
  

 
 
 
 

 

CAÑON DEL COLCA RETORNO A PUNO 4D/3N 
 

 
 

 
DÍA 1 

Recepción y traslado al hotel seleccionado. 

Pernocte. 

 

DÍA 2 

Desayuno.   

Recojo de los pax a la hora indicada en el destino para iniciar nuestro City Tour el cual 

nos muestra la impresionante belleza de la Ciudad Blanca de Arequipa, el Monasterio 

de Santa Catalina, Catedral de Arequipa, Claustros e Iglesia de la Compañía de Jesús, 

Complejo de San Francisco y los Miradores de Carmen Alto y Yanahuara.  Empezamos 

el recorrido por uno de los miradores más atractivos de la ciudad llamado “Carmen 

Alto” en este lugar observaremos los tres volcanes tutelares que rodean la ciudad de 

Arequipa, terrazas pre-incas y nuestro guía nos hablará de la agricultura de Arequipa.  

Seguidamente nos trasladamos hacia el distrito de Yanahuara para apreciar los Portales 

de Yanahuara construido en Sillar y la Iglesia de San Juan Bautista.  Luego nos dirigimos 

al Monasterio de Santa Catalina que presenta una ciudadela de sillar, este monasterio 

fue fundado en el año de 1579, seguidamente nos dirigiremos hacia la Basílica Menor 

de Arequipa, que está ubicada en la Plaza de Armas, con un estilo Neoclásico; 

finalizando el recorrido nos trasladamos a la Iglesia de la Compañía de Jesús y a la 

Cúpula de San Ignacio que es una de las que mejor estado de conservación presente 

la ciudad de Arequipa. 

Terminada esta visita retornamos al hotel. 

Pernocte. 

 

DÍA 3 

Desayuno.  

Recojo del hotel e inicio de nuestro viaje a uno de los cañones más profundos del 

mundo, tomando la carretera de Yura, bordeando el nevado Chachani hacia pampa 

Cañahuas (Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas) hábitat de los bellos  



  

 

 

 

 

Camélidos sudamericanos, la vicuñas.  En los bofedales podremos apreciar variedad de 

aves migratorias, entre los que e 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 más alta del camino (4800 m.s.n.m.) desde donde apreciaremos gran 

parte de la cordillera occidental.  Aprox. a las 13:00 hrs Arribo a Chivay.  Instalación en 

el hotel.  Almuerzo.  A las 15:00 hrs. la movilidad nos trasladará hacia el pintoresco 

pueblito de Coporaque, desde donde iniciaremos una caminata aprox. de 02 horas, 

para poder disfrutar de la naturaleza, y los bellos paisajes de este lado del valle; así como 

de un cementerio pre-inca ubicado en las faldas de una montaña, a las 17:00 luego de 

la caminata podrán disfrutar de los baños termales en la Calera cuyas aguas 

termomedicinales oscilan entre 35°C a 30°C centígrados de temperatura (no incluye el 

programa).   

Pernocte en el hotel de Colca. 

 

DÍA 4 

Desayuno.  

Recojo de los pax aprox. a las 06:30 hrs para dirigirnos 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 y Yanque; que cuentan con 

bellas iglesias coloniales, así como en los miradores de choquetico y antahuilque, desde 

donde observaremos la impresionante andenería del valle, las tumbas y maquetas pre 

incas.  Traslado a Chivay a Puno, en ruta podemos hacer paradas en lagunillas, donde 

se aprecian varias lagunas diversas aves migratorios.  19:00 hrs. arribo a la ciudad de 

Puno. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

INCLUYE: 

 

 TRF IN / OUT 

 03 NOCHES DE ALOJAMIENTO 

 CITY TOUR AREQUIPA Y CONVENTO SANTA CATALINA 

 VALLE DEL COLCA 02 D/ 01 N CON RETORNO A PUNO (incluye: ingreso, boleto 

turístico, almuerzo) 
 


