
 

 
 
 
1º DIA. - JULIACA – PUNO IN – CITY TOUR– CHULLPAS FUNERARIAS DE SILLUSTANI 

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. 
10:00 hrs. City tour visitando el “Arco Deustua”, llamado 
inicialmente Arco de la Independencia, construido en honor a la 
memoria de los peruanos que lucharon en las batallas de  Junín y 
Ayacucho, es de piedra labrada con dos glorietas laterales una de 
ellas cuenta con una pileta; aledaño a este monumento de piedra, 
se encuentra 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 que rodean 
toda la ciudad; el Parque Pino, construido a inicios del siglo XX, 
es una de las plazas de mayor concentración peatonal en 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 conocerem os la  
Catedral y el Balcón del Conde de Lemos que lleva este nom bre 
en  alusión al virrey del mismo nombre que a su llegada a Puno 
en 1668 se alojo en esta casa; 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, 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 , e l  15 
de octubre de 1862, el barco "Mayola", parte de Inglaterra y luego 
de haber cruzado el Atlántico y rodeado el Cabo de Hornos arribó 
al entonces puerto peruano de Arica, 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. La 
botadura de la nave Yavarí al Lago Titicaca se realizó el 25 de 
Diciembre de 1870 a las 3 de la tarde, el increíble viaje desde el 
corazón del 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 hie rro 
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. La mayoría de las piezas originales fueron recuperadas, restauradas y 
ubicadas en su respectivo lugar. 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 completamente restau rado, este motor 
es, actualmente, el más grande y más antiguo de su categoría que funciona actualmente en el mundo, siendo considerado una p ie za de 
colección. La embarcación de hierro más antigua de América abrió sus puertas en calidad del Primer Buque Mus eo del Perú registrado en 
el Instituto Nacional de Cultura (1998), y actualmente la nave recibe visitantes de todo el mundo. Almuerzo (Por cuenta de los pasajeros).     

14:00 hrs. Haremos una excursión a las Chul lpas 
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 sepul tados 
los hombres más importantes de los Kolla ; en los  
alrededores de la laguna se observan mil lares 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 
 

http://peru.travelguia.net/el-balcon-del-conde-de-lemos-puno.html


 

2º DIA. - CIUDAD DE LAMPA – TEMPLO SANTIAGO APOSTOL – ESCULTURA “LA PIEDAD” – CATACUMBAS – CASONA 
COLONIAL FRISANCHO – PUENTE DE CAL Y CANTO 

07:00 A.M. Desayuno. Traslado a 
la ciudad de Lampa (2 horas). 
para visitar el “Templo Jesuita de 
Santiago Apóstol, con su osario y 
catacumbas”, que está implantado 
encima de un inmenso atrio de 
forma rectangular totalmente 
empedrado en base a cantos 
rodados y limitado por ocho torres  
que están dispuestas en torno a 
las esquinas de lo que 
antiguamente fue el cementerio 
parroquial, construido inicialmente 
de adobe en el siglo XVII, pero 
luego reestructurado con rocas, 
resalta en su interior un altar con 
ornamentos de plata, en la parte 
del coro, un órgano de madera y 
latón traído de Bélgica en 1620, 
una escultura de la virgen de 
Chiquinquirá, un Cristo crucificado 
hecho a base de cuero de vaca y 
además articulado, y cuadros de 
la escuela cusqueña; las 
catacumbas, un impresionante 
mausoleo que conserva en su 
base, muros y cúpula cráneos y 
huesos milimétricamente 
ordenados; el osario (cámara 
fúnebre), fue inicialmente 
construido con sillar rosado, pero 
se restauró en 1960 para luego 
ostentar su actual apariencia, 
guarda los restos de obispos, 
sacerdotes y más de mil personas 
importantes de la zona. 
Apreciaremos la escultura de “La 
Piedad”, notable réplica de la 
famosa escultura de Miguel Ángel  
(cuyo original está en la Basílica 
de San Pedro en el Vaticano), 
Apreciaremos la imagen de la 
Virgen Inmaculada Concepción 
patrona de Lampa y su “Anda de 
la Virgen”, tiene 4 metros de largo 
y cuando sale en procesión, es 
venerada por muchos creyentes 
católicos, totalmente enchapada 
en plata; El “Municipio”, que 
posee una llamativa arquitectura 
exterior, es un atractivo turístico, 
ya que está construida por 
bloques de sillar rosado, que 
consta de dos niveles, el primer 
nivel está conformado de 11 arcos 
de puro sillar y el segundo piso 
está conformado de 20 ventanas 
arqueadas; La “Casona 
Frisancho”, parte de una antigua 
hacienda colonial, este lugar 
principalmente de adobe fue 

