
 

 

 
 
 
 
Puno celebra cada año la fiesta patronal más grande del Perú “La Santísima Virgen de la Candelaria”, esta fiesta refleja la armonía de la fe 
católica y la religiosidad andina, vinculando el festejo a la virgen al festejo a la Pachamama o “Madre Tierra”. La celebración tiene como 
epicentro la Iglesia San Juan, el Santuario de la Virgen, la  imagen sale a pasear por las calles de la ciudad, rodeada de sus fervientes devotos, 
quienes ofrecen sus bailes y canciones, acompañado de fuegos artificiales, concierto de zampoñas, bendición de objetos, entre otras cosas. 
 

1º DIA SABADO 07 DE FEBRERO.- CITY TOUR PUNO 

Llegada a la ciudad de Juliaca, recepción en el Aeropuerto ó Terminal de Bus, traslado al 
Hotel en Puno, descanso. 
Hora indicada City tour visitando el mirador de “Puma Uta”, Arco Deustua, Parque Pino, visita 
a la Iglesia San Juan para conocer la imagen de la “Virgen de la Candelaria”, paseo por el 
boulevard de la calle Lima hasta la Plaza de Armas, visita a la Catedral, balcón del Conde de 
Lemos, prefectura, municipalidad, centros artesanales, entre otros. Retorno al alojamiento, 
descanso. (HOTEL) 
 

2º DIA DOMINGO 08 DE FEBRERO.- ESTADIO: CONCURSO DE DANZAS Y TRAJES DE LUCES – CHULLPAS DE SILLUSTANI 
08:00 hrs. Desayuno. Traslado al estadio Enrique 

Torres Belon donde se celebra la octava de la fiesta y 
participan más de 70 conjuntos de los barrios de la 
ciudad, quienes muestran danzas mestizas 
adornadas con pedrerías, lentejuelas y lujosos 
bordados. Podrá aprecia el “Concurso de Trajes de 
Luces” (diablada, morenadas, wacawacas, sayas, 
tinkus entre otros), luego los conjuntos salen hacer 
su recorrido por las principales calles de la ciudad. La Diablada es la 

escenificación de la lucha entre el bien y el mal, en la que preside un arcángel 
que domina a los demonios que están acompañados de la chinasupay (mujer del diablo). Los trajes de fantasía utilizados son toda una obra de 
arte.  
14:00 hrs. Excursión a las Chullpas de Sillustani, estas torres funerarias del siglo XIII se encuentran frente al vecino Lago Umayo, en sus 

alrededores se observan millares de tumbas de todo tipo y tamaño, donde fueron enterrados dignatarios Kolla. Visita a una casa rural para 
tomar fotos de llamas, alpacas y vicuñas.Retorno por parte del pax al alojamiento. (HOTEL) 
 

3º DIA LUNES 09 DE FEBRERO.- LAGO TITICACA – ISLA DE LOS UROS – PARADA FOLKLÓRICA A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA 
08:00 hrs. Desayuno. Traslado al embarcadero para realizar 

un paseo fluvial en bote a motor por el Lago Titicaca, 
visitaremos la Isla flotante de los UROS, conjunto de 40 
grandes islotes flotantes de totoras, donde los habitantes 
continúan viviendo como sus antepasados, aprenderemos su 
historia y cultura URO. Almuerzo Típico (Trucha). Retorno a 

Puno para apreciar la veneración y Parada folklórica a la 
Virgen de la Candelaria. Alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

4º DIA MARTES 10 DE FEBRERO.- CONCIERTO DE BANDA DE MUSICA – LIMA  
08:00 hrs. Desayuno. Este día se llevara a cabo el concierto de bandas de música de diferentes pueblos 

que se dan cita en la Plaza de Armas para homenajear a la Virgen de la Candelaria. Hora indicada traslado 
al Aeropuerto ó Terminal de Bus para la partida a la ciudad de Lima.  
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

- Recepción y traslado al Aeropuerto de la ciudad de Juliaca ó terminal de Bus en Puno. 
- Tres (03) noches de alojamiento en Puno en hotel elegido.    
- Traslado en bote a motor por el lago Titicaca. (SIC) 
- Tres (03) desayunos continentales y un (01) almuerzo típico (Trucha) en una de las islas de los UROS. 
- Excursiones detalladas, entradas incluidas también estadio, guía y atención permanente. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:   (MINIMO 2 PERSONAS)                                                                             
 
CONSULTAR PRECIOS        
   
  SPL: Habitación personal                     
    DBL/MT/TPL: Habitación doble, matrimonial ó triple                           

   
 
 



 

 

 
 
 
 
NOTA.- 

- Tarifa de Niño: De 0 a menos de 5 años no pagan, ni tienen derecho a servicios y viajan bajo responsabilidad y tutela de sus padres. 
De más de 5 años a menos de 9 años, 15% de descuento, compartiendo cama, mínimo 2 adultos acompañantes, en habitación doble ó 
matrimonial. 

 

 
 
 
 
 

RESERVACIONES: 

 
RESERVACIONES: 

Los pedidos de reserva deberán efectuar 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, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y 
horarios por el que arribaran. Luego de confirmar su solicitud de pedido 
serán reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la 

liquidación; 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. Telf. 062-512826 / 
Cel.: 962982913 / RPC: 962735004 / RPM: #760809 
 

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, exoneradas del 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: 

- Es de suma importancia prepararse integralmente, 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: ropa de abrigo, como jeans, shorts, ropa impermeable, ponchos impermeable, zapatillas o zapatos 

con cocadas, lentes de sol,  bloqueador solar, cámara  fotográfica, ropa de baño, 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. 
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se realizarán las coordinaciones necesarias para solucionar estos impases. 
- No hay reembolso por ningún motivo por cancelación el mismo día del viaje ya que todo está pagado a los proveedores. 
 

RESPONSABILIDADES: 
ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.), como operador y organizador de los programas 

turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los prestadores de servicios (personas jurídicas y 
naturales), tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades para traslados locales, Guías, etc., etc., 
responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, pero declinando toda 
responsabilidad por retrasos o cancelaciones de vuelos ó viajes terrestres, fenómenos naturales, huelgas o causas de fuerza mayor, así como 
cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos están motivados por 
terceros, siendo ajenos a nuestro control. 
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