
 

 
 
 
1º DIA.- CITY TOUR PUNO 

Llegada a la ciudad de Juliaca, recepción en el Aeropuerto ó Terminal 
de Bus, traslado al Hotel en Puno, descanso. 
La ciudad de Puno ubicada en la Meseta del Collao a orillas del lago 

Titicaca y sobre los 3,827 metros s.n.m.,. 
13:00 hrs. City tour visitando el mirador de “Puma Uta”, Arco Deustua, 

Parque Pimo, 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. 
17:30 hrs. Retorno al alojamiento, descanso. (HOTEL) 

 

2º DIA.- CHULLPAS FUNERARIAS DE SILLUSTANI 
08:00 hrs. Desayuno. Mañana de descanso y aclimatación. 
14:00 hrs. 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, trtaslado al alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

3º DIA.- EXCURSION LAGO TITICACA – ISLAS FLOTANTES DE LOS UROS   
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, alojamiento, descanso. (HOTEL) 

OPCIONAL.- TOUR ISLA DE LOS UROS + ISLA TAQUILE 
 

4º DIA.- CENTRO ARQUEOLOGICO INCA UYO EN CHUCUITO “TEMPLO A LA FERTILIDAD” – LIMA    
08:00 A.M. Desayuno. Visita al Centro 

Arqueológico de INCA UYO (termino aymara 
que significa “Miembro viril del Inca”), ubicado 
en el distrito de Chucuito a 18 Km. de la ciudad 
de Puno, son conocidos como “Los Falos de 
Chuchito”; se presume que fue un “Templo a la 
Fertilidad”, en el que se agradecía a la 
naturaleza por el milagro de la reproducción 
humana y, probablemente, también a la 
Pachamama o madre tierra. Conoceremos 
además la Plaza de Chucuito, la Iglesia San 
Asunción, vista del “Reloj Solar”, la puerta de 
piedra tridimensional “Arama Muro”. Hora 
indicada retorno a la ciudad de Puno. 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 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 
- Atención permanente. 



 

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

04 Días / 03 Noches                                                                                   03 Días / 02 Noches (Descontar 4to. día) 

 
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.-  
- OPCIONAL.- TOUR ISLA DE LOS UROS + ISLA TAQUILE AGREGAR S/.????? 

- 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 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  
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 confirmar su solicitud de pedido 
llamando a los teléfonos: Telf. 062-512826 / Cel.: 962982913 (Gerencia) / RPM: #760809, donde serán reconfirmadas por parte de la 
empresa vía e-mail, enviándole la liquidación, luego el CLIENTE tiene que realizar el pre-pago, 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.  

Nombre del alojamiento Cat. SWB DWB TWB 

Hotel Libertador Lago Titicaca 5* OK ? ? ? 

Casa Andina Private Collection 4* OK ? ? ? 

Sonesta Posada del Inca Puno 3* OK ? ? ? 

Hotel Eco Inn 3* OK ? ? ? 

La Hacienda Hotel 3* OK ? ? ? 

Casa Andina Tikarani 3* OK ? ? ? 

Hotel Qelqatani 3* OK ? ? ? 

Hotel Sillustani 3* OK ? ? ? 

Hostal Posada Luna Azúl 3* OK ? ? ? 

Hotel Julio Cesar / Hotel Francis 3* OK ? ? ? 

Hotel Manco Capac Inn 2* OK ? ? ? 

Hotel Embajador 3* OK ? ? ? 

Hostal Los Uros 2* OK ? ? ? 
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