
 

  
 

 

Su mayorista de confianza 
 

 
CICMA-891M 

 

      PPEERRÚÚ  
  

      AArreeqquuiippaa  &&  CCoollccaa  
 

             Extensión 3 días 
 

 

               

Día 1.  LIMA – AREQUIPA 
 

Desayuno buffet.  Traslado al aeropuerto para embarcar n vuelo regular 

destino Arequipa, ciudad situada en un fértil valle a 2.400m de altitud. 

Llegada a la “Ciudad Blanca”, traslado al hotel y  alojamiento. 
 

Día 2. AREQUIPA – VALLE DEL COLCA 
 

Desayuno buffet. Por la mañana, visitamos el centro histórico de la ciudad,  

que conserva bellos edificios coloniales, el claustro de la Compañía de Jesús  

y el Convento de Santa Catalina. Salida hacia el Valle del Colca, atravesando  

parajes de impresionante belleza, como el Paso de los Volcanes, donde  

apreciamos una majestuosa panorámica de la Cordillera Andina y de los  

volcanes. Parada en la Reserva Natural de Pampa Cañahuas, donde vive la  

Vicuña, la más pequeña de las especies de los 4 camélidos andinos. Llegada  

a Chivay, el mayor pueblo del Valle del Colca, traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 3. VALLE DEL COLCA – Arequipa – LIMA 
 

Desayuno buffet. Por la mañana temprano, nos dirigimos a la Cruz del Cóndor,  

donde divisamos el elegante vuelo del Cóndor en uno de los cañones más 

profundos del planeta. Regreso a Arequipa y traslado al aeropuerto para  

embarcar en vuelo regular destino Lima. 

 
 

Precio por persona  

en habitación doble compartida:   897 € + 47 € tasas aéreas. 
Mínimo 2 personas en servicio privado. 
 

Suplementos por persona: 

Habitación individual: 162 €     

 
 

El precio incluye:  
 

1. Billete aéreo LATAM: Lima – Arequipa – Lima, clase económica, 20 kg. 
 

2. Alojamiento y desayuno: (2 noches) en hoteles  previstos o similares de 

        categoría  Semilujo: 
 

N LUGAR   HOTEL      WEB 

1 AREQUIPA  Casa Andina Private Collection Arequipa    www.casa-andina.com 

1 VALLE DEL COLCA Colca Lodge         www.colca-lodge.com 
 

3. Traslados y visitas con entradas: Arequipa y Valle del Colca, en vehículo privado con aire acondicionado y guía   

      local de habla hispana. 
 

4. Seguro de asistencia en viaje AXA Complet y documentación personalizada. 

 

El precio NO incluye: Tasas (40€ aprox) o cualquier otro concepto no mencionado en “El precio incluye”.    
 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours.         

http://www.casa-andina.com/
http://www.colca-lodge.com/


 

  
 

 

Su mayorista de confianza 
 

 
CICMA-891M 

 

            PPEERRÚÚ  

        PPaarraaccaass  &&  NNaazzccaa  
 

  Extensión 3 días 
 

                 
              Día 1.  LIMA – PARACAS 

 

Desayuno buffet.  Salida hacia Paracas por carretera, atravesando 

la costa desértica en un escenario de dunas entre las que surgen  

pequeñas localidades como Pisco, que da nombre a la más  

popular bebida peruana. Llegada a Paracas, traslado al hotel  

y alojamiento. 
 

Día 2.  PARACAS – Islas Ballestas - PARACAS 
 

Desayuno buffet. Por la mañana, visitamos el mayor santuario de vida  

silvestre de la costa de Perú: las Islas Ballestas, pintorescas formaciones  

rocosas,  hogar de cientos de aves migratorias. Pelícanos, cormoranes  

y gaviotas comparten su hábitat con las colonias de focas, lobos  

marinos y pingüinos de Humboldt. 
 

Opcional NAZCA: Traslado a Ica o Nazca para sobrevolar en  

pequeñas avionetas las enigmáticas líneas de Nazca. Desde las  

alturas admiramos las gigantescas figuras geométricas y de  

animales grabadas en las desérticas arenas de Nazca hace  

más de 1.500 años. 
   

Día 3.  PARACAS – LIMA 
 

Desayuno buffet. Traslado a Lima y fin del programa de extensión. 

 
 

Precio por persona  

en habitación doble compartida:  507 €   
 

 

Suplementos por persona: 

Habitación individual: 160 €     
Excursión sobrevuelo en avioneta Líneas de Nazca:    

Desde ICA: 276 €   Desde NAZCA: 266 € 

Opción Hotel Lujo y servicios en privado: Libertador: 507 € 
www.libertador.com.pe 
 

El precio incluye:  
 

1. Alojamiento y desayuno (2 noches) en hoteles previstos o similares de  categoría Semilujo: 

 

 N    LUGAR           HOTEL   WEB 

2 PARACAS Double Tree Paracas doubletree1.hilton.com 

 

2. Traslados y visita: Islas Ballestas, en vehículo privado con aire acondicionado, servicio compartido con     

    otros viajeros y guía local de habla hispana.  

3. Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet, y documentación personalizada. 
 

El precio NO incluye: Bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en “El precio incluye”.    

 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 

http://www.libertador.com.pe/


 

  
 

 

Su mayorista de confianza 
 

 
CICMA-891M 

 

    

    PPEERRÚÚ  
  

      PPuunnoo  &&  TTiittiiccaaccaa  
 

                        Extensión  3 días 
 

 

Día 1.  CUZCO – Juliaca – PUNO 
 

Desayuno buffet.  Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo  

regular destino Juliaca.  Llegada a la capital de la provincia de San  

Román y traslado a Puno, a orillas del Lago Titicaca, el lago navegable  

más alto del mundo situado a 3.827m de altitud. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 2.  PUNO 
 

Desayuno buffet. Disfrutamos de un día navegando en el Lago Titicaca. 

Visitamos las islas flotantes de los Uros, construidas con totora, vegetación  

de caña del lago. Continuamos hasta la Isla de Taquile, mientras  

disfrutamos  de una magnífica panorámica del lago. Conocemos las 

ancestrales costumbres de sus habitantes cuyos orígenes se remontan  

a las leyes de la época incaica.  
 

 Día 3.  PUNO – Sillustani - Juliaca – LIMA 
 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo  

regular destino Lima. De camino visitamos la necrópolis pre-inca de  

Sillustani situada en una posición panorámica desde donde se domina  

el Lago Umayo. Fin del programa de extensión. 

 

 

Precio por persona  

en habitación doble compartida:   837 € + 62 € tasas aéreas. 
 

Mínimo 2 personas en servicio privado. 
 

Suplementos por persona: 

Habitación individual:  160 €     
 
 

El precio incluye:  
 

1. Billete aéreo LATAM , Cuzco  – Juliaca – Lima. clase económica , 20 kg  

    Alojamiento y desayuno: ( 2 noches ) en hoteles  previstos o similares de categoría Primera Superior: 
 

N LUGAR                          HOTEL                             WEB 
 

2 PUNO   Casa Andina Private Collection Puno www.casa-andina.com 

 

2. Traslados y visitas con entradas: Lago Titicaca, Islas Uros, Isla Taquile y Sillustani en vehículo privado 

    con aire acondicionado y guía local de habla hispana.  

3. Seguro de asistencia en viaje AXA Complet y documentación personalizada. 

 

El precio NO incluye: Tasas aéreas (62 € aprox) Bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en “El precio 

incluye”.    
 
 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 

http://www.casa-andina.com/

