Tour Cañón del Colca Arequipa
(4d/3n)

Conocida como ‘La Ciudad Blanca’, Arequipa se sitúa entre dos volcanes (cuya roca volcánica
fue muy utilizada en su particular arquitectura colonial); aquí podrás visitar sus museos de
sitio, con obras de arte de diversas escuelas. En esta aventura también conocerás el Cañón
del Colca, interesantes ruinas preincaicas y podrás observar algunas especies como llamas
y alpacas.

ITINERARIO

01

1

AREQUIPA
Traslado desde el aeropuerto hasta vuestro Hotel en Arequipa

2

Nosotros le recomendamos un par de horas de descanso para
aclimatarse a la altitud de 8,500.00 pies.

3

Por la tarde podremos visitar la ciudad y el Monasterio de Santa Catalina,
la compañía de Jesús.

4

Almuerzo y cena por su cuenta. Pasaremos la noche en un cómodo hotel.
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AREQUIPA CAÑON DEL COLCA
Después del Desayuno los recogemos a las 8:00 para dirigirnos a
Chivay, la primera parada está a los 3,900 metros de altura en la
reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca conocida como
Pampa Cañahuas.
Continuando con el recorrido se toma un desvío al Valle del Colca.
La segunda parada se hará en un restaurante llamado el Chinito a
4,000 metros de altura.
Aquí los pasajeros pueden usar los baños y saborear un mate de
coca.

03

4

Vista panorámica del Misti, Chachani y Pichu Picchu desde la parte
posterior y observar el bosque de piedras, formaciones de rocas
con forma de árboles.

5

Continuamos se hace una parada en la pampa de Toccra. Aquí hay
lagunas, agua del subsuelo. Aquí se observan llamas, alpacas y
arrieros locales, también algunas aves andinas.

6

La cuarta parada es el mirador de los Andes, conocido como Pata
Pampa. Está a 4,900 metros de altura y es el lugar más alto de todo
el viaje aquí se puede observar 8 volcanes, descendemos hacia
Chivay, el pueblo más importante del Valle del Colca. Chivay está a
3,650 metros de altura.

7

Después del almuerzo, el guía los lleva a su hotel y por la tarde se
encontrarán para ir a los baños de aguas calientes. “La Calera”. por
la noche el guía los llevará a una peña folclórica que es opcional su
participación, ustedes pueden disfrutar de las comidas y bebidas
típicas.

8

Retorno al hotel.

CAÑON DEL COLCA AREQUIPA
6:30 de la mañana el guía, junto con el transporte, estarán
recogiéndolos de su hotel. seguidamente se tomará un camino
rústico disfrutando de la bonita vista del Valle del Colca con sus
terrazas para agricultura en un camino de una hora y media hasta
la Cruz del Cóndor, zona más estratégica para ver el Cañón del
Colca y el vuelo del Cóndor.
Retornaremos a Chivay por el mismo camino Inca y haremos
paradas en algunos pueblos, el primero será Pinchollo.
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La segunda parada será en el mirador de Huayra Punko, que goza
de una privilegiada vista de todo el Valle del Colca.

4

La tercera parada es el mirador de Antahuilpe, desde donde
podremos apreciar las terrazas en forma de anfiteatro y las
lagunas misteriosas del Valle del Colca.

5

En nuestra cuarta parada visitaremos el pueblo de maca.

6

El pueblo de Yanque, que cuenta con la iglesia más hermosa del
Valle del Colca, será nuestra quinta parada.

7

Alrededor del mediodía retornaremos a Chivay, donde tendremos
tiempo para almorzar.

8

Después del almuerzo regresaremos hacia Arequipa. Llegando
alrededor de las 5 p.m. dejándolos en su hotel.

AREQUIPA
Traslado hotel-aeropuerto.

RECOMENDAMOS

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