
 

Perú

Arequipa & Puno

En GetawayStore te mostramos Perú de una 
manera diferente.
Somos especialistas en Suramérica, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país 
que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Lima, Arequipa, Colca & Puno 
Paquete 9d-8n 
Desde $1,715* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Vuelo San José - Lima - San José 
Vuelo Lima - Arequipa y Juliaca - Lima 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Traslado Arequipa - Valle del Colca 
Traslado Valle del Colca - Puno 
Traslado estación de bus - hotel en Puno 
03 noches de alojamiento en Lima 
02 noches de alojamiento en Arequipa 
01 noche de alojamiento en el Valle de Colca 
02 noches de alojamiento en Puno 
08 desayunos 
01 almuerzo 
Tour de la Ciudad de Arequipa & Convento de Santa Catalina 
Tour del Cañón de Colca 
Tour de las Islas Uros & Taquile 
Impuestos hoteleros 
Impuestos aéreos 
Impuestos de Salida de Costa Rica 
Asistencia Personalizada 

No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Seguro de Viaje (opcional) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona, en dólares estadounidenses, válidos para viajar hasta diciembre del 2020.  
Precios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso, las tarifas aéreas son dinámicas. Son 
de referencia y deben re-confirmarse al momento de reservar. Pueden variar en fechas 
especiales, feriados y fiestas patrias. Hay disponibilidad de hoteles en categoría superior, con 
un recargo, a solicitud de los pasajeros. Para este destino se requiere vacuna contra la fiebre 
amarilla, cuya aplicación debe de ser, al menos, 10 días antes de la fecha del viaje. 

 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 COSTA RICA — LIMA 
Vuelo Costa Rica - Lima 
¡Bienvenido a Lima, conocida como la Ciudad de los Reyes y Capital Gastronómica de América! 
A tu llegada al aeropuerto serás recibido por tu anfitrión que te estará esperando para darte la 
bienvenida y asistirte. Durante el traslado al hotel recibirás una orientación inicial acerca de Perú y de tu 
viaje. En este momento también podrás aclarar cualquier duda que tengás.  
Alojamiento en Miraflores. 

DIA 02 LIMA (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Tendrás el día libre para seguir descubriendo esta interesante ciudad por tu propia cuenta. Te 
sugerimos visitar los mercados indios donde podrás encontrar las más variadas y bellas artesanías 
peruanas: desde textil y cerámica, hasta platería. Los precios son 
moderados y se acostumbra el regateo, así que no temás pedir 
“rebaja”. También podrías visitar el famoso centro comercial típico 
Peruano “Polvos Azules” en donde encontrarás zapatos y ropa de 
todas las marcas a precios increíbles. Cabe mencionar que Peru es 
fabricante de la marca LACOSTE y en este lugar encontrarás sus 
diversos artículos a precios incomparables. Otra recomendación es 
ir al Parque de La Reserva y hacer Circuito Mágico de Aguas 
(Cerrado los lunes). Este es el complejo de fuentes más grande del 
mundo, certificado por Guinness World Records. Aquí podrá 
disfrutar de un maravilloso espectáculo de agua, luz, música e 
imágenes, presentadas en el famoso Parque de la Reserva, uno de 
los espacios urbanos más hermosos de Lima. 
Noche en Miraflores. 

DIA 03 LIMA — AREQUIPA (desayuno) 
Desayuno en el hotel 
A la hora indicada, te estaremos trasladando hacia el aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia Arequipa. El Centro Histórico de Arequipa 
fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco 

Hoteles Sencilla Doble Triple

Categoría Turista 3* $2,500 $1,715 $1,665



en el año 2000 por sus impresionantes edificaciones. Además, la 
diversidad cultural y natural de esta zona la hacen uno de los 
destinos turísticos más importantes de Perú. A tu llegada al 
aeropuerto local, te estaremos esperando para llevarte a tu hotel. 
Alojamiento en Arequipa.  
  