construido por Frederick More hace 300 años y posteriormente comprada por la 
familia San Román y por último la familia Frisancho desde hace 170 años, data de la  
época de la llegada de los españoles a la zona para la explotación de minas de oro y plata. El “Puente colonial de Cal y Canto”, es uno de 
los más bellos de la región, realizado en 1845, es de piedra con revestimiento de sillares y constituyó un reto técnico su ej ecución. 
Almuerzo (Por cuenta del pasajero). Hora oportuna retorno a la ciudad de Puno, en el trayecto haremos un alto en el mercado TUPAC de 
Juliaca para los que desean puedan hacer compras de artículos variados y algunos importados, continuación a Puno. 
17:00 hrs. Llegada a la ciudad de Puno, alojamiento, descanso. HOTEL 
 



 

3º DIA. - DESAGUADERO – COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TIAHUANACU – TEMPLO DE KALASASAYA – PUERTA DEL SOL – 
PUMA PUNKO – LA PAZ (BOLIVIA): CITY TOUR COLONIAL Y MODERNA – UYUNI 

04:30 hrs. Salida hacia la Frontera de 
DESAGUADERO, un viaje de 2:30 
horas, haremos los trámites fronterizos. 
Desayuno (Por cuenta del pasajero). 
Luego continuaremos nuestro viaje 
para visitar el complejo arqueológico de 
Tiahuanaco, una de las grandes 
culturas que tuvo Bolivia. Tiahuanaco o 
Tiawanaku es una antigua ciudad 
arqueológica capital del estado 
tiahuanacota ubicada en el 
Departamento de La Paz, Bolivia, a 15 
km al sudeste del lago Titicaca, fue el 
centro de la civilización Tiahuanaco, 
una cultura preincaica que basaba su 
economía en la agricultura y la 
ganadería, y que abarcó los territorios 
de la meseta del Collao, entre el 
suroeste de Perú, el sureste de Bolivia , 
el noroeste de Argentina y el norte de 
Chile, regiones desde las cuales irradió 
su influencia tecnológica y religiosa 
hacia otras civilizaciones 
contemporáneas a ella; la ciudad de 
Tiahuanaco se caracteriza por su 
arquitectura decorada con relieves y 
planos incisos colocados sobre estelas; 
está compuesta por siete 
construcciones arquitectónicas 

importantes: Kalasasaya, Templete Semi-subterráneo, Pirámide de Akapana, Puerta del Sol y Puma Punku, testimonio de una importante 
cultura preincaica. La cultura Tiahuanaco poseía un puerto en el Lago Titicaca aunque ahora se encuentre a 15 km de distancia de é l , la  
magnificencia de su cultura se refleja en su excelente obra cerámica con los famosos Queros (vasos ceremoniales), los  huaco-retra tos 
(retrato tridimensional de un rostro humano en una vasija) así como los textiles y sobre todo en las construcciones arquitect ónicas, 
muchas de las cuales poseen orientación astronómica. Esta cultura según algunos autores se inició alrededor del 1500 a 1000 a.C., 
aunque según estudios más recientes se inició entre 900 a 800 a.C. y colapsó alrededor del año 900 o 1000 d.C.; dada su aparente 
antigüedad, algunos estudiosos propusieron que Tiahuanaco fue la cultura madre de las civilizaciones americanas, mientras que otros la  
consideraban como la capital de un antiguo imperio megalítico, o de un gran imperio que se expandió por todos los Andes Centrales. 
Conoceremos el templo de Kalasasaya, museos, puma punku, etc.; Almuerzo (Por cuenta del pasajero). Luego continuaremos por 01:00 

