TOUR: UROS/AMANTANI/TAQUILE - 2 DIAS Y 1 NOCHE
PROGRAMA VIVENCIAL
PERU: PUNO

ITINERARIO POR 02 DIAS
Día 1. Puno – Uros - Amantani
Día 2. Amantani – Taquile - Puno
Fin de itinerario

Detalles del Itinerario

¨Dentro del lago mayor del Titicaca, habitan pueblos de hombres y mujeres solidarios que comparten su cultura, y sus tradiciones ancestrales. El
viajero tiene la sensación de haber dado un salto en el tiempo, para revivir un pedazo de la grandiosa historia de los hijos del Sol. Estos nativos son
grandes navegantes y maestros del tejido que preservan su sabiduría en los diseños y decoración de su vestimenta y en sus tradiciones. La isla es
también de gran valor paisajístico por su ubicación en la inmensidad del lago.
Este viaje es muy popular por la oportunidad de interactuar con los nativos que aun mantienen su inocencia de mente y corazón, debido al estilo de
vida muy simple y tranquila que llevan. Las viviendas son muy sencillas y acogedoras, todas con vista al Lago, esta combinación de cultura y
naturaleza hace de este lugar un encanto¨
Dia 1. Puno - islas Uros y Amantani
Hora de recojo en hotel: 7:45 – 8:00 am
El tour inicia con el traslado del hotel hacia el puerto de Puno para abordar una embarcación en la cual nos dirigiremos a las islas flotantes de los Uros,
Amantani y Taquile. Nuestro primer destino será las islas de los Uros la cual esta a 7 km, el tiempo aproximado en llegar será de 30 minutos. Tendremos
la oportunidad de visitar entre una a dos islas de las mas de 90 islas. El guía nos explicara como es la forma de vida de los habitantes, historia,
costumbres, actividades que realizan los habitantes; turismo, artesanía y pesca artesanal. Durante esta visita tendremos la oportunidad de aprender
sobre la construcción de las islas flotantes (las cuales están hechas de totora), pasear en las barcas típicas de totora (opcional, dura 20 minutos).
Al finalizar esta extraordinaria experiencia, abordaremos nuevamente la embarcación para dirigirnos a la isla Amantani (3 horas de viaje), localizada
al este de la península de Capachica, al norte de la isla de Taquile. Amantani cuenta con una población de 800 familias aproximadamente, repartidas
en 10 comunidades.
Al arribar, una de las familias estará esperándonos para invitarnos a su casa y enseñarnos su forma de vida y la degustación de su comida típica. Por
la tarde visitaremos los templos de Pachatata y Pachamama, en donde tendremos una vista panorámica increíble. Descendemos a la plaza principal
donde cada familia nos lleva de retorno al alojamiento, en donde cenaremos con la familia.
Esta noche pernoctamos en Amantani, en casa de una de las familias.
Dia 2. Islas Amantani y Taquile-Puno
Por la mañana (8:00 am) tendremos un desayuno típico para continuar rumbo a la isla natural de Taquile (una hora de viaje). Al llegar haremos una
pequeña caminata para llegar a la plaza principal del pueblo donde tendremos contacto con los habitantes. El guía nos explicar varios detalles de sus
costumbres, vestimentas típicas y actividades de trabajo. Luego esta interesante información, degustaremos un delicioso almuerzo (comida típica) en
la plaza principal en donde tendremos una vista al lago privilegiada.
Finalmente descenderemos al puerto principal de Taquile donde la embarcación nos esta esperando para empezar el retorno al puerto de Puno y
luego al hotel (16:00 – 17:00 aproximadamente).

Fin de servicios

NOTAS
➢
➢
➢
➢
➢

Este tipo de visita se puede dar en servicio privado o en grupo (compartido)
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 desde hotel al Puerto y viceversa.Transporte en lancha a las islas
Guia en español o ingles
Pernocte en Amantani (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 envíenos la siguiente información a hola@andean-tours.com
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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 Puno antes y después de realizar el programa: 2, 3, 4 o 5 estrellas
Tipo de habitaciones que desean en Puno: individual, doble matrimonial, doble con dos camas, triple
Fecha tentativa de arribo a Puno:
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 via 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