DIA 04 AREQUIPA (desayuno) 
Desayuno en el hotel.  
Tendrás la mañana libre para descansar. Te sugerimos disfrutar de 
la gastronomía Arequipeña.  Restaurantes recomendados: Sol de 
Mayo o Tradición Arequipeña, ¡ambos son espectaculares! 
Por la tarde tendremos el Tour de la Ciudad de Arequipa donde 
visitaremos el Valle de Chilina y el viejo distrito de San Lázaro. 
Podrás admirar la vista panorámica de la ciudad desde el mirador 
de Yanahuara. También visitaremos a la Plaza de Armas y su 
Catedral, los claustros de la Iglesia de La Compañía, la Plaza y la 
Iglesia de San Francisco y la extraordinaria ciudadela del Convento 
de Santa Catalina que fue construido de lava volcánica y data del 
siglo XVI. Noche en Arequipa. 
  

DIA 05 AREQUIPA — VALLE DEL COLCA (desayuno) 
Desayuno en el hotel.   
En la mañana continuaremos explorando estas tierras impresionantes y nos dirigiremos al Valle del 
Colca, conocido por sus impresionantes paisajes. En el camino es posible ver vicuñas, llamas y alpacas 
en la Reserva Nacional de Pampa Cañahuas (a 4.500 msnm). Luego continuaremos por la puna por 
varias horas y gradualmente empezaremos la bajada al valle. Pasaremos al lado de algunas poblaciones 
muy pintorescas siguiendo el curso del río hasta el pueblo de Chivay, el pueblo de más importancia en 
el valle.  También tendremos una visita a un mercado local.  
Alojamiento en Colca.   
  
DIA 06 VALLE DEL COLCA — PUNO (desayuno) 
Desayuno en el hotel.   
Este día bajaremos al Valle del Colca. En el camino podrás observar 
las hermosas terrazas incaicas, llenas de ingenio. Desde la Cruz del 
Cóndor, unos de los mejores lugares para observar el Cóndor, te 
aseguramos que tendrás una magnífica vista de estas 
impresionantes aves volando por encima y por debajo nuestro. 
Además, admirar desde aquí la profundidad del Cañón del Colca, 
considerado el más hondo del mundo; es una experiencia que te 
dejará sin aliento. Más abajo en el valle en Cabanaconde, la vista 
será aún más espectacular, se verán los pueblos al otro lado del 
valle, que parecen estar colgados de las mismas paredes del cañón. 
Después proseguiremos nuestro camino hasta Puno, donde 
nuevas experiencias y el Lago Titicaca te estarán esperando. 
Noche en Puno. 
  
DIA 07 PUNO — ISLA DE UROS & TAQUILE (desayuno y 
almuerzo)  
Desayuno en el hotel 
Después de recogerte en el hotel, nos dirigiremos al Lago Titicaca, 
que tiene el puesto del lago navegable más alto del mundo y se 
encuentra a una corta distancia en barco desde Puno. Allí se 



encuentran las islas flotantes, las cuales están hechas de carrizos y 
habitadas por los Uros, que viven en chozas construidas sobre 
plataformas hechas de totora con un espesor de 30 a 40 
centímetros. Podrás disfrutar de una corta caminata para conocer 
las islas. Después de visitar las islas flotantes de los indios Uros, el 
viaje en barco por el Lago Titicaca continúa hasta la Isla de Taquile. 
Los miembros de esta autosuficiente comunidad Aymara te  
recibirán con los brazos abiertos en su colorido atuendo nacional y 
seguidamente te mostrarán los alrededores de la isla. Taquile es 
reconocida por sus excelentes tejidos decorativos. En la tarde y 
después de un emocionante recorrido lleno de cultura e 
intercambios vivenciales, regresaremos a Puno en barco. 

DIA 08 PUNO — LIMA  (desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
Según la hora de salida de tu vuelo a local a Lima, te estaremos 
trasladando al aeropuerto de Juliaca. Vuelo Juliaca - Lima.  
Una vez que hayás salido del aeropuerto de Lima, te estaremos 
esperando para llevarte al hotel. Alojamiento en Miraflores. 

DIA 09 LIMA — SAN JOSE (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada y según el itinerario de vuelos, te estaremos trasladando al aeropuerto local para que 
tomés tu vuelo de regreso a Costa Rica. 
Vuelo internacional Lima - San José. 
Fin de nuestros servicios 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros que van a realizar el viaje (si hay niños por favor enviarnos las edades que 

tendrán al momento del viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$750 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia!


