AREQUIPA - COLCA - CHIVAY - TACNA - SALIDA SABADO 06 ENERO
VALOR POR PERSONA $ 499.000 BASE HABITACION DOBLE

PROGRAMA INCLUYE:
 Pasaje aéreo Santiago/Arica/Santiago
 Traslados en transfer privado (Tacna/Arequipa/Tacna)
 Coordinador durante todo el viaje
 02 noches de alojamiento en Arequipa www.terramisticahotelarequipa.com
 01 noche de alojamiento en Chivay. www.losportalesdechivay.com
 03 noches alojamiento en Tacna. www.hotelbilbaoinn.com
 06 desayunos junto al alojamiento

















03 cenas en Tacna
01 almuerzo “Victoria Picantería Democrática” en Arequipa. www.victoriaarequipa.com
02 almuerzos buffet en restaurante en Chivay
01 Cena Show folclórico en Chivay
City tour Tacna
City tour Arequipa
Tour Miradores
Tour al Valle de Colca
Visita Pueblo de Chivay
Visita baños termales La Calera
Visita al convento de Santa Catalina
Mirador de la Cruz del Cóndor
Visitas iglesias coloniales
Seguro médico y asistencia en viaje
Impuestos hoteleros, aduaneros y de turismo

TACNA - AREQUIPA
SABADO 06 ENERO
SANTIAGO - ARICA - TACNA
 En hora por definir presentación en aeropuerto de Santiago
 Tramites de embarque
 Salida con destino a la ciudad de Arica
 Arribo Aeropuerto de Arica
 Traslado a Perú
 Trámites aduaneros
 Acomodación en hotel de Tacna
 Día libre disposición para descansar o recorrer la ciudad en forma individual
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento

DOMINGO 07 ENERO
TACNA - AREQUIPA
 07:00 Horas. Desayuno
 08:00 Horas. Inicio viaje a la Ciudad de Arequipa
 Llegada a Arequipa
 14:00 horas. Almuerzo cuenta agencia, en Victoria Picantería Democrática.
 Acomodación en hotel
 15:00 Horas. City tour a Plaza de Armas y el Centro Histórico; luego iremos al Mirador de Carmen Alto,
donde se tiene una linda vista del valle del Chili con el fondo de los volcanes Misti y Chachani;
continuaremos hacia el tradicional y emblemático Mirador de Yanahuara; continuando con nuestro
recorrido llegaremos al Outlet de la fábrica de tejidos Incalpaca, visitaremos el Mini Zoológico que se
encuentra en su interior, donde apreciaremos ejemplares de los cuatro camélidos (llama, alpaca,
vicuña y guanaco)

 Alojamiento en hotel en Arequipa
LUNES 08 ENERO
CHIVAY - CAÑÓN DEL COLCA - AREQUIPA
 06:30 Horas. Desayuno
 07:00 Horas. Nos dirigimos por la carretera hacia Yura atravesando Pampa de Arrieros y Pampa
Cañahuas, observando a las incompatibles vicuñas, llamas, alpacas .y aves migratorias, para luego
llegar hacia Viscachani donde disfrutamos de un mate de Coca, para aclimatar el cuerpo, por la altura.
Continuando con el recorrido apreciando las tocjras, lagunillas y bofedales y a la vez observar algunas
aves migratorias como los flamencos. Arribando luego al punto más alto del trayecto Patapampa (4830
msnm), denominado también el mirador de los Volcanes, ya que desde allí se puede observar la cadena
volcánica en especial: al Hualcahualca, Sabancalla y Ampato, para luego descender al pueblo de Chivay.
(3600 msnm)
 13:00 horas Almuerzo buffet cuenta agencia
 Acomodación en el Hotel Los Portales
 15:00 horas Visita a los baños termales de la Calera, donde permaneceremos por un lapso de una hora
aprox. estos Baños son de aguas termo medicinales, que sobre pasan los 40° C; buenos para las
enfermedades corporales.
 19:00 horas. Disfrutaremos de una cena acompañados de una peña Folklórica (cuenta agencia)
 Alojamiento en Hotel
MARTES 09 ENERO
AREQUIPA - TACNA
 De 05:30 a 6:00 horas. Desayuno
 Salida con destino a la Cruz del Cóndor, visitando los pueblos de Yanque, Maca, mirador de Choquetico,
donde apreciaremos las maquetas de piedra y Tumbas de acantilado, continuando con nuestro
recorrido hasta el Mirador de la Cruz del Cóndor, lugar del cual se apreciará la profundidad y del cañón
del Colca, así también el espectacular vuelo del Cóndor (dependiendo del tiempo), de retorno
pararemos en los miradores de Antahuilque, para observar las terrazas agrícolas Pre-Incas.
 Regreso a Chivay
 Almuerzo bufett cuenta agencia
 Salida con destino Arequipa con llegada aproximada a las 17:00 horas.
 Cena cuenta viajeros
 Alojamiento en hotel en Arequipa
MIÉRCOLES 10 ENERO
AREQUIPA - TACNA
 Desayuno en Hotel
 08:00 horas. Salida con destino a Tacna
 16:00 horas. Aproximado llegada a Tacna
 Acomodación hotel
 Libre disposición para visita zona Franca. Tacna es conocida por ser la ciudad perfecta para ir a
comprar, disfrutar de su gastronomía. Es lo mejor para el turista para realizar los últimas compras con
algodón de buena calidad y a bajos precios.
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento
JUEVES 11 ENERO

