
  

 
 
 
 
 

CAMPIÑA AREQUIPEÑA 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.  

A la hora indicada iniciaremos el recorrido, dirigiéndonos al distrito de Cayma visitando 

el Mirador del Carmen Alto en donde se puede apreciar el hermoso valle de Arequipa, 

el río Chili y los tres volcanes que rodean la ciudad Blanca.  Seguidamente nos dirigimos 

al distrito de Yanahuara para visitar el mirador del mismo nombre, construido en sillar al 

igual que su iglesia de estilo barroco mestizo, continuando con nuestro recorrido 

pasaremos por el Puente Fierro (Diseñado por Gustavo Eiffel), para dirigirnos al mirador 

de Sachaca el cual es el más alto de toda la ciudad, desde donde se puede ver toda 

la campiña arequipeña. 

Luego visitaremos la Mansión del Fundador que es una casona donde vivió el hijo del 

fundador de la ciudad de Arequipa el cual también en una temporada fue utilizada 

como cuartel general durante la guerra. 

Luego nos vamos hacia el pueblo de Sanbandía acá podremos apreciar el Molino 

Hidráulico de Sabandía, que se usaba para moler el grano, este molino es de la época 

colonial, finalizando el tour pasaremos por el distrito de Paucarpata para observar sus 

terrazas y Andenerías Pre-Incas.   Terminada esta excursión retornamos al hotel. 

Pernocte. 

 

DÍA 4 

Desayuno.  

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

origen. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

INCLUYE: 

 

 TRF IN / OUT 

 03 NOCHES DE ALOJAMIENTO 

 CITY TOUR AREQUIPA Y CONVENTO SANTA CATALINA 

 VISITA A LA CAMPIÑA AREQUIPEÑA Y MOLINO DE SABANDIA 

 


