
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ITINERARIO 

Día 1 / Aeropuerto Rodríguez Ballón (Arequipa)  

 

Llegada a Arequipa 

Recepción y traslado al hotel seleccionado. 

Recojo del hotel en horas de la tarde, según lo indicado, para iniciar nuestro City Tour que nos 

mostrará 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, donde podremos apreciar los 

Portales construidos 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 presenta 

la ciudad de Arequipa. 

Terminada esta visita retornamos al hotel y pernocte. 

 

Día 2 / Valle del Colca 

Desayuno. 

Recojo del hotel a la hora señalada en el destino. 

Nos dirigimos hacia Yura, atravesando Pampa de Arrieros y Pampa Cañahuas, observando a las 

incompatibles vicuñas, llamas, alpacas y aves migratorias, para luego llegar hacia Viscachani donde 

disfrutaremos de un mate de Coca, para aclimatar el cuerpo, por la altura. 

Continuamos con el recorrido apreciando las tocjras, lagunillas y bofedales y a la vez observando 

algunas aves migratorias como los Flamencos, ibis. Arribamos luego al punto más alto del trayecto 

Patapampa (4.830 m.s.n.m.), denominado también el mirador de los Volcanes, ya que desde allí se 

puede observar la cadena Volcánica en especial, al Hualcahualca, Sabancaya y Ampato, para luego 

descender al Pueblo de Chivay, (3600 m.a.s.l.)  

Almuerzo y pernocte en el hotel. 



 

 

 

Día 3 / Visita a Valles del Colca 

 

Desayuno. 

Salimos rumbo a la Cruz del Cóndor (a 41km de Chivay) lugar donde se encuentra uno de los parajes 

más espectaculares del Cañón y casi siempre se puede apreciar los cóndores en magistrales vuelos.  

Retornaremos apreciando los pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque y los Miradores de 

Antahuilque y Choquetico. A medio día aproximadamente, estaremos de regreso a Chivay. Tarde 

Libre. 

Pernocte. 

 

Día 4 / Valles del Colca / Arequipa 

 

Desayuno.  

Mañana libre. A medio día se les recogerá para iniciar el retorno a la ciudad de Arequipa. 

Pernocte.  

 

Día 5 / Ciudad de Arequipa – Out  

 

Desayuno.  A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo.  

  

  