TACNA

 Desayuno.
 City Tour. Disfruta y conoce más sobre la arqueología de Tacna de la forma más relajada con un paseo
en bus panorámico. También no pierdas la oportunidad de probar sus riquísimos pisco y vino. Visita
Avenidas Bolognesi y San Martín. Visita Catedral de Tacna, obra del arquitecto Gustavo Eiffel.
 Tarde Libre disposición
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento
VIERNES 12 ENERO
TACNA - ARICA - SANTIAGO
 Desayuno.
 Inicio viaje de regreso a Chile
 Trámites aduaneros.
 Vuelo de regreso a Santiago
 Arribo en horario por confirmar.
 Fin de nuestros servicios.

AREQUIPA - COLCA - CHIVAY - TACNA - SALIDA SABADO 20 ENERO
VALOR POR PERSONA $ 499.000 BASE DOBLE O MATRIMONIAL
PROGRAMA INCLUYE:
 Pasaje aéreo Santiago/Arica/Santiago
 Traslados en transfer (Arica/Tacna/Arequipa/Tacna/Arica)
 Coordinador durante todo el viaje
 03 noches alojamiento en Arequipa
 03 noches alojamiento en Tacna
 06 desayunos junto al alojamiento
 06 cenas junto al alojamiento
 City tour Tacna
 City tour Arequipa










Visita Chivay
Visita valle de colca
Visita baños termales la calera
Visita al convento de santa catalina
Mirador de la cruz del cóndor
Visitas iglesias coloniales
Seguro médico y asistencia en viaje
Impuestos hoteleros, aduaneros y de turismo

TACNA - AREQUIPA
SABADO 20 ENERO
SANTIAGO - ARICA - AREQUIPA
 En hora por definir presentación en aeropuerto de Santiago. Tramites de embarque. Salida con destino
a la ciudad de Arica. Arribo Aeropuerto de Arica.
 Traslado a Perú. Trámites aduaneros.
 Presentación en terminal de buses de Tacna. Inicio viaje a ciudad de Arequipa.
 Acomodación en hotel.
 Por la tarde Visita al convento de Santa Catalina incluido ingreso, la Plaza de armas, Catedral, templo y
complejo de la Compañía, mirador de Yanahuara desde donde se observa los 3 volcanes. Retorno al
hotel.
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento
DOMINGO 21 ENERO
AREQUIPA - CHIVAY
 Desayuno
 08:45 hora. Iniciaremos nuestro viaje por la carretera de Yura, bordeando el Nevado Chachani, pampa
Cañahuas, hábitat de la Vicuña, camélido cuyas fibras es una de las más finas del Mundo.
 Arribo a Chivay en el Valle del Colca
 Visita Baños termales de la Calera
 Alojamiento

LUNES 22 ENERO
CHIVAY - CAÑÓN DEL COLCA - AREQUIPA
 Desayuno
 Traslado al Mirador de la Cruz del Cóndor, punto de observación del Cañón del Colca sobrevuelo de los
Cóndores. De retorno nos detendremos en los Pueblos de Pinchollo, Maca, Yanque cuenta con bellas
iglesias Coloniales.
 Traslado a ciudad de Arequipa.
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento.
MARTES 23 ENERO
AREQUIPA - TACNA
 Desayuno.
 En hora por definir traslado al terminal de buses para salida con destino a Tacna. Acomodación hotel.
Libre disposición para visita zona Franca. Tacna es conocida por ser la ciudad perfecta para ir a

