
 

 
PROGRAMA AREQUIPA  COMPLETO 
AREQUIPA/COLCA   4 DIAS-3 NOCHES 

2013 
 

PRIMER DIA - AREQUIPA / RECEPCION 
 

 Arribo a la ciudad de Arequipa, recepción 

 Acomodación en hotel 

 Hora coordinada salida del hotel para efectuar el city tour ( servicio privado) donde conocerá el centro histórico de la ciudad , 

declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO , recorrerá todas las iglesias y monumentos históricos de la 

ciudad, dentro del recorrido conocerá también barrios tradicionales como el barrio de San Lázaro , Yanahuara , culminaremos 

el recorrido ingresando al Monasterio de Santa Catalina .retorno al hotel 

 Noche de alojamiento. 
    
SEGUNDO DIA –  AREQUIPA / COLCA 
 

 Desayuno en hotel muy  temprano , y entre las 7:30 a 8:30 AM 

pasaran a retirarlos del hotel para iniciar el recorrido al valle del Colca. AREQUIPA/CHIVAY  la movilidad para por 

diferentes hoteles para iniciar nuestro viaje a uno de los cañones mas profundos del mundo, tomando la  carretera a Yura , 

bordeando el nevado de Chachani hacia Pampa Cañahuas (reserva nacional de Aguada Blanca y Salinas) habitat de los bellos 

camélidos sudamericanos y vicuñas. 

 En los bofedales de Tocra podremos podremos apreciar variedades de aves migratorias, entre los que se encuentran los 

Flamencos , pasaremos por el cráter de un volcán extinto (Chucura). Nos detendremos en el mirador de los volcanes que es 

también la zona mas alta del camino (4800 m.s.n.m) desde donde apreciaremos gran parte de la cordillera occidental , 

instalación en el hotel. 
 

TERCER DIA - CHIVAY/CRUZ DEL CONDOR/CHIVAY /AREQUIPA 

 

 Inicio , 06:00 desayuno en el hotel, luego nos dirigiremos al   mirador de la cruz del cóndor , estratégico punto de observación 

del cañón y del espectacular vuelo del cóndor, de retorno nos detendremos en los pueblos de Pinchollo, Maca , Yanque , que 

cuentan con bellas iglesias coloniales, así como en los miradores de Chiquetico y Antihuilque , desde donde observaremos la 

impresionante andenería del valle , las tumbas y  maquetas Pernicas. A golpe de las 13:00 horas retornaremos a la ciudad de 

Arequipa, cuyo arribo será entre 17:00 y 18:00 horas. Noche en Arequipa 
 
CUARTO DIA – AREQUIPA / SALIDA 
 

 Desayuno en el hotel ,  hora coordinada salida al Aeropuerto para tomar el vuelo de retorno 
 

 
HOTELES 
   
AREQUIPA                     /        COLCA                
LIBERTADOR              /      REFUGIO                 
CABILDO- SONESTA    /     REFUGIO – C. ANDINA                   
CABILDO-SONESTA     /   POZE DEL CIELO                
MAISON- C. ANDINA   /     C. ANDINA- REFUGIO                                  
MAISON– C. ANDINA   /     POZO DEL CIELO                      
TIERRA SUR-OTROS    /      POZO DEL CIELO               
 

 


