VEN A AREQUIPA
&
FULL DAY CAÑON DEL COLCA

DIA 01 CITY TOUR AREQUIPA
Recepción y traslado al hotel Majestad.
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 FULL DAY CAÑON DEL COLCA
02h30 03h30 recojo desde su hotel rumbo al Cañón del Colca por la
carretera vía Yura. El viaje se hará directo hacia la Cruz del Cóndor,
deteniéndonos únicamente para desayunar a las 06h30.
08h30 aprox. Llegaremos a uno de los cañones más profundos del
mundo donde se encuentra el MIRADOR DE LA CRUZ DEL CÓNDOR lugar
de observación del espectacular VUELO DEL CÓNDOR donde, si la suerte
nos favorece podrá tomar fotos únicas del ave más imponente de los
Andes permitiéndole vivir una de las mejores experiencias de su vida.
Luego de la visita a la Cruz del Cóndor nos detendremos en los pueblos
de Pinchollo, Maca y Yanque que cuentan con bellas iglesias coloniales;
así como en los miradores de Antahuilque y Choquetico desde donde
podremos observar las tumbas y maquetas pre-incas y el bello paisaje del Valle
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del Colca con su impresionante andenería.
12h00 Llegaremos a Chivay y nos dirigiremos a LOS BAÑOS TERMALES DE
CALERA (Opcional), cuyas aguas medicinales oscilan entre 35°C y 38°C.
13h00 ALMUERZO BUFFET que está incluido en nuestro servicio. De regreso a
Arequipa nos detendremos en EL MIRADOR DE LOS VOLCANES (punto más alto
4,910 msnm), los bofedales de Toccra (se aprecia diversidad de aves silvestres),
pampa Cañahuas donde se encuentra la RESERVA NACIONAL DE AGUADA
BLANCA Y SALINAS, hogar de las vicuñas17h30 Arribaremos a la ciudad de Arequipa. Así damos fin a nuestro tour al
Colca por un día.
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
City tour Arequipa
Incluye ingreso monasterio de Santa Catalina
Incluye ingreso a Cúpula de San Ignacio
Full day Cañon del Colca
Almuerzo buffet
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