TOUR: COLCA - 2 DIAS/1 NOCHE
PROGRAMA VIVENCIAL
PERU: AREQUIPA-COLCA

ITINERARIO POR 02 DIAS
Día 1. Arequipa-Colca
Día 2. Colca-Arequipa (o traslado a Puno)
Fin de itinerario

Detalles del Itinerario

El Cañón del Colca se encuentra en el valle de un río del sur de Perú y es famoso por ser uno de los más profundos del mundo. Es un destino famoso
para el senderismo. Es un hábitat del cóndor Andino gigante, que se observa desde miradores como la Cruz del Cóndor. El paisaje del cañón abarca
un valle verde y aldeas remotas tradicionales con agricultura en terrazas que precedió a los Incas
Dia 1. Arequipa-Colca
6:30 – 8:00 am - Partida desde Arequipa hacia el Valle y Cañón del Colca, hacia Pampa Cañahuas (Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca), hogar
de vicuñas. Se realizará una parada en Patahuasi para poder tomar mate de coca que es indispensable para aclimatarse y así evitar el mal de altura
(soroche). Realizaremos una parada en Toccrapampa para apreciar las bofedales.
Posteriormente realizaremos una parada en Patapampa Mirador de los Volcanes (48000msnm) punto más alto de todo el tour, ahí podremos apreciar
gran parte de la Cordillera Occidental. Luego iniciaremos el descenso por 45 minutos aprox. Para llegar al pueblo de Chivay y en otros 45 minutos
aproximadamente estaremos llegando a nuestro destino; el pueblo de Sibayo más conocido como RUMILLACTA (pueblo de piedra), tradicional por
sus construcciones hechas en pierda; a nuestra llegada los pobladores nos darán un cálido recibimiento para luego acomodarnos en las casas
vivenciales y posteriormente tendremos la oportunidad de compartir un delicioso almuerzo
Por la tarde, y comenzar a realizar las actividades diarias de los aldeanos.
Mujeres involucradas en la fabricación de fibra de alpaca y lana de oveja en las técnicas de hilado de la carretilla, luego manchan y comienzan con las
fábricas en el tejido textil tradicional o el agua de pampa. O cocinar con leña. Los hombres involucrados en la agricultura, la pesca y el corte de heno
en las afueras de la aldea para reemplazar los techos de paja de casi todas las personas son de piedra y paja.
Luego iremos directamente a Uyo Uyo, haremos una caminata a este hermoso lugar, es un lugar especialmente bueno para Explore las culturas
antiguas de la región. Al llegar a Chivay, los pasajeros tendrán la opción de quedarse en la Calera (baños) para tomar un refrescante baño termo
medicinal, y luego podrán ir a su hotel a descansar un poco por la noche, el guía se traslada al club Folk, donde pueden cenar. y beber, ver un
espectáculo folclórico.
Pernocte en casa rural.
Dia 2. Colca-Arequipa (o traslado a Puno)
Desayuno muy temprano para luego dirigirnos en un lapso de 01h y 30 minutos hacia el Mirador de la Cruz del Cóndor; punto de observación del
Cañón del Colca y si es factible apreciar el vuelo de Cóndor, ave majestuosa que habita esta zona; en el lugar permaneceremos por 45 minutos
aproximadamente para que puedan tomarse fotos y apreciar de la naturaleza. Luego iniciaremos el camino de retorno hacia el Pueblo de Chivay
realizando una parada en los miradores para que puedan apreciar la andenería del Valle; la primera parada es el pueblo de Pinchollo, la segunda
parada en el mirador Huayra Punko. Donde tenemos una magnífica vista sobre el valle del Colca. La tercera parada es el mirador Antahuilque donde
se pueden ver las terrazas en forma de anfiteatro y los estanques del misterioso valle del Colca. La cuarta parada fue visitar el pueblo de Maca. La
quinta parada opcional del pueblo con su iglesia Yanque es el valle más hermoso del Colca. Luego volvimos a Chivay alrededor del mediodía. Donde
tendremos tiempo para almorzar. Después del almuerzo regreso a Arequipa. Llegando alrededor de las 5pm, dejándolos en sus hoteles.
*También tendrán la opción de continuar su viaje de Colca a Puno.
Fin de servicios

