VEN A AREQUIPA
(03DIAS/02NOCHES)
CITY TOUR & CAMPIÑA

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

DIA 02: 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
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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 03: 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
City tour Arequipa
Incluye ingreso monasterio de Santa Catalina
Incluye ingreso a Cúpula de San Ignacio
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