
 

 
 
 
 

La Ciudad de Puno, ubicada en la Meseta del Collao, 
también conocida como "Capital del Folklore Peruano" o 
"Cuna del Imperio Incaico", se encuentra ubicada en la 
bahía Puno, a orillas del Lago Titicaca y a 
aproximadamente 3,827 m.s.n.m., en este departamento 
se asentó el pueblo Aymara, como resultado de ello se 
desarrolló una de las culturas más importantes del antiguo 
Perú, la cultura Tiahuanaco, cuyos restos arqueológicos; 
como La Portada del Sol, causan gran admiración. 

 

1º DIA.- PUNO IN 
Llegada a la ciudad de Juliaca, recepción, traslado al Hotel en Puno, descanso para aclimatación. HOTEL 
 

2º DIA.- CITY TOUR – BUQUE MUSEO YAVARI 
08:00 hrs. Desayuno. Mañana de descanso y 

aclimatación. 
14:00 hrs.City tour visitando el “Arco Deustua”, es 

otro lugar de paseo tradicional en la Ciudad de Puno, 
llamado inicialmente Arco de la Independencia, 
construido en honor a la memoria de los peruanos 
que lucharon en las batallas de  Junín y Ayacucho, 
declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante 
R.M. Nº 0928-80-ED el 23 de julio de 1980, fue 
diseñado por el Arquitecto francés Felipe Bertres a 
solicitud del General Alejandro Deustua, quien fue 
Prefecto de Puno, construido en 1847 fecha que se 
observa en la parte superior principal del arco, es de 
piedra labrada con dos glorietas laterales una de ellas 
cuenta con una pileta; aledaño a este monumento de 
piedra, se encuentra una construcción moderna en la 
cumbre de un pequeño cerro llamado "Mirador de 
Puma Uta" desde donde se observa la majestuosidad 

de la Bahía de Puno y toda la ciudad, desde allí la gran escultura del puma, edificada sobre una fuente de agua que representa al lago 
sagrado de los Incas, se observan a los cerros ó Apus de Machallata, Azoguini, Pirhua Pirhuani y Cancharani, rodeando toda la ciudad; el 

Parque Pino, construido a inicios del 
siglo XX, después de la guerra con 
Chile y en honor a esta lleva el 
Monumento del héroe Dr. Manuel 
Pino, es una de las plazas de mayor 
concentración peatonal en la ciudad, 
lugar de distracción de muchas 
personas, entre ellas turistas 
nacionales e internacionales, también 
es el centro de concentración de los 
habitantes de la ciudad; conoceremos 

la Iglesia San Juan donde se encuentra la imagen de la “Virgen de la Candelaria”; un paseo por el boulevard de la calle Lima hasta la 
Plaza de Armas donde conoceremos la Catedral y el Balcón del Conde de Lemos que lleva este nombre en  alusión al virrey del mismo 
nombre que a su llegada a Puno en 1668 se alojo en esta casa, se dice que el Virrey habría llegado al altiplano para sofocar la rebelión 
de los hermanos Salcedo y fundar la ciudad de Puno; conoceremos también la prefectura, municipalidad, centros artesanales, entre otros. 

Traslado para visitar el Barco Museo 
Yavarí; en 1861 el Gobierno Peruano 
presidido por Ramón Castilla, ordenó 
la construcción de dos pequeñas 
cañoneras para el Lago Titicaca, los 
barcos Yavarí y Yapura, el Gobierno 
estaba interesado en la explotación de 
recursos naturales en la zona 
altiplánica; a través de la agencia 
Anthony Gibbs & Sons, el Gobierno 
comisionó al astillero James Watt 
Foundry en Birmingham, Inglaterra, 
para la construcción de los barcos, el 