comprar, disfrutar de su gastronomía. Es lo mejor para el turista para realizar los últimas compras con
algodón de buena calidad y a bajos precios.
 Cena cuenta agencia.
 Alojamiento.
MIÉRCOLES 24 ENERO
TACNA
 Desayuno.
 City Tour. Disfruta y conoce más sobre la arqueología de Tacna de la forma más relajada con un paseo
en bus panorámico. También no pierdas la oportunidad de probar sus riquísimos pisco y vino. Visita
Avenidas Bolognesi y San Martín. Visita Catedral de Tacna, obra del arquitecto Gustavo Eiffel.
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento.
JUEVES 25 ENERO
TACNA
 Desayuno.
 Día libre disposición para tour opcionales o actividades personales.
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento
VIERNES 26 ENERO
TACNA - ARICA - SANTIAGO
 Desayuno.
 Inicio viaje de regreso a Chile. Trámites aduaneros.
 Vuelo de regreso a Santiago. Arribo en horario por confirmar.
 Fin de nuestros servicios.

AREQUIPA - COLCA - CHIVAY - TACNA - SALIDA SABADO 03 FEBRERO
VALOR POR PERSONA $ 499.000 BASE DOBLE O MATRIMONIAL
PROGRAMA INCLUYE:
 Pasaje aéreo Santiago/Arica/Santiago
 Traslados en transfer (Arica/Tacna/Arequipa/Tacna/Arica)
 Coordinador durante todo el viaje
 03 noches alojamiento en Arequipa
 03 noches alojamiento en Tacna
 06 desayunos junto al alojamiento
 06 cenas junto al alojamiento
 City tour Tacna
 City tour Arequipa










Visita Chivay
Visita valle de colca
Visita baños termales la calera
Visita al convento de santa catalina
Mirador de la cruz del cóndor
Visitas iglesias coloniales
Seguro médico y asistencia en viaje
Impuestos hoteleros, aduaneros y de turismo

TACNA - AREQUIPA
SABADO 03 FEBRERO
SANTIAGO - ARICA - AREQUIPA
 En hora por definir presentación en aeropuerto de Santiago. Tramites de embarque. Salida con destino
a la ciudad de Arica. Arribo Aeropuerto de Arica.
 Traslado a Perú. Trámites aduaneros.
 Presentación en terminal de buses de Tacna. Inicio viaje a ciudad de Arequipa.
 Acomodación en hotel.
 Por la tarde Visita al convento de Santa Catalina incluido ingreso, la Plaza de armas, Catedral, templo y
complejo de la Compañía, mirador de Yanahuara desde donde se observa los 3 volcanes. Retorno al
hotel.
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento
DOMINGO 04 FEBRERO
AREQUIPA - CHIVAY
 Desayuno
 08:45 hora. Iniciaremos nuestro viaje por la carretera de Yura, bordeando el Nevado Chachani, pampa
Cañahuas, hábitat de la Vicuña, camélido cuyas fibras es una de las más finas del Mundo.
 Arribo a Chivay en el Valle del Colca
 Visita Baños termales de la Calera
 Alojamiento

LUNES 05 FEBRERO
CHIVAY - CAÑÓN DEL COLCA - AREQUIPA
 Desayuno
 Traslado al Mirador de la Cruz del Cóndor, punto de observación del Cañón del Colca sobrevuelo de los
Cóndores. De retorno nos detendremos en los Pueblos de Pinchollo, Maca, Yanque cuenta con bellas
iglesias Coloniales.
 Traslado a ciudad de Arequipa.
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento.
MARTES 06 FEBRERO
 Desayuno.

AREQUIPA - TACNA

 En hora por definir traslado al terminal de buses para salida con destino a Tacna. Acomodación hotel.
Libre disposición para visita zona Franca. Tacna es conocida por ser la ciudad perfecta para ir a
comprar, disfrutar de su gastronomía. Es lo mejor para el turista para realizar los últimas compras con
algodón de buena calidad y a bajos precios.
 Cena cuenta agencia.
 Alojamiento.
MIÉRCOLES 07 FEBRERO
TACNA
 Desayuno.
 City Tour. Disfruta y conoce más sobre la arqueología de Tacna de la forma más relajada con un paseo
en bus panorámico. También no pierdas la oportunidad de probar sus riquísimos pisco y vino. Visita
Avenidas Bolognesi y San Martín. Visita Catedral de Tacna, obra del arquitecto Gustavo Eiffel.
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento.
JUEVES 08 FEBRERO
TACNA
 Desayuno.
 Día libre disposición para tour opcionales o actividades personales.
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento
VIERNES 09 FEBRERO
TACNA - ARICA - SANTIAGO
 Desayuno.
 Inicio viaje de regreso a Chile. Trámites aduaneros.
 Vuelo de regreso a Santiago. Arribo en horario por confirmar.
 Fin de nuestros servicios.

