordillera de Chila con el Mismi , Chucura ,
Huaracante, a lo lejos el Ubinas, Misti, Chachani, Ampato, Sabancaya y Hualca Hualca. Arribo al pueblo de Chivay y traslado al
alojamiento. Almuerzo buffet. Traslado a los Baños termales “La Calera” (Ingreso por cuenta del pasajero). (HOTEL)
3º DIA.- CHIVAY / CAÑON DEL COLCA / CHIVAY / AREQUIPA
06:00 A.M. Desayuno. Partida al “Mirador de la
Cruz del Cóndor”, lugar de mejor vista de la
profundidad del cañón y aquí casi siempre se puede
apreciar los cóndores en sus magistrales vuelos.
Grandioso Cañón del Colca con 3,400 metros de
profundidad y 200 kms de longitud, cuya herencia
agrícola heredada por las etnias pre incas- Collaguas
y Cabanas – tallaron cerca de siete mil hectáreas de
andenería (terrazas) para el manejo del agua de
riego, en el camino de regreso podremos visitar las
tumbas colgantes pre-incas, litomaquetas, mirador de
terrazas y los pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma,
Yanque. Arribo a Chivay. Almuerzo buffet. Retorno
a la ciudad de Arequipa.
17:30 hrs. Llegada a la ciudad de Arequipa y traslado
al alojamiento, descanso. (HOTEL)
4º DIA.- DIA LIBRE – LIMA
Desayuno (Hora oportuna). incas.
PROGRAMA DE 04 DIAS / 03 NOCHES INCLUYE:
Recepción y traslado por parte de un guía al Aeropuerto ó Terminal de Bus en la ciudad de Arequipa.
Dos (02) noches de alojamiento en Arequipa, en hotel elegido.
Una (01) noche de alojamiento en la ciudad de Chivay (Colca), en hotel elegido.
Traslados en Arequipa en privado, solo para grupo de turistas.
Traslado en Minibús Turístico Arequipa – Cañón del Colca – Arequipa. (SIC)
Tres (03) desayunos continentales, americanos ó buffet según categoría de alojamiento elegido.
Un (01) almuerzo típico en una Picantería Arequipeña.
Dos (02) almuerzos buffet en Chivay (Colca).
Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares a visitar y guía de turismo.
Atención permanente por parte de personal de ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L.

1º DIA.- CITY TOUR AREQUIPA / TOUR CAMPIÑA AREQUIPEÑA
Llegada a la ciudad de Arequipa, recepción en el
Aeropuerto ó Terminal de Bus, traslado al Hotel, descanso.
10:00 hrs. City Tour peatonal (2 hrs.) conociendo su Plaza
de Armas, Catedral, Iglesia de la Merced, Convento de
Santo Domingo, Claustro de la Compañía (Jesuitas), Iglesia
San Francisco, etc.
12:30 hrs. Almuerzo Típico en una Picantería Arequipeña.
14:00 hrs. Excursión a la Campiña Arequipeña,
conoceremos Sabandia, hermoso paraje donde podrán
realizar paseos a caballo y tomarse fotos; mirador turístico
de “Carmen del Alto” desde donde se observa la campiña
arequipeña, así como los volcanes que rodean la ciudad
como el Misti, Chachani y Pichu Pichu; el mirador turístico
de “Sachaca” desde donde se observa parte de la ciudad;
Andenes de Paucarpata; visitaremos la “Mansión del
Fundador” quien el 15 de Agosto de 1539 fundo la ciudad
de Arequipa, conoceremos esta hermosa mansión; luego de
un tiempo prudencial nos dirigiremos al “Mirador de Yanahuara”.
18:00 hrs. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL
2º DIA.- CAÑON DEL COLCA (FULL DAY)
02:30 hrs. Salida hacia el Valle del Colca
pasaremos por la Reserva Nacional de
Aguada Blanca y Salinas, durante el trayecto
apreciaremos grupos de vicuñas, alpacas y
llamas, continuando el viaje por los bofedales
de Tojra casi siempre con una
buena
variedad
de aves andinas, continuamos
cortando el cráter de Chucura ingresando por
la ruta de Patapampa, planicie cerca de los
4,800 metros aquí encontramos el “Mirador de
los Andes” donde se observa la cordillera de
Chila con el Mismi , Chucura , Huaracante, a
lo lejos el Ubinas, Misti, Chachani, Ampato,
Sabancaya y Hualca Hualca. Arribo al pueblo
de Chivay y traslado a restaurante.
Desayuno. Partida al “Mirador de la Cruz del
Cóndor”, lugar de mejor vista de la
profundidad del cañón y aquí casi siempre se
puede apreciar los cóndores en sus
magistrales vuelos. Grandioso Cañón del
Colca con 3,400 metros de profundidad y 200
kms de longitud, cuya herencia agrícola
heredada por las etnias pre incas- Collaguas y
Cabanas – tallaron cerca de siete mil
hectáreas de andenería (terrazas) para el
manejo del agua de riego, en el camino de
regreso podremos visitar las tumbas colgantes pre-incas, litomaquetas, mirador de terrazas y los
pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque. Arribo a Chivay. Almuerzo buffet. Retorno a la
ciudad de Arequipa.
17:30 hrs. Llegada a la ciudad de Arequipa y traslado al alojamiento, descanso. (HOTEL)
3º DIA.- DIA LIBRE – LIMA
Desayuno (Hora oportuna). Día libre para actividades personales y compras, acompañamiento de tour conductor para recomendaciones,
cuidado y seguridad, se recomienda visitar por cuenta del pasajero el Museo Santuarios Andinos donde conocerán a la “Momia Juanita”
a media cuadra de la Plaza de Armas, también visitar el Monasterio de Santa Catalina a una cuadra de la Plaza de Armas, también
visitar el CARTODROMO a 10 minutos de la Plaza de Armas en taxi. (Entrada libre).
Hora indicada Traslado al Terminal de Bus ó Aeropuerto para la partida a la ciudad de Lima.
PROGRAMA 03 DIAS / 02 NOCHES INCLUYE:
Recepción y traslado por parte de un guía al Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón en la ciudad de Arequipa.
Dos (02) noches de alojamiento en Arequipa, en hotel seleccionado.
Traslado en Minibús Turístico Arequipa – Cañón del Colca – Arequipa. (SIC)
Dos (02) desayunos continentales, americanos ó buffet según categoría de alojamiento elegido.
Un (01) almuerzo típico en una Picantería Arequipeña
Un (01) almuerzos buffet en Chivay (Colca).
Excursiones detalladas en el programa.
Entradas a los lugares a visitar y guía de turismo.
Atención permanente por parte de personal de ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L.