15 de octubre de 1862, el barco "Mayola", parte de Inglaterra con ocho ingenieros británicos a 
bordo, luego de haber cruzado el Atlántico y rodeado el Cabo de Hornos arribó al entonces 
puerto peruano de Arica y descargó cajas y piezas de la Yavarí y la Yapura, la Armada Peruana 
se responsabilizó del transporte de las 2,766 piezas y dos cigüeñales hasta el Lago Titicaca, en 
esta época toda la carga debía ser transportada a lomo de mula ya que no existía línea 
ferroviaria, por esta razón las embarcaciones debieron ser diseñadas y construidas en piezas 
que no excedieran los 200 kg., la máxima capacidad de carga de una mula. La botadura de la 
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nave Yavarí al Lago Titicaca se realizó el 25 de 
Diciembre de 1870 a las 3 de la tarde y la nave 
Yapura que fue rebautizada años después por la 
Marina de Guerra del Perú como BAP “Puno”, la 
siguió en 1873, el increíble viaje desde el corazón de 
Imperio Británico hasta el corazón espiritual del 
Imperio de los Incas había terminado. Por los años 
1975 la nave Yavarí luego de prestar servicios por 
muchos años y por falta de recursos, fue dada de 
baja; en 1982 gracias a intermediación de Meriel 
Larken, dama inglesa enamorada del Perú que 
descubrió a esta antigua embarcación de hierro 
abandonada en un rincón del muelle de Puno, fue 
que en 1987 se crea The Yavarí Project en Inglaterra 
y La Asociación Yavarí en el Perú y, con el fin de 
reflotar esta maravilla, es comprada a la Marina de 
Guerra del Perú; desde que fuera adquirida, en 
1987, la Yavarí ha pasado por una serie de 
inspecciones y se han realizado diversos trabajos 
para hacerla nuevamente segura y confortable para 
pasajeros y tripulantes. La mayoría de las piezas 
originales (como la rueda de cabillas, telégrafo de 
mando, campana, etc.) fueron recuperadas, 
restauradas y ubicadas en su respectivo lugar a bordo de la embarcación. Gracias á algunos 
auspiciadores y la tripulación, el motor sueco Bolinder semidiesel, motor de 4 cilindros que 
desarrolla 320 HP a 225 rpm., instalado en 1914, fue desarmado, el cigüeñal y otras piezas 
fueron ingeniosamente reparadas y el motor quedó completamente restaurado, este motor es, 
actualmente, el más grande y más antiguo de su categoría que funciona actualmente en el 
mundo, siendo considerado una pieza de colección; una vez pintado el casco de hierro de 
acuerdo a los colores originales de la nave y acondicionada para recibir visitas a bordo, la 
embarcación de hierro más antigua de América abrió sus puertas en calidad del Primer Buque 
Museo del Perú registrado en el Instituto Nacional de Cultura. (1998), y actualmente la nave 
recibe visitantes de diversas nacionalidades. Regreso al alojamiento, descanso. HOTEL 

 

3º DIA.- EXCURSION LAGO TITICACA – ISLA DE LOS UROS – CHULLPAS FUNERARIAS DE SILLUSTANI 
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, manteniendo sus costumbres e idiosincrasia, aprenderemos su historia y 
cultura URO. Opcional: paseo en una balsa típica. Almuerzo Típico (Trucha) en una de 

las islas. Retorno a Puno, luego haremos una excursión a las Chullpas de Sillustani, estas 
torres funerarias del siglo XIII se alzan a 35 Km. de Puno, frente al vecino Lago Umayo, la 
más alta mide aproximadamente 12 
m.; Sillustani es una necrópolis 
bastante compleja, por la variedad de 
monumentos y otros elementos de 
culto que allí se encuentran, los cuales 
fueron trabajados hasta el mismo 
momento de la llegada de los 
españoles; pero se continuó llevando 
ofrendas rituales. En Sillustani, fueron 
sepultados los hombres más 
importantes de los Kolla; en los 
alrededores de la laguna se observan 
millares de tumbas de todo tipo y 
tamaño, donde fueron enterrados sus 
acompañantes. Allí los actuales 

habitantes invocan a sus espíritus para que la pesca sea abundante, que no se alejen las lluvias y los alimentos no disminuyan. Visita a 
una casa rural para tomar fotos de llamas, alpacas y vicuñas. Retorno a la ciudad de Puno, traslado al alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

