VEN A AREQUIPA
&
CAÑON DEL COLCA
(05dias/04noches)

DIA 01 CITY TOUR AREQUIPA
Recepción y traslado al hotel
Traslado Aeropuerto – Hotel
Mañana libre para actividades personales
14h00 iniciaremos el recorrido por la ciudad de Arequipa, visitaremos además
el monasterio de santa Catalina y la Cúpula de San Francisco

DIA 02 CAÑON DEL COLCA ONE NIGHT
07h30 Recojo de los pasajeros de su hotel.
09h30. Salida hacia el cañón del Colca , pasaremos por la Reserva nacional
realizando varias paradas para apreciar la flora y la fauna andina (Parada en
Pampa Cañahuas (ver vicuñas), Patahuasi (podrán tomar un mate de coca
por cuenta de los pasajeros/ servicios higiénicos), Toccra Pampa (ver aves/
bofedales), Patapampa que es el punto más alto de nuestro recorrido /
4,800 m.s.n.m (ver volcanes: Ampato 6288, Sabancaya 5976, Hualcahualca(
6025)
Llegando a Chivay aprox. a la 12h30
Almuerzo
Baños termales La Calera
Regreso a Chivay
Av. La Marina 1602 Of. 178 Pueblo Libre
Telf. 433.1732/394.6646
Cel.980074406 WhatsApp 24Hrs
reservas@sumaqviajes.pe
www.sumaqviajes.pe

01 cena show en Chivay
Pernocte en el hotel.
DIA 03: VISITA AL CAÑON DEL COLCA
Desayuno en el Hotel
Colca – Cruz del Cóndor
05h30 nos levantamos temprano, después del desayuno partimos hacia la
Cruz del Cóndor
Llegamos al mirador de la Cruz del Cóndor aprox a las 8:30 am (apreciaremos
la profundidad del Cañón y el vuelo de los Cóndores).
De retorno a Chivay haremos algunas paradas en los puntos más importantes
para apreciar la andenería, algunas tumbas colgantes, iglesias coloniales etc.
Almuerzo en el Valle del Colca
Retorno a Arequipa llegando 16h30
Pernocte en el Hotel de Arequipa.
DIA 04: VISITA A LA CAMPIÑA
Desayuno en el Hotel
TOUR CAMPIÑA AREQUIPA Iniciando el recorrido, nos dirigimos al distrito de
Cayma visitando allí el Mirador de Carmen Alto en donde se puede apreciar el
hermoso valle de Arequipa, el río Chili y los tres volcanes que rodean la ciudad
Blanca. Seguidamente nos dirigimos al Distrito de Yanahuara para visitar el
mirador del mismo nombre, construido en sillar al igual que su iglesia de estilo
barroco mestizo, continuando con nuestro recorrido pasaremos por el Puente
Fierro (Diseñado por Gustavo Eiffel), para dirigirnos al mirador de Sachaca el
cual es el más alto de toda la ciudad desde donde se puede ver toda la
campiña arequipeña, luego visitaremos la Mansión del Fundador que es una
casona donde vivió el hijo del fundador de la ciudad de Arequipa el cual
también en una temporada fue tomada por los chilenos en la guerra como un
cuartel general. Luego nos vamos hacia el pueblo de Sabandia acá se
podremos apreciar el Molino Hidráulico de Sabandia, se usaba para moler el
grano, este molino es de la época colonial, finalizando el tour pasaremos por
el distrito de Paucarpata para observar sus terrazas y Andenerías Pre-Incas
DIA 05: AREQUIPA LIMA
A hora acordada recojo y traslado al aeropuerto
El programa incluye:





Traslados aeropuerto hotel aeropuerto Arequipa.
02 noches de alojamiento en Arequipa
Traslados y boleto turísticos, entradas
Tour a la Campiña Arequipa
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City tour Arequipa
Incluye ingreso monasterio de Santa Catalina
Incluye ingreso a Cúpula de San Ignacio
Entradas a la mansión del fundador + Molino de Sabandí
Traslados Arequipa / Colca / Arequip
01 noche de alojamiento en Chivay – Colc
Desayuno Americano en el hotel
02 almuerzos Turísticos en Colc
01 cena Show en Colca
Boleto turístico al Parque Nacional del Colc
Guías bilingües especializados
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