
 

 

 

 

 
 
 

Solo Arequipa 
3 días / 2 noches 

Desde USD 210 (Base a habitación doble) 

 
Programa incluye:  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicios privados con guías locales. 

• 02 noches de alojamiento en los hoteles mencionados  

• Desayunos diarios incluidos. 

• Visitas y excursiones en base a servicios compartidos con guías locales en idioma español  

• Alimentación según se menciona en el programa.  

No incluye 
• Seguro Asistencia en Viajes (valor de US$ 14.- por pasajero) 

 
Valor en USD por Pasajero 

Categoría  Hotel o similar Vigencia 2021 Single Doble Triple 
Niño con Cama 

 (2-11 años) 
Niño sin Cama 

 (2-6 años) 

Turista   
Casa Andina Standard 
Arequipa 

20 Ene a 30 Jun 299 210 203 186 122 

Turista Superior 
San Agustín Posada del 
Monasterio 

20 Ene a 30 Jun 299 218 200 185 122 

Primera  
Casa Andina Select 
Arequipa 

20 Ene a 30 Jun 437 287 260 244 122 

  *Triple calculado en base a una cama adicional en la habitación. 
 
 

Política de flexibilidad 
No cobro de penalidad por cancelaciones. 
 
 
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: Año Nuevo (30 dic - 01 Ene), Semana Santa (26mar-04 Abr), Fiestas Patrias (24-29 Jul), Navidad 
(23-27 Dic) y otros feriados. 

• Precios no incluyen 
o Boletos aéreos internacionales. 
o Boletos aéreos nacionales.  
o Bebidas en las comidas mencionadas en el programa. 
o Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros. 
o Servicios no mencionados. 

 

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 mirador de Carmen Alto, lugar 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-Pichu. Seguiremos hacia el distrito colonial de 
Yanahuara, visitaremos su plaza y su iglesia construida al estilo andaluz, conoceremos su mirador, levantado con una bella 
arquitectura y rodeados de arcos de sillar, además conoceremos el callejón del cabildo, típica callejuela de sillar adornada 
con geranios. 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. 
Finalmente, nos dirigiremos a la Plaza de Armas, donde podremos observar la Catedral y los portales que rodean la plaza, 
iremos finalmente a 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 | INC: D/A/C 
Día libre para disfrutar de la ciudad y su gastronomía. 
 
Almorzaremos en el restaurante Zigzag. (No incluye traslados) 
Ubicado en el centro histórico, frente a la bella Plaza San Francisco ofrece una oferta gastronómica exclusiva, sana y 
natural donde la combinación entre técnicas culinarias ancestrales y modernas provenientes de los Alpes y de los Andes 
dan como resultado la gran especialidad de la casa: las carnes y pescados a la Piedra Volcánica. 
 
Cenaremos en el restaurante Chicha. (No incluye traslados) 
Restaurante de Gastón Acurio con una propuesta comprometida a la revaloración de su entorno en base a una carta 
preparada con ingredientes nativos de la región. Toma el nombre de una bebida típica peruana, la cual era preferida de 
curacas y caciques en la época pre Inca. 
 
Alojamiento en Arequipa. 
 
DÍA 3: AREQUIPA | INC: D.  
A hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios 
 

Favor tener en consideración: 
 

• El vuelo Lima/Arequipa debe considerarse entre las 10.00 u 11.00 am. de manera que pasajeros puedan descansar 
y aclimatarse antes de empezar la excursión por la tarde 13.30HRS.  

• Los días domingos por la tarde la Cúpula de San Ignacio no tiene atención. En su lugar se visitará Mundo Alpaca 
donde se podrá visitar el museo textil y observar a tejedores realizando trabajos en fibra alpaca.  

• Los horarios de check-in en los hoteles de Arequipa varían entre las 14:00 HRS. – 15:00 HRS. Early check-in sujeto 
a disponibilidad.  



 

Notas                  27OCT20/VIPAC-PKG/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.  

MT4 
 


