
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ITINERARIO  

Día 1 / Llegada a Arequipa  

Recepción y traslado al hotel seleccionado. 

Pernocte. 

 

Día 2 / City Tour Arequipa  

Desayuno. 

Recojo del hotel a la hora indicada en el destino, 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. 

Día 3 / Visita a Valles del Colca 

Desayuno. 

Recojo del hotel a la hora indicada en destino  para su FULL DAY VALLE DEL COLCA, el viaje es 

directo hasta el pueblo de Chivay, donde llegaremos aproximadamente a las 5 de la mañana, 



 

 

continuaremos hasta el mirador de la Cruz del Cóndor donde permaneceremos aproximadamente 

una hora, para apreciar el vuelo del cóndor y la profundidad del cañón, luego retornaremos hacia 

las paradas en los diferentes miradores de Choquetico, Antahuilque y tumbas colgantes. 

Retornaremos a Chivay y nos dirigiremos a los Baños termomedicinales de la Calera (no incluye el 

ingreso a los baños en este programa, si desea el pasajero puede pagarlo en el destino). Retorno 

al pueblo de Chivay para el almuerzo (si incluido en el programa) y luego viaje de retorno a 

Arequipa. En el trayecto realizaremos una parada en el mirador de los Andes, lugar desde donde 

se aprecian las montañas, cordilleras y Nevados, así mismo apreciaremos otros tipos de animales 

como Vizcachas aves Migratorias y Vicuñas en Pampa cañahuas. Aquí podremos apreciar la 

Reserva Nacional de las Vicuñas. 

Llegaremos a Arequipa aproximadamente a las 17:30 hrs.  Traslado al hotel. 

Pernocte. 

 

Día 4 / Arequipa 

Desayuno. 

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a su país de origen. 

 

  


