
 

 

 

 

 

Arequipa y Colca 
04 Dias / 03 Noches: 
 

Dia 1: Bienvenida y City tours 
El día de su llegada al aeropuerto de la ciudad de Arequipa, estaremos esperándolos con un 
cartel con su nombre, para luego los trasportarnos al hotel seleccionado, donde podrán 
descansar en la mañana, por la tarde vendremos a recogerlos a la 13:30 hrs, para empezar el 
tour a la "Ciudad Blanca" incluyendo el Convento de Santa Catalina, sin duda alguna la gema de 
Arequipa, finalmente abierta al público en el año 1970, después de haber estado durante 400 
años en reclusión, con una innumerable cantidad de piezas de arte colonial. Asimismo, visitará 
la Plaza de Armas, los claustros de la Compañía de Jesús y los barrios de Cayma y Yanahuara, con 
una vista magnífica del volcán El Misti, y visitar una tradicional casona colonial llamada la 
Mansión del Fundador. (Foto: Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa.). 
 

Dia 2: Cañón del Colca y Reserva de Vicuñas 
Temprano por la mañana, partida en bus privado rumbo al Cañón del Colca, pasando por los pies 
del volcán Chachani. Durante el viaje, se atravesará las pampas de Cañahuas en donde se 
encuentran la Reserva Nacional de Vicuñas, lugar en que se puede observar la Vizcachani, La 
Pulpera, Callalli, Sibayo y Tuti Village, la altitud más alta del cual pasaremos es de 4,000 metros 
sobre el nivel del mar en donde se apreciará la flora y fauna de las hermosas lagunas naturales 
de Bofedales y Mar Atrapado junto con rocas gigantes en forma de castillos. A las cinco de la 
tarde llegada a Chivay, en el Valle del Colca. Alojamiento en el Valle del Colca.  
 

Dia 3: Cañón del Colca y vista de los cóndores 
Por la mañana, partida hacia la "Cruz del Cóndor", en donde el Cañón comienza, pudiendo 
apreciarse su profundidad. Desde este punto podremos ver también al cóndor en su hábitat 
natural. Luego de una breve parada en la "Cruz del Cóndor", continuaremos nuestro viaje por el 
Cañón del Colca admirando los pequeños poblados de Pinchocclo, Madrigal, Lari, Maca, Achoza, 
Yanque, etc luego retornaremos hacia Arequipa para poder descansar.  
 

Dia 4: Traslado del Hotel al Aeropuerto. 
Luego de tomar el desayuno, los llevaremos al aeropuerto de Arequipa donde nos 
despediremos. 
 

Incluye: 
Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 
02 noches de alojamiento en arequipa + desayuno. 
01 noche de alojamiento en Colca + desayuno. 
City tours Arequipa (movilidad, guía, ingresos). 
Tours Cañon de Colca (02 dias y 01 noche). 
Boletos de Ingresos. 
Asistencia Personalizada. 


