Tour Puno-Lago Titicaca
(3d/2n)

Puno, ubicada en el altiplano andino, es una ciudad donde vive una importante parte del
folklore peruano y cuenta en sus cercanías con importantes restos arqueológicos de culturas
pre-incaicas. También está situada a orillas del Lago Titicaca, lo que la convierte en el punto
de partida para navegar por sus aguas y conocer sus islas, habitadas por gente que preserva
las costumbres y el estilo de vida de sus ancestros.

ITINERARIO
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CUSCO - PUNO
Traslado a la estación de autobuses por la mañana.
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Iremos en un bus turístico, la mejor manera de viajar de Cusco a Puno.
Así podrán disfrutar de varios lugares llenos de historia ancestral y un
mágico encanto como: La Capilla Sixtina de América o Capilla de
Andahuaylillas, El Imponente Templo del dios Wiracocha, El Majestuoso
Paso de la Raya (Límite Vial entre Cusco y Puno – Vista del Nevado
Chimboya) y el Mítico Museo Lítico de la Cultura Pukara.
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Llegada a Puno, almuerzo en la localidad de Sicuani y traslado al hotel.
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Noche de alojamiento en Puno.
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Tour Puno-Lago Titicaca
(3d/2n)
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LAGO TITICACA, UROS Y TAQUILE
Estaremos en tu hotel desde las 6:45 a.m., la hora de partida rumbo
a las islas flotantes de Los Uros es a las 7:00 a.m. Ahí los nativos
compartirán sus vivencias ancestrales con nosotros.
(Opcional) Oportunidad de dar un paseo sobre las balsas de totora
que surcan las cristalinas aguas del Titicaca.
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Nos despedimos de los Uros para continuar el viaje a la isla
Taquile.
Comenzamos una caminata de 30 minutos (nivel de dificultad: fácil
a moderado) hacia el punto de exhibición, disfrutaremos de
encuentros con familias locales. Para apreciar los hermosos
textiles hermosos textiles hechos en la Isla de Taquile, podremos
recibir una charla de interpretación de la vestimenta tradicional y el
estilo de vida de la gente de Taquile.
Comenzamos el regreso hacia el muelle principal de Taquile. En el
camino tendremos hermosas vistas de ambos lados de la isla.
Salida del puerto de Taquile en dirección a la península de
Chucuito, desde donde nos dirigiremos a una recepción y almuerzo
en “La Casa del Pescador” del pueblo aymara de Luquina Chico. La
llegada al muelle principal de Puno, y traslado al hotel, será
aproximadamente a las 4:00 p.m.

PUNO SILLUSTANI JULIACA
Traslado del hotel al aeropuerto y en el camino haremos una
parada donde podremos apreciar las Chullpas de Sillustani que
nos permite ver la magnífica arquitectura Kolla e Inca. Este sitio es
único en Perú y brinda la oportunidad de experimentar la energía
de este lugar sagrado asociado con el paso de la vida a la muerte,
rodeado de una impresionante belleza natural y de variedad de
vida silvestre.
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Finalmente llegaremos al Aeropuerto de Juliaca para tomar su
vuelo.

RECOMENDAMOS

Mascarilla y protector facial.
Bloqueador solar.
Botella de agua.
Lentes de sol y sombrero.
Zapatos cómodos para caminar.
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