AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
_________

TOUR OPERATOR_S.A.C.

COLCA TRADICIONAL
(2D/1N)
DIA 1: AREQUIPA / CHIVAY.









Recojo de pasajeros 7:45 am.
Durante el recorrido visitamos la Reserva Nacional de Salinas y
Aguada Blanca, donde observaremos flora y fauna como el Ichu,
Tola, Yareta, Queñua etc. Vicuñas, Alpacas, Llamas, Arribo a
Patawasi para tomar el mate de coca el cual sirve para mitigar el
mal de altura, además observaremos un pequeño bosque de
piedras formadas por la misma erosión del tiempo.
Pasamos por la zona de Tocrapampa donde apreciaremos
algunos bofedales y variedad de aves (flamencos, ajoyas puna
ibis etc.)
Llegada a Chivay aprox. 1:00 pm. a 1:30 pm. Almuerzo y
acomodación en los hoteles elegidos.
En este caso su alojamiento seria el Colca Lodge donde podrán
disfrutar del hermoso paisaje asi tanbien poder hacer uso de los
baños termales de dicho hotel.
Pernocte.

DIA 2: CHIVAY / CRUZ DEL CÓNDOR/ AREQUIPA.









Desayuno en el hotel.
Al promediar las 6:30 am a 6:30 am. recojo de pasajeros para
luego dirigirnos hacia el mirador de la Cruz del Cóndor.
En el trayecto visitaremos poblados como Yanque, Maca,
miradores, llegando de esta manera al punto llamado Cruz del
Cura donde haremos una caminata de casi 1 hr. (opcional)
observando el majestuoso Cañón del Colca desde diferentes
posiciones, llegando así a la Cruz del Cóndor para ver vuelo del
Cóndor Andino.
De retorno al poblado de Chivay visitaremos los miradores de
Wayracpunko, Antahuilque observando las terrazas pre-incas,
rio Colca y el inicio del Cañón del Colca.
Llegada a Chivay para el almuerzo de despedida y retorno a la
ciudad de Arequipa.
Traslado de pasajeros hacia la ciudad de Puno.( si lo tuviesen)
Llegando a la ciudad de Arequipa entre 4:00 a 4:30 pm.

Fin de nuestros servicios

INCLUYE









Movilidad turística.
Hotel ( Chivay COLCA LODGE 1 NOCHE ).
BTC ( Entrada al Valle del Colca )
2 Almuerzo buffet. (Chivay )

Guía de turismo bilingüe (español - inglés).
Visita a los lugares mencionados
Caminata (cruz del cóndor).

NO INCLUYE



Hotel (Arequipa).
Cena (Hotel )

$. 175.00 Dolares
Servicio Compartido

Precio por persona

Calle Santa Catalina 203 – Ofi. 2 CERCADO AREQUIPA Telf. 054-281296 RPC: 958719417 / 959201917 e-mail: goldentrips_aqp@hotmail.com
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