
 

 

 

 

 

Puno Imperial  
4 días y 3 Noches 
 

Dia 1: Bienvenida  
Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel elegido 
Día libre para aclimatarse. 
Alojamiento en Puno. 

Dia 2: Tours Islas Flotantes de Uros y Taquile 
Desayuno en el hotel. 
06:45 hrs. Recojo del hotel y enseguida traslado al puerto para partir con dirección a las islas 
flotantes de los Uros. 
Arribo a la primera isla flotante, comuneros organizados demostrarán sus verdaderas 
actividades ancestrales. Enseguida partiremos a la segunda isla flotante que es la principal y la 
más antigua... 
Arribo y desembarque en el puerto, posteriormente empezamos con la caminata hasta llegar a 
una casa comunal donde, allí las familias organizadas presentarán una demostración de danzas, 
música y textiles, a través de la cual, vuestros pasajeros disfrutarán y compartirán las verdaderas 
costumbres de los nativos de Taquile. 
13.00 hrs. Almuerzo en el mismo lugar… Caminata de 20 minutos hasta la plaza del pueblo, 
tiempo libre… Luego descenso hacia el embarcadero para retornar hacia Puno. Arribo al Puerto 
de Puno aproximadamente a partir de las 17:00 hrs… y enseguida traslado hacia sus hoteles 
respectivos. 
Alojamiento en Puno. 

Dia 3: Chullpas de Sillustani 
Desayuno en el hotel 
Mañana libre 
13:30 hrs Recojo del hotel para dirigirnos al Complejo Arqueológico de las Chullpas de Sillustani 
(torres de piedra),este lugar es denominado como el cementerio de los Antiguos Qollas, donde 
se apreciarán sus famosas torres funerales de forma circular, construidas por civilizaciones pre-
incas que habitaron esta región. 
Alojamiento en Puno 

Dia 4: salida 
Desayuno en el hotel. 
Hora oportuna traslado al Aeropuerto o estación de bus  
Incluye: 

• Traslado in / out en Puno. 

• 02 noches de alojamiento en Puno + Desayuno. 

• Tours: Full Day Isla Uros y Taquile / Sillustani (lancha, guía, ingresos). 

• Tours a Chullpas de Sillustani (movilidad, guía, ingresos). 

• 01 almuerzo en Isla. 

• Entradas a los atractivos a visitar. 

• Guiado profesional español / inglés. 

• Asistencia permanente. 