hrs., a la ciudad de La Paz, 
pasaremos por los pueblos de 
Guapi, Laja y el pueblo de Viacha. 
16:00 hrs. Arribo a la ciudad de La 
Paz, conoceremos esta 
maravillosa ciudad, donde 
apreciaremos la riqueza cultural, 
histórica, arquitectónica y natural, 
conoceremos su FONICULAR el 
más importante de Sudamérica 
que atraviesa por los aires la 
ciudad hasta el centro urbano, 
luego realizaremos un City tour por 
el barrio colonial que es la parte 
antigua de la ciudad, luego un 
paseo por la Avenida 16 de Julio 
más conocida como "El Prado" 
siendo este el principal paseo de 
la ciudad, esta avenida se 
convierte en la Avenida Mariscal 
Santa Cruz y al final de esta se 
encontrara la famosa Iglesia de 
San Francisco, su construcción 
data del año 1549; el Templo de 
San Pedro, fue construido en 1790 
después del cerco del caudillo Inca Túpac Katari a la ciudad de La Paz; La Catedral de Nuestra 
Señora de La Paz (1831), el Palacio de Gobierno y Palacio Legislativo ubicados en la Plaza Muri l lo  
que es la Plaza Central de la ciudad de La Paz; el mirador de Quilli Quilli, el mercado de las bru jas  
donde la gente local compra productos necesarios para las ceremonias rituales com o la  Ch’a l la y 
las ofrendas a la Pachamama (madre tierra). Cena (Por cuenta del pasajero). 
20:00 hrs. Traslado a la Terminal para tomar el bus con destino a Uyuni. 
21:00 hrs. Salida del bus turístico (11 horas) La Paz - Uyuni. (Pernocte en el Bus). 
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4º DIA. - EXPEDICION UYUNI – SALAR – UYUNI – LA PAZ 
07:00 hrs. Arribo a Uyuni, traslado a 
local con baño para aseo, 
desayuno (Por cuenta del pasajero), 
tiempo libre hasta la hora de inicio de l  
tour. 
10:00 hrs. Salida a nuestro tour con 
destino al desierto más grande de Sal  
“Salar de Uyuni”, en jeep (Land 
Cruiser - 4x4). Comenzamos nuestro 
recorrido visitando el Cementerio del 
Trenes, una remembranza a las 
primeras locomotoras en Bolivia, allí 
se podrán observar trenes y 
locomotoras muy antiguas de los años 
1,899, la mayoría de los trenes 
circulaban con vagones cargados de 
minerales pero ello duro muy poco 
tiempo, estos trenes fueron parte de 
un pasado industrial, hoy en día se 
transformaron en la actualidad en un 
destino turístico. Luego visitaremos la  
pequeña localidad de Colchani, 
Ubicado a las orillas del gran Salar, es  
el ingreso principal al desierto de sal, 
donde observaremos la actividad de 
extracción de sal en forma artesanal 
que realizan los pobladores, que nos 
enseñaran el proceso de secado, 
molido y embolsado listo para el 
consumo de la sal de mesa. Al ingreso 
al Gran Salar de Uyuni, veremos la 
extracción rudimentaria de la sal y los 
montones de sal (pirámides de sal) 
después observaremos los “Ojos del 
Salar”; visitaremos el primer hotel 
construido con bloques de sal 
llamado “Playa Blanca”, ubicado en 
el corazón del Salar, construido con 
bloques de sal, tanto exterior como 
interiormente así como sus paredes, el 
suelo, las camas, mesas y sillas, todo 
elaborado de sal, tiempo adecuado 
para tomar fotos y echar un vistazo a 
las habitaciones, sus esculturas de sal 
y el vestíbulo. Almuerzo. 
Continuaremos el viaje hasta el punto 
central del Salar que es la Isla 
Incahuasi que recorreremos entre 
milenarios cactus gigantes y las 
formaciones de roca de coral, en la 
sima de esta Isla rodeada de sal podrá 
apreciar la inmensidad del Salar de 
Uyuni, y algo que definitivamente tiene 
que hacer aquí  es tomar fotos con la 
gran perspectiva donde la gente se ve 
tan pequeña y divertida; después de 
conocer este espactacular lugar y 
despues de un tiempo prudencial 
regresaremos al poblado de Uyuni. 
16:30 hrs. Llegada a Uyuni, tiempo 
libre para compras y actividades 
personales. Cena (Por cuenta del 
pasajero). Traslado al Terminal de 
Bus. 
20:00 hrs. Partida a la ciudad de La 
Paz. (Pernocte en el Bus) 
NOTA: De Diciembre a Marzo es  
época de lluvia no se puede visitar la 
Isla del Pescado ya que esta parte de l  
salar se llena de agua, es así que es 
inaccesible para el vehículo. 



