
 

 

MecsaOsha tours. Av. Alameda Perú Nº 164. Telf. 062-563430. ToursCoordinador:Jhon Estrada Ruiz.  

Cel: Mov. 062-962525172  / RPM: *414694  / Claro: 062-962796359 

 

 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Recepción y traslado por parte de un guía al Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón en la ciudad de Arequipa. 
- Dos (02) noches de alojamiento en Arequipa, en hotel elegido. 
- Una (01) noche de alojamiento en la ciudad de Chivay (Colca), en hotelelegido. 
- Traslado en Minibús Turístico Arequipa – Cañón del Colca – Arequipa. (SIC) 
- Tres (03) desayunos continentales. 
- Un (01) almuerzo típico en una Picantería Arequipeña. 
- Dos (02 almuerzos buffet en Chivay (Colca). 
- Incluye las entradas a los “Baños Termales La Calera” en Chivay (Colca) 
- Excursiones detalladas, entradas, guía y atención permanente. 
 
 
1º DIA.-CITY TOUR AREQUIPA / TOUR CAMPIÑA AREQUIPEÑA 

Llegada a la ciudad de Arequipa, recepción en el Aeropuerto ó Terminal de Bus, traslado al Hotel, descanso. 
10:00 hrs. City Tour peatonal (2 hrs.) conociendo su Plaza de Armas, Catedral,  Iglesia de la Merced, Convento 

de Santo Domingo, Claustro de la Compañía (Jesuitas), Iglesia San Francisco, etc. 
12:30 hrs.Almuerzo Típico en una Picantería Arequipeña.  
14:00 hrs. Excursión a la Campiña Arequipeña, conoceremos Sabandia, hermoso paraje donde podrán realizar 
paseos a caballo y tomarse fotos; mirador turístico de “Carmen del Alto” desde donde se observa la campiña 

arequipeña, así como los volcanes que rodean la ciudad como el Misti, Chachani y PichuPichu; el mirador 
turístico de “Sachaca” desde donde se observa parte de la ciudad; Andenes de Paucarpata; visitaremos la 
“Mansión del Fundador” quien el 15 de Agosto de 1539 fundo la ciudad de Arequipa, conoceremos esta 
hermosa mansión; luego de un tiempo prudencial nos dirigiremos al “Mirador de Yanahuara”. 
18:00 hrs. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 
 

2º DIA.- AREQUIPA / CHIVAY “CAPITAL DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA”   
07:00 hrs. Desayuno. Salida hacia el Valle del Colca pasaremos por la Reserva Nacional de Aguada Blanca y 

Salinas, durante el trayecto apreciaremos grupos de vicuñas, alpacas y llamas, continuando el viaje por los 
bofedales de Tojra casi siempre con una  buena variedad  de aves andinas, continuamos cortando el cráter de 
Chucura ingresando por la ruta de Patapampa, planicie cerca de los 4,800 metros aquí encontramos el 
“Mirador de los Andes” donde se observa la cordillera de Chila con el Mismi , Chucura , Huaracante, a lo lejos 
el Ubinas, Misti, Chachani, Ampato, Sabancaya y HualcaHualca. Arribo al pueblo de Chivay y traslado al 
alojamiento. Almuerzo buffet. Traslado a los Baños termales “La Calera”. Retorno al alojamiento, descanso. 
(HOTEL) 
 

3º DIA.- CHIVAY / CAÑON DEL COLCA / CHIVAY / AREQUIPA 
06:00 A.M. Desayuno. Partida al “Mirador de la Cruz del Cóndor”, lugar de mejor vista de la profundidad del 
cañón  y aquí casi siempre se puede apreciar los cóndores en sus magistrales vuelos. Grandioso Cañón del 
Colca con 3,400 metros de profundidad y 200 kms de longitud, cuya herencia agrícola heredada por las etnias pre 

incas- Collaguas y Cabanas – tallaron cerca de siete mil hectáreas de andenería (terrazas) para el manejo del 
agua de riego, en el camino de regreso podremos visitar las tumbas colgantes pre-incas, litomaquetas, mirador de 
terrazas y los pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque. Arribo a Chivay. Almuerzo buffet.  
13:00 hrs. Retorno a la ciudad de Arequipa.  
17:30 hrs. Llegada a la ciudad de Arequipa y traslado al alojamiento, descanso. Se recomienda Discoteca FORUM. (HOTEL) 
 

4º.- DIA LIBRE – LIMA  
Desayuno (Hora oportuna). Día libre para actividades personales y compras, acompañamiento de tour conductor para 

recomendaciones, cuidado y seguridad, se recomienda visitar por cuenta del pasajero el Museo Santuarios Andinos donde 
conocerán a la “Momia Juanita” a media cuadra de la Plaza de Armas, también visitar el Monasterio de Santa Catalina a una 
cuadra de la Plaza de Armas, también visitar el CARTODROMO a 10 minutos de la Plaza de Armas en taxi y disfrutar manejando 

y corriendo los populares “Chachi Car” (Entrada libre). 
Hora indicada Traslado al Terminal de Bus ó Aeropuerto para la partida a la ciudad de Lima. 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:     
                                                                                   SPL                   DBL                  TPL                         

Suit Plaza *** / Casa Andina ***                           S/. 817.00          S/. 758.00          S/. 739.00           
Suit Plaza *** / Posada del cielo ***                     S/. 775.00          S/. 716.00          S/. 696.00           
Duhamel *** / Posada del Cielo ***                      S/. 775.00          S/. 702.00          S/. 677.00                       
Suit Plaza *** / Colca Inn Luxe ***                       S/. 728.00          S/. 650.00          S/. 630.00            
Duhamel *** / Colca Inn Luxe ***                         S/. 708.00          S/. 635.00          S/. 610.00                       
Latino ** / Portales **                                           S/. 702.00          S/. 570.00          S/. 544.00            
Latino ** / Tres Lunas **                                      S/. 694.00          S/. 562.00          S/. 537.00   
 
NOTA.- 

- Pasajes aéreos ó terrestres consultar precios. 
- Suit Plaza*** (baño privado, agua caliente, TV cable, frío bar, restaurante en terraza con vista Plaza y Catedral, Internet) 
- Duhamel *** (www.hotelduhamel.com) 
- Las Tres Lunas** (baño privado, agua caliente, TV cable, restaurante, RoomService 

http://www.hotelduhamel.com/