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES: (MINIMO 2 PAX POR RESERVA)

CONSULTAR PRECIOS
reservas@aeperuonline.com
SWB: Habitación Simple ó personal, ocupa una persona y paga la tarifa señalada.
DWB / MT: Habitación doble ó matrimonial, ocupan dos personas y cada una paga la tarifa señalada.
TWB: Habitación triple, ocupan tres personas y cada una paga la tarifa señalada.
NOTA.- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva.
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 2 personas por reserva, en habitación doble ó matrimonial, en caso de 3
personas el alojamiento es en habitación triple.
- De 0 a menos de 5 años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (Menor con DNI).
- De 5-10 años acompañado de dos (2) adultos, compartiendo cama, en habitación doble ó matrimonial, 15% de descuento (DNI).
- En caso de ser un adulto y un niño (5-9 años), se tomara como adulto en una habitación doble ó matrimonial (Menor con DNI).
- En caso de ser un (1) solo pasajero que desea una reserva, ó un adulto y un niño (0-5 años), se le agregara a la tarifa escogida 20%
más, por concepto de habitación simple ó personal (SWB), ósea, solo entra una (1) persona en la habitación, ó una persona con su BB.
RESERVACIONES:
Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com
Deberán consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo de los pasajeros, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades,
nombre del programa a reservar, hotel elegido, tipo de habitación, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y horarios por el que
arribaran. Luego serán reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la liquidación, luego el CLIENTE tiene que realizar
el pre-pago (50%), luego del cual, la empresa dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER de aceptación de servicios vía e-mail, con los
datos del servicio contratado y el nombre de la persona quien los recepcionara a su llegada. El pasajero deberá proporcionar a la
EMPRESA un número de celular de contacto para coordinaciones.
SISTEMA DE PAGO:
La forma de pago será al contado, en el momento de la confirmación de la reserva se abonará un prepago del 50% y el saldo será 48
horas antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas están expresadas en NUEVOS SOLES, no incluyen I.G.V.
Nº CUENTA: 365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Nuevos Soles
A NOMBRE DE: Oscar Fernando Moreno Perea – Gerente
RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE:
- Se sugiere alimentación balanceada, antes del viaje no ingerir demasiados alimentos.
- En caso consideren necesario llevar pastillas Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura).
- Se sugiere llevar lo necesario para el viaje tomando en cuenta ropa de abrigo y de media estación, ropa impermeable, otros, etc.
- Los lugares son seguros pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales.
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos.