 

5º DIA. - LA PAZ – CIRCUITO AYMARA: PUEBLO DE POMATA – CIUDAD DE JULI “LA PEQUEÑA ROMA DE AMERICA” – ARAMU MURU 

“PUERTA DE LOS DIOSES” – PUEBLO DE CHUCUITO “TEMPLO INCA A LA FERTILIDAD”  – PUNO 
05:00 hrs. Arribo a la ciudad de La Paz, 
traslado a para tomar la movilidad con des tino  
a Desaguadero, ubicado aproximadamente 
2:00 horas. Llegada a Desaguadero, 
realizaremos los trámites fronterizos y traslado 
a un alojamiento para aseo. Desayuno (Por 
cuenta del pasajero). 
08:30 hrs. Partida en auto privado para 
dirigirnos a la ciudad de Pomata en el km. 105, 
llamada también “Balcón Filosófico del 
Altiplano” visitaremos su principal atractivo, el 
majestuoso templo colonial de San Santiago 
Apóstol, considerado como una de las obras 
más bellas de Sudamérica, donde también 
tendremos la oportunidad de observar pinturas  
de la escuela cuzqueña. Luego se continúa el 
viaje a la ciudad de Juli que dista de Puno 80 
Km., llamada “La pequeña Roma de América”, 
visitaremos los templos de San Pedro, San 
Juan de Letrán, Santa Cruz, Santo Domingo y 
Nuestra Señora de la Asunción (1,601), construido por los Dominicos y Jesuitas, por lo cual 

convirtieron a Juli en el centro de la evangelización de toda la región del altiplano, tendremos la oportunidad de observar l as maravillosas 
pinturas de la escuela cuzqueña. Vis ita a la Puerta Tridimensional Aramu Muru ó Hayu Marca, también llamada Puerta de los Dioses, una 

antigua profecía narra que una misteriosa puerta, ubicada cerca 
del Lago Titicaca, se abrirá algún día y permitirá el ingreso de los  
dioses, los cuales volverían en sus naves solares luego de 
mucho tiempo. A pesar de ser una profecía antigua, esta 
estructura muy similar a una puerta existe, y se encuentra 
exactamente ubicada en la región montañosa de Hayu Marca, a 
35 Km. de la ciudad de Puno; La estructura tiene la forma de una 
puerta tallada en la roca y una especie de puerta más pequeña 
en su interior y trabajada en la misma piedra. Las leyendas de los 
indios nativos de la zona cuenta que durante el tiempo de la 
conquista española, un sacerdote inca del templo de los siete 
rayos llamado Aramu Muru huyó de su templo con un disco 
sagrado de oro conocido como “la llave de los dioses de los siete 
rayos”, y se ocultó en las montañas de Hayu Marca para evitar 
que le quitasen el disco de oro, más tarde el sacerdote llegó a la  
puerta, donde les mostró la llave a varios sacerdotes cham anes 
de la zona, que luego de realizar un ritual lograron abrir la puerta , 
emanando de ella una luz azul, entonces el sacerdote Aramu 
Muru entregó el disco de oro a uno de los chamanes y procedió a 
pasar por la puerta, y nunca más se le volvió a ver. Luego de 
algunos estudios a esta estructura, los arqueólogos han 
observado una pequeña depresión circular en el centro de la 
entrada, donde creen que es posible que se pueda colocar un 
disco pequeño. Testimonios actuales de algunas de las personas 
que visitan el lugar y han colocado sus manos en la puerta 

pequeña han comentado que sienten una gran energía fluir a través de sus cuerpos, además han logrado tener visiones extrañas  com o 
estrellas, columnas de fuego y sonidos de una música que describen como “rítmica, insólita y extraordinaria”. Esta construcción se 
asemeja a la Puerta del Sol de Tiawanaku (Tiahuanaco) y a otros cinco sitios arqueológicos. Almuerzo típico. Traslado a la ciudad de 
Chucuito, conocida como “La Ciudad de las Cajas Reales”, está situada a unos 18 km de Puno, en una elevación con vistas al Lago 
Titicaca, se caracteriza por sus restos arqueológicos, como La Cruz Misionera , de color verde que se encuentra adosada a la  pared de l  

templo, en el atrio está ubicada La Cruz de Catequesis, 
tallada en piedra y con las efigies de la Virgen María y 
el Apóstol Juan; también encontramos en la plaza 
principal de Chuchito, el “Reloj Solar” que marca la hora 
según la sombra que cubre su parte inferior. La ig les ia  
de La Asunción, la portada lateral compuesta de 
columnas y arcos, es considerada por algunos 
investigadores como una de las mejores de la reg ión y 
un ejemplo resaltante de la arquitectura virreinal 
renacentista peruana. Visita al Centro Arqueológico de 
INCA UYO (termino aymara que significa “Miembro viril 
del Inca”), 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.  
17:30 hrs. Llegada a la ciudad de Puno y traslado al alojamiento, descanso. HOTEL  