NOTAS
➢
➢
➢
➢
➢

Este tipo de visita se puede dar solo en servicio privado
Los horarios de los tours están sujetos a cambios sin previo aviso, dado que pueden verse afectados por distintas circunstancias.
Los vuelos domésticos no están incluidos en el programa, pero los podemos incluir a petición de cada cliente.
No están incluidos los almuerzos o cenas que no estén especificados en el programa o itinerario.
Este programa se puede combinar con nuestros programas culturales, aventura, ecológicos, culinarios y de lujo.

EQUIPAJE RECOMENDADO
Mochila, ropa para clima cálido y frío como chaqueta impermeable, polar, pantalón y zapatos de trekking, polos, poncho de lluvia, gorro, pañoleta, bloqueador solar,
repelente de insectos y alcohol desinfectante en gel. Botella de agua y pastilla desinfectante. Cámara fotográfica (envuelto en bolsa plástica), linterna y baterías.
Pequeño snack seleccionado como barra de chocolates y frutas secas. Pasaporte original, carne de Estudiante “ISIC” y dinero extra en soles.

¿QUE INCLUYE EL PROGRAMA?
•
•
•
•

Transporte privado de Arequipa a Colca y viceversa. Transporte de Colca a Puno en caso sea solicita (costo extra)
Guia en español o ingles
Pernocte en Sibayo (casa rural) – 1 noche
Alimentación según itinerario.

El precio NO incluye
•
•
•
•

Bebidas alcohólicas en general.
Seguro de cualquier tipo.
Llamadas telefónicas de cualquier tipo.
Propinas.

CONDICIONES
➢
➢
➢
➢
➢

La agencia no hará ningún reembolso, si el pasajero decide cancelar el viaje o desiste de continuar con el programa.
El participante deberá declarar si él/ella tiene alguna enfermedad o tratamiento personal, y deberá traer él/ella su propio medicamento.
La agencia no se hará responsable por los problemas naturales (Deslizamientos de tierra) u otros problemas.
Todos los participantes deberán traer su pasaporte original y si es aplicable, su carné de estudiante “ISIC”.
El hospedaje será en casa rural, la cual cuenta con servicios básicos de agua (hay agua caliente) y luz eléctrica. La mayoría de las habitaciones son dobles. No
hay televisión ni wifi.

RESERVAS
Si desea realizar una cotización o reserva, por favor complete y envíenos la siguiente información:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Número de personas adultas que van a realizar el viaje:
Número de niños (especificar edad) que van a realizar el viaje:
Idioma en que desea el programa: español o inglés.
Categoría de hotel que desean en Arequipa y/o Puno antes y después de realizar el programa: 2, 3, 4 o 5 estrellas
Tipo de habitaciones que desean en Arequipa y/o Puno: individual, doble matrimonial, doble con dos camas, triple
Fecha tentativa de arribo a Arequipa:
Fecha tentativa de retorno a su país:
Alguna solicitud especial:

Tener en cuenta que los hoteles, y algunos servicios están sujetos a espacios.

PAGOS
➢
➢

Una vez que le enviemos la cotización y terminemos de realizar cualquier modificación, procederemos a realizar las reservas las cuales toman un tiempo
entre 24 a 48 horas.
Aceptamos transferencias bancarias (se deberá cubrir todos los gastos interbancarios) y pagos vía PayPal.

INFORMACION DE CONTACTO
Calle Los Antares 320 Torre A OF 506 Urbanización La Alborada, Surco
Central telefónica: +51-1-2004320 extensión 15
Email: hola@andean-tours.com