4º DIA.- PUNO OUT – LIMA    
Desayuno. Tiempo libre para compras ó actividades personales, hora indicada traslado al Aeropuerto de Juliaca ó terminal de Bus de la 

ciudad de Puno, para la partida a la ciudad de Lima.  
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 

PROGRAMA INCLUYE:  

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



 

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

04 Días / 03 Noches                                                                                   03 Días / 02 Noches (Descontar 3er. día) 

 
SWB: Habitación Simple ó personal, ocupa una persona y paga la tarifa señalada. 
DWB: 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.-  
- OPCIONAL.- TOUR ISLA DE LOS UROS + ISLA TAQUILE AGREGAR S/. 35.00 POR PERSONA 

- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva, se hará la acomodación según orden de inscripción. 
- 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. 
- Menores 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. 
- 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 30% 

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  
Consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, programa a reservar, Hotel, 
tipo de habitación, 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, luego el CLIENTE tiene que realizar el pre-

pago (50%), luego del cual, la empresa dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER DE ACEPTACION DE SERVICIOS vía e-mail, con los 
datos del servicio contratado y el personal que lo recepcionara a su llegada a la ciudad de Puno. 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 72 
horas antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas están expresadas en NUEVOS SOLES, no incluyen I.G.V. 
 

Nº DE CUENTA: 365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Nuevos Soles  
A NOMBRE DE: Oscar Fernando Moreno Perea - Gerente General 
DNI Nº: 25428179 
 

RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE: 

- Es importancia prepararse integralmente, se sugiere alimentación balanceada, antes del  viaje no ingerir  demasiados alimentos.    
- En caso consideren necesario llevar pastillas Grabol, Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura). 
- Se sugiere llevar lo necesario para el viaje: ropa de abrigo, de media estación, como jeans, shorts, ropa impermeable, ponchos 
impermeable, zapatillas o zapatos con cocadas, lentes de sol, bloqueador solar, cámara  fotográfica, 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 harán las coordinaciones necesarias para solucionar estos impases.  
 

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, traslados locales, Guías, 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.  
 

 
 

Nombre del alojamiento  SWB DWB/MT  

Hotel Eco Inn 3* OK S/. 1030 S/. 675 TWB 
La Hacienda Hotel 3* OK S/. 990 S/. 610 TWB 
Hotel Qelqatani 3* OK S/. 675 S/. 515 TWB 
Hotel Sillustani 3* OK S/. 610 S/. 490 TWB 
Hotel Posada Luna Azúl 3* OK S/. 570 S/. 480 TWB 
Hotel Francis 3* OK S/. 535 S/. 470 TWB 
Hotel Julio Cesar 3* OK S/. 496 S/. 410 TWB 
Hotel Manco Capac Inn 3* OK S/. 460 S/. 390 TWB 
Hotel Embajador 3* OK S/. 425 S/. 372 TWB 
Hostal Los Uros 2* OK S/. 390 S/. 350 TWB 

Nombre del alojamiento  SWB DWB/MT  

Hotel Eco Inn 3* OK S/. 725 S/. 420 TWB 
La Hacienda Hotel 3* OK S/. 630 S/. 395 TWB 
Hotel Qelqatani 3* OK S/. 420 S/. 322 TWB 
Hotel Sillustani 3* OK S/. 375 S/. 295 TWB 
Hotel Posada Luna Azúl 3* OK S/. 350 S/. 275 TWB 
Hotel Francis 3* OK S/. 325 S/. 260 TWB 
Hotel Julio Cesar 3* OK S/. 300 S/. 245 TWB 
Hotel Manco Capac Inn 3* OK S/. 280 S/. 230 TWB 
Hotel Embajador 3* OK S/.260 S/. 240 TWB 
Hostal Los Uros 2* OK S/. 230 S/. 220 TWB 
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