 

6° DIA. - EXCURSION LAGO TITICACA – ISLA DE LOS UROS – ISLA TAQUILE – PUNO OUT 
07:00 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). Continuamos hacia la isla de Taquile 
al cual arribamos luego de un viaje en bote 
de 1 hora de navegación aproximadamente, 
este lugar es único por sus costumbres que 
aun prevalecen intactas, a pesar de los 
años transcurridos, al llegar hay un largo 
camino que gradualmente ascenderemos 
hasta llegar al centro del pequeño pueblo de 
Taquile aproximadamente durante 40 
minutos, donde visitaremos la comunidad y 
observaremos las artesanías que son 
únicas en su género. Almuerzo Regional 

en uno de los restaurantes de Taquile (Truchas). Podrán disfrutar del paisaje maravilloso de la isla; luego tomamos el camino de retorno 
al puerto, descendiendo aproximadamente 500 escalones de piedra y estaremos llegando aproximadamente a la 1pm. al pequeño puerto 
de Taquile para retornar a la ciudad de Puno, luego de un viaje de 3 horas  aproximadamente navegando por el lago Titicaca. 
17:30 hrs. Arribamos a la ciudad de Puno, para luego trasladarlos al alojamiento, recojo de equipa, traslado a la ciudad de Ju l iaca para 
abordar el vuelo a la ciudad de origen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

                                                                                    

 
 
 
 

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 tari fa 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, se hará la acomodación según orden de inscri pción. 
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 2 personas por reserva, en habitación doble ó matrimonial. 
 

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,  Hote l , 
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 de la empresa, donde serán reconfirmadas, 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 personal asignado para ver sus servicios . 
 

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. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE 

- Recepción y traslado al Aeropuerto de la ciudad de Juliaca desde la ciudad de Puno. 
- Traslado en auto privado Puno – Lampa – Puno. 
- Traslado en auto privado Puno – Desaguadero – Tiahuanaco – La Paz. 
- Traslado en Bus turístico La Paz – Uyuni – La Paz (asientos pulman, Baño químico, calefacción, Tv, Dvd, Terramoza). 
- Traslado Tour a Uyuni en camioneta 4X4 capacidad para 6 turistas. 
- Traslado en auto privado La Paz – Desaguadero – Pomata – Juli – Arama Muro – Chucuito – Puno. 
- Traslado en bote a motor por el lago Titicaca a las islas de los Uros y Taquile  en servicio compartido. (SIC) 
- Tres (03) noches de alojamiento en Puno en Hotel seleccionado. 
- Un alojamiento para aseo en Desaguadero. 
- Dos (02) desayunos en el hotel en Puno. 
- Un (01) almuerzo en Uyuni. 
- Un (01) almuerzo típico en durante el circuito aymara (5to. día). 
- Un (01) almuerzo regional (Trucha) en la Isla Taquile. 
- Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares a visitar y guía. 
- Atención permanente durante todo el recorrido por Guía-Tour conductor acompañante durante toda la ruta. 

Nombre del alojamiento  SWB DWB/MT  

Hotel Francis 3* OK S/. 1,899 S/. 1,725 TWB 
Hotel Julio Cesar 3* OK S/. 1,832 S/. 1,669 TWB 
Hotel Vylena 3* OK S/. 1,705 S/. 1,602 TWB 
Hostal Los Uros 2* OK S/. 1,635 S/. 1,568 TWB 

mailto:reservas@aeperuonline.com


 

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 
 

 
TOUR DE LAMPA POR TOUR A COPACABANA: AGREGAR AL PRECIO S/. 120.00 POR PERSONA 
 

1º.- YUNGULLO – COPACABANA (BOLIVIA) – SANTUARIO DE LA VIRGEN DE COPACABANA – ISLA DEL SOL – FUENTE DEL 
INKA – TEMPLO DE PILKOKAINA – ISLA DE LA LUNA– TEMPLO DE LAS VIRGENES DEL SOL 

