Arequipa y sus Encantos
Duración

5 días / 4 noches.

Traslado de ingreso - Tour Campiña Arequipa.
Día 01:

Traslado de ingreso a su hotel.

14:00 .Tour Privado a la campiña Arequipeña (3 hrs). Visita a los vecindarios
más tradicionales fuera de la ciudad, el valle de Chilina y tener hermosas
vistas de imponentes volcanes desde sus miradores.
Por la noche; Cena show con bailes tradicionales del Perú en Casona 7.
Alojamiento 3*.
Arequipa Tour 4 hrs y Monasterio Santa Catalina.
Día 02

Desayuno. 08:30 Am Tour Arequipa 4 hrs en Grupo. Visita a

el distrito de Cayma, tomando como vía el puente Chilina, de donde se podrá
tener una vista de nuestra ciudad y sus terrazas. Terminada esta visita
continuaremos hacia la zona de Añashuayco; lugar donde el emblemático
“sillar” es extraído (La piedra volcánica blanca que se utiliza en la
construcción de caas en Arequipa). Continuamos hacia el distrito de
Yanahuara; dándole una visita al popular mercado de Antiquilla, y luego
continuar hacia la Plaza de Yanahuara, característico por su mirador, donde
se podrá tener una vista de la ciudad y nuestros volcanes y una breves
caminatas por sus típicas calles. Nos dirigimos a la Plaza de armas, donde su
guía les brindará una reseña de su historia y características de construcción,
así como detalles de nuestra Catedral. El tour termina llevando a los clientes
a la entrada del Monasterio Santa Catalina; donde su guía brindará asistencia
para su visita. (Entrada al Monumento incluida en Tour).
Tarde libre para actividades personales.
Alojamiento 3*.

¡Más que un viaje, creamos experiencias inolvidables!

Arequipa – Excursión al Cañón del Colca 2 días.
Día 03

Desayuno. 07:30 Am. Excursión de 2 días al Cañón del

Colca - Tour regular en grupo de acuerdo a nuestro programa clásico.
Visita a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca con vistas del
altiplano y Vicuñas en su habitat natural. Llegada al Pueblo de Coporaque
y almuerzo en su lodge.
Por la tarde breve caminata opcional, actividades y visita a los baños
termales del pueblo. Cena incluida en su Lodge
Lodge La Casa de Mamayacchi 3*.
Cañón del Colca - Mirador Cruz del Cóndor – Retorno a Arequipa
Día 04

Desayuno muy temprano en lodge.

Visita a mirador de la Cruz del Cóndor con tiempo para fotografias y una
corta caminata por los alrededores.

Visita en ruta de retorno a los

pueblos de Maca, Yanque y Chivay.
Tiempo Libre para su almuerzo (No incluido) y a hora acordada con su
guía retorno a la ciudad de Arequipa. Llegada a Arequipa y traslado a su
hotel. Alojamiento 3*.
Arequipa – Traslado de salida
Día 05

Desayuno.

Traslado de salida al Aeropuerto o Terminal Terrestre.

Fin de nuestros servicios
Nota: A solicitud despues del Colca se puede continuar viaje a la ciudad de Puno
en el Lago Titicaca (costo adicional – consultar con su agente Giardino)

¡Más que un viaje, creamos experiencias inolvidables!

El programa incluye:


04 noches de alojamiento Hotel tipo turista 3*



04 Desayunos (días con Hotel).



01 excursión a la campiña Arequipeña en privado (Incluye Transporte, Guía y entradas).



01 Cena show Buffet en Casona 7 (Primer día.)



01 Excursión “Arequipa 4hrs” + Monasterio SC (Incl. Transporte, guía y entrada Monasterio).



Excursión al Cañón del Colca 02 días /01 noche – Tour clásico en grupo. (Incl. Transporte, guía,
alojamiento, desayuno, asistencia permanente).



Transporte y hotel en el cañón del Colca cuentan con Oxigeno.



1 almuerzo + 1 cena en lodge La casa de Mamayacchi - Cañón del Colca.



01 traslado de ingreso, 01 traslado de salida en privado.

El programa No Incluye:


Boleto de ingreso al Cañó del Colca – BT. (S/70 Adulto extranjero. S/20 Adulto peruano)



Propinas en todas las excursiones y restaurantes.



Alimentación no mencionada como incluida & Excursiones no descritas en el Programa.

Giardino Tours Perú:
 23 años de experiencia – Garantia y Confiabilidad.
 Atención 24/7. Con Telefóno de emergencia.
 Paquetes turísticos - salidas diarias en grupo (Grupos max. 15 personas) o personalizados a solicitud.
 Cobertura Nacional con agentes, guías y choferes certificados y de larga experiencia.
 Tours alternativos: Cultural, familiar, aventura, religioso. Que pueden añadirse a su programa general.
 Cuidadosa selección de Hotels & Lodges en cada programa.
 Sistema de Reservas y ventas: Aéreo / Tren / Bus.
 Comprometido con sostenibilidad: Responsabilidad social y medio Ambiente (Viste nuestro Blog).

¡Más que un viaje, creamos experiencias inolvidables!

