
 
 
 
 
 
 

 
Arequipa y cañón del Colca 

4 días / 3 noches 

Desde USD 374 (Base a plan doble) 

 
Programa incluye:  

• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Arequipa, en servicio compartido. 

• 02 noches de alojamiento en Arequipa en categoría de hotel seleccionado. 

• Visita de medio día de la ciudad de Arequipa y Monasterio de Santa Catalina. 

• 01 noche de alojamiento en Colca en categoría de hotel seleccionado. 

• 2 días en Cañón del Colca (incluye 2 almuerzos) 

• Desayuno diario. 

• Seguro Asistencia en Viaje 

 

Valor en USD por Pasajero 

 

Categoría de Hotel Vigencia Single Doble Triple 

Niño 
c/Cama 
 (2-11 
años) 

Niño sin 
Cama 
 (2-6 
años) 

Confort  15 Ago a 15 Dic 477 374 368 321 231 

Turista 15 Ago a 15 Dic 540 402 396 344 248 

Turista Superior* 15 Ago a 15 Dic 654 459 448 393 282 

Primera 15 Ago a 15 Dic 669 476 448 407 293 

Primera Superior  15 Ago a 15 Dic 862 571 586 488 350 

Lujo* 15 Ago a 15 Dic 874 576 596 492 353 

 

Notas del programa: 

• Hoteles solo permiten un niño compartiendo cama por habitación doble. 

• Programa se encuentran cotizados en base a traslados diurnos, en caso de traslados nocturnos, consultar 

adicional.   

• Precio validos únicamente para el mercado Latino, por ello, en caso tener otra nacionalidad, consultar valores. 

• Precios válidos únicamente para ciudadanos extranjeros no domiciliados con una permanencia máxima de 60 días 

en Perú. 

• Valor no aplica: Navidad (23-27 Dic) y otros feriados. 

 
 
 



HOTELES ASIGNADOS O SIMILARES 
 

Categoría Arequipa Colca 

CONFORT Selva Alegre Casona  Plaza Hotel  Ecolodge Colca 

TURISTA 
San Agustín Posada del Monasterio 

Casa Andina Standard Arequipa 

Casa Andina Standard Colca 

Pozo del Cielo 

TURISTA SUPERIOR El Fundador /QP Arequipa Casa Andina Standard Colca 

PRIMERA 
Casa Andina Select Arequipa 

Katari Hotel at Plaza de Armas 
El Refugio 

PRIMERA SUPERIOR Casa Andina Premium Arequipa Aranwa Colca Resort and Spa 

LUJO Libertador Arequipa Aranwa Colca Resort and Spa 

LUJO SUPERIOR Libertador Arequipa Aranwa Colca Resort and Spa 

 

ITINERARIO 
 

DÍA 1: AREQUIPA | INC:  
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. En la tarde, la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido que inicia en el 

hermoso barrio colonial de San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; desde aquí caminaremos a través de sus 

pintorescas calles adornadas de geranios y luego nos dirigiremos hacia el mirador de Carmen Alto, que nos brinda un bello 

paisaje de andenería agrícola y desde donde podremos observar los tres volcanes tutelares que rodean la ciudad: Misti, 

Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el distrito colonial de Yanahuara, famoso por su iglesia construida al estilo 

andaluz y su mirador, levantados con una bella arquitectura y rodeados de arcos de sillar. Luego, visitaremos el 

Monasterio de Santa Catalina, impresionante monumento religioso que estuvo cerrado por cerca de 400 años; con 

estrechas calles, plazas y jardines nos recuerda a los barrios antiguos de Sevilla o Granada. Continuando, nos dirigiremos a 

la Plaza de Armas, donde podremos observar la Catedral y los arcos que rodean la plaza, para finalmente visitar la Iglesia 

de la Compañía de Jesús; fundada en el siglo XVII por los Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa Cúpula de San 

Ignacio. Alojamiento en Arequipa. 

 

DÍA 2: AREQUIPA/COLCA | INC: D/A. 
Saldremos al espectacular Valle del Colca. Subiremos por las faldas del volcán Chachani; la vista del volcán Misti y del 

Picchu Picchu es espectacular. Cruzaremos por la reserva de vicuñas de Pampa Cañahuas, donde las veremos libres, 

recorriendo a su antojo las tierras alto andinas. Singulares pueblos típicos saldrán a nuestro paso. Almorzaremos en el 

camino a nuestro albergue. Tendremos la tarde libre para descansar y disfrutar de nuestro albergue o para visitar de 

manera opcional los baños termales de la zona. Alojamiento en el Valle del Colca. 

 

DÍA 3: COLCA/AREQUIPA| INC: D 
Muy temprano por la mañana, nos dirigiremos hacia el mirador de la Cruz del Cóndor. Estaremos expectantes del 

imponente vuelo de los cóndores, enormes aves andinas en vías de extinción que son el símbolo de la Cordillera de los 

Andes. La vista nos permite apreciar por completo la dimensión del cañón, considerado uno de los más profundos del 

mundo. Visitaremos el pueblo de Maca y Yanque que aún conservan sus iglesias coloniales. Almuerzo y por la tarde 

retorno a Arequipa. Alojamiento en Arequipa. 

 

DÍA 4: AREQUIPA | INC: D.  
A hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. 

 

Fin de nuestros servicios. 



Notas                   23Ago19/VIPAC-EAQP/NH 
Las tarifas de hoteles consideran exoneración en hoteles del I.G.V. (Impuesto General a las Ventas) del 18%. Esta exoneración es 
válida únicamente para ciudadanos extranjeros no domiciliados con una permanencia máxima de 60 días en Perú. Para contar con la 
exoneración es requisito indispensable la presentación, en la recepción de cada hotel, del pasaporte junto a la Tarjeta Andina de 
Migración (entregada en el aeropuerto a su llegada al Perú) con el sello de entrada legible y con una permanencia no superior a los 
60 días. Toda penalidad o NO SHOW está sujeto al 18% de Impuesto a la Venta. Las reservas canceladas o que generan no show no 
están comprendidas en la ley de exoneración de impuestos para el turismo, por lo que la penalidad a pagar será el valor más el 18% 
de impuesto. 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 
Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Valor programa no incluye ticket aéreo e impuestos aéreos.  
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