06:00 hrs. Desayuno. Partida en auto privado para 
dirigirnos a la ciudad de Copacabana en Bolivia, ubicado a 
151 Km. de la ciudad de Puno, un viaje aproximado de 2:30 
horas, el camino bordea el Lago Titicaca con una 
impresionante vista de la Cordillera Real, en el trayecto 
pasando Yunguyo, haremos los tramites fronterizos en el 
puesto de control migratorio de Kasani, luego continuaremos 
el viaje, arribo a Copacabana, visita a la Basílica de 
Copacabana, construida en un estilo renacentis ta para la 
veneración de la Virgen de la Candelaria ó “Virgen Morena” 
cuya capilla es parte del Centro de peregrinaje más 
concurrido de Bolivia, posteriormente nos trasladaremos a l  
puerto fluvial para abordar una lancha a motor en servicio 
compartido, cruzando el lago por aproximadamente una 
hora y media, hasta llegar a la Isla del Sol, una isla boliviana 
situada en el lago Titicaca, este místico lugar es conocido 
como la cuna de la vida de la cultura incaica, perteneciente 
a la provincia de Manco Kapac, en el departamento de La 
Paz, tiene una longitud de 9,6 km de largo por 4,6 km de 
ancho y una superficie de 14,3 km²., es la isla más grande 
del lago, su nombre original es isla Titikaka ó Titi Khar’Ka, 
que significa "Puma de Piedra"; presenta un relieve 
accidentado con muchas terrazas debido a cultivos 
ancestrales. La mayor parte de la isla está poblada por 
indígenas de origen quechua y aymara, de habla autóctona, 
como también el español, dedicados a la agricultura, el 
turismo, artesanía y el pastoreo. A lo largo de toda la isla s e 
aprecian varios sitios arqueológicos, donde sobresale la 
"Roca Sagrada" o “Roca de los orígenes”, que según las 

crónicas fue el sitio desde el cual salieron Manco Cápac y Mama Ocllo a fundar la ciudad del Cuzco. También se aprecia la  Chinkana  o 
laberinto, luego haremos una pequeña caminata por las escalinatas de Yumani ó Escalinatas del Inca (205 escalones de p iedra), que 
conducen hacia la parte alta de la isla, hasta llegar a la Fuente de las Tres Aguas, conocida como la Fuente del Inca, legendario lugar 
donde brota agua dulce, allí uno podrá purificarse tomando un poco de agua sagrada, se cree que es la Fuente de la Eterna Juventud, y 
también disfrutaremos de la belleza de su hermoso jardín incaico, luego continuaremos y visitaremos el  centro arqueológico Templo de 
Pilkokaina o Casa del Inca, único por sus características constructivas, lugar donde según las historias el Inca habitaba en su estadía en 

la Isla del Sol y en donde los incas realizaban 
ceremonias de culto al Dios Inti (sol), en nuestro 
trayecto pasaremos cerca de las tacanas agrícolas o 
terrazas agrícolas pre colombinas método 
tradicional de siembra de los habitantes de la Isla de l  
Sol desde tiempos del Imperio Incaico. Además, en la 
cumbre del cerro más alto del lado norte de la isla, se 
puede apreciar un mirador monolítico que apunta a 
las islas visibles desde la cumbre, fue construido por 
Ito Bastías y Josué Garay, y este hecho solo con 
rocas encontradas en la cumbre, sin utilizar algún 
aglomerante o pegamento. En la isla se encuentra 
también el museo arqueológico de Challapampa, 
donde se exponen piezas arqueológicas res catadas 
de los alrededores. Luego nos dirigiremos al 
embarcadero para tomar nuestro bote y dirigirnos por 
espacio de 15 minutos a la Isla de la Luna, también 
llamada Isla Koati, que se encuentra a 8 km de la 
Isla del Sol, es una isla pequeña y escarpada, cuenta 
con una superficie de 105,1 hectáreas, presenta por 
ser una isla altiplánica una orografía escarpada por 
los vientos. La ingeniera Ivonne Campos es la dueña 

de este gran archipiélago boliviano. En la época del Imperio inca contaba con un templo denominado Iñakuyu ó Iñak Uyu-Ajilahuasi 
(Palacio de las Vírgenes de Sol ó Templo de las Vírgenes del Sol), en el sitio que era un Acllahuasi o Casa de las Escogidas, quienes 
aprendían los variados oficios de las mujeres, sobre todo el tejido, podían llegar a ser las esposas secundarias  del Inca, se dice tam bién 
que podían ser empleadas para el sacrificio; en la isla sólo podía entrar el emperador Inca máxima autoridad del im perio . Actualm ente 
está poblado por pocas familias de indígenas de origen quechua y aimara, de habla autóctona, como también el español, dedicados a la  
agricultura, pastoreo y venta de artesanía. Hora oportuna retorno a Copacabana, retorno a Puno, llegada, alojamiento. HOTEL 
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