PUNO VIVENCIAL
04DIAS/03NOCHES
Isla de Amantaní

DIA 01 LIMA/JULIACA
Llegada a ciudad de Juliaca y traslado a ciudad de Puno
Aclimatación tarde libre
Pernocte en el hotel

DIA 02 ISLA DE AMANTANI (Turismo vivencial islas)
PUNO – ISLA DE LOS UROS- AMANTANI – TAQUILE.
Desayuno en el Hotel
06h30 traslado del hotel Al puerto lacustre de Puno para abordar las
embarcaciones a motor. Se viaja 40 minutos para visitar las islas flotante de los
Uros donde se visita por un tiempo de 45 minutos luego se continua viajando
Hacia la isla de Amantani llegando 13h30 el guía acomoda al grupo en casas
de familia, donde se les dará el almuerzo luego tienen un tour de caminata
haia el templo de PACHATATA Y PACHA MAMA, se retorna a la casa de familia
donde tienen cena y noche.

DIA 03 ISLA DE TAQUILE
Después del desayuno se cruza de Isla de Amantani hacia la isla de Taquile
viajando 1 hora, al llegar se realiza una caminata hacia el pueblo donde
podrán observar los famosos tejidos y la ropa típica
almuerzo en la isla después de visitar retorno a Puno aprox. 16h30
Pernocte en el Hotel.
DIA 04 PUNO
Desayuno en el hotel A hora acordada traslado al Aeropuerto de Juliaca para
abordar el Vuelo
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El Programa incluye:
Traslado aeropuerto – hotel- aeropuerto en Puno.
02 noches de hotel ciudad de Puno
Desayunos en el hotel
01 noche en isla de Amantani (pension completa)
Acomodacion en casa de familia en la isla
Visita a las Chullpas de Sillustani.
Excursión lacustre a los Indios Uros y Taquile.
Almuerzo en la isla de Taquile
Guías especializados.
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