AREQUIPA - COLCA - CHIVAY - TACNA - SABADO 17 FEBRERO
VALOR POR PERSONA $ 499.000 BASE DOBLE O MATRIMONIAL
PROGRAMA INCLUYE:
 Pasaje aéreo Santiago/Arica/Santiago
 Traslados en transfer (Arica/Tacna/Arequipa/Tacna/Arica)
 Coordinador durante todo el viaje
 03 noches alojamiento en Arequipa
 03 noches alojamiento en Tacna
 06 desayunos junto al alojamiento
 06 cenas junto al alojamiento












City tour Tacna
City tour Arequipa
Visita Chivay
Visita valle de colca
Visita baños termales la calera
Visita al convento de santa catalina
Mirador de la cruz del cóndor
Visitas iglesias coloniales
Seguro médico y asistencia en viaje
Impuestos hoteleros, aduaneros y de turismo

NO INCLUYE: Bebidas, almuerzos y alimentación en viaje, propinas, ingresos a parques nacionales, museos, paseos opcionales, y nada que no esté especificado en el programa. OBSERVACIONES: El programa
puede sufrir alteraciones en el orden de su programación, siendo modificado los días de los paseos por situaciones climáticas. Este programa puede estar sujeto a cambio de fecha de salidas.

TACNA - AREQUIPA
SABADO 17 FEBRERO
SANTIAGO - ARICA - AREQUIPA
 En hora por definir presentación en aeropuerto de Santiago. Tramites de embarque. Salida con destino
a la ciudad de Arica. Arribo Aeropuerto de Arica.
 Traslado a Perú. Trámites aduaneros.
 Presentación en terminal de buses de Tacna. Inicio viaje a ciudad de Arequipa.
 Acomodación en hotel.
 Por la tarde Visita al convento de Santa Catalina incluido ingreso, la Plaza de armas, Catedral, templo y
complejo de la Compañía, mirador de Yanahuara desde donde se observa los 3 volcanes. Retorno al
hotel.
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento
DOMINGO 18 FEBRERO
AREQUIPA - CHIVAY
 Desayuno
 08:45 hora. Iniciaremos nuestro viaje por la carretera de Yura, bordeando el Nevado Chachani, pampa
Cañahuas, hábitat de la Vicuña, camélido cuyas fibras es una de las más finas del Mundo.
 Arribo a Chivay en el Valle del Colca
 Visita Baños termales de la Calera
 Alojamiento
LUNES 19 FEBRERO
CHIVAY - CAÑÓN DEL COLCA - AREQUIPA
 Desayuno
 Traslado al Mirador de la Cruz del Cóndor, punto de observación del Cañón del Colca sobrevuelo de los
Cóndores. De retorno nos detendremos en los Pueblos de Pinchollo, Maca, Yanque cuenta con bellas
iglesias Coloniales.
 Traslado a ciudad de Arequipa.
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento.
MARTES 20 FEBRERO
 Desayuno.

AREQUIPA - TACNA

 En hora por definir traslado al terminal de buses para salida con destino a Tacna. Acomodación hotel.
Libre disposición para visita zona Franca. Tacna es conocida por ser la ciudad perfecta para ir a
comprar, disfrutar de su gastronomía. Es lo mejor para el turista para realizar los últimas compras con
algodón de buena calidad y a bajos precios.
 Cena cuenta agencia.
 Alojamiento.
MIÉRCOLES 21 FEBRERO
TACNA
 Desayuno.
 City Tour. Disfruta y conoce más sobre la arqueología de Tacna de la forma más relajada con un paseo
en bus panorámico. También no pierdas la oportunidad de probar sus riquísimos pisco y vino. Visita
Avenidas Bolognesi y San Martín. Visita Catedral de Tacna, obra del arquitecto Gustavo Eiffel.
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento.
JUEVES 22 FEBRERO
TACNA
 Desayuno.
 Día libre disposición para tour opcionales o actividades personales.
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento
VIERNES 23 FEBRERO
TACNA - ARICA - SANTIAGO
 Desayuno.
 Inicio viaje de regreso a Chile. Trámites aduaneros.
 Vuelo de regreso a Santiago. Arribo en horario por confirmar.
 Fin de nuestros servicios.

