
 
AREQUIPA & CANON DEL COLCA 

 
SALIDAS DIARIAS 
VIGENCIA: HASTA 31 MARZO 2020 
**NO VALIDO ENTRE 20 DICIEMBRE 2019 – 05 ENERO 2020** 

 
DIA 01  LLEGADA A AREQUIPA * VISITA DE CIUDAD 
Llegada al aeropuerto de Arequipa (BOLETO AEREO NO INCLUIDO) y traslado al hotel. Durante 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. Continuación 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. Regreso al hotel. Alojamiento.       
    
DIA 02  AREQUIPA       COLCA 
Desayuno. El día de hoy 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. Almuerzo (sin bebidas) en el camino a nuestro albergue. Tendremos la tarde libre para descansar y disfrutar de 
nuestro hotel o visitar de opcionalmente los baños termales de la zona. Alojamiento. 
 
DIA 03  COLCA       AREQUIPA 
Desayuno. 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 (sin 
bebidas) y por la tarde retorno a Arequipa. Alojamiento en Arequipa. 
 
DIA 04  AREQUIPA - SALIDA 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida o hacia su próximo destino. 
 
**Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso el operador 

garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario** 
____________________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
PRECIO POR PERSONA EN USD: 



 

BASE CONFORT TURISTA 
SUPERIOR 

PRIMERA LUJO 

DOBLE USD 372.- USD 430,- USD 478.- USD 575.- 

TRIPLE USD 366.- USD 450.- USD 468.- USD 587.- 

SINGLE USD 481.- USD 600.- USD 680.- USD 895.- 

 
**NO APLICA EN SEMANA SANTA & FECHAS ESPECIALES 20-26 INTI RAYMI, 28-29 FIESTAS PATRIAS, 30 

AGOSTO SANTA ROSA DE LIMA & CONGRESOS 2019** 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

DESTINO CONFORT TURISTA SUPERIOR PRIMERA LUJO 
AREQUIPA SAN AGUSTIN // CASA 

ANDINA  
CASA ANDINA // EL 

FUNDADOR  
EL CABILDO LIBERTADOR CASA 

BLANCA 
COLCA CASA ANDINA  KILLAWASI LODGE EL REFUGIO ARANWA PUEBLITO  

 
EL PROGRAMA INCLUYE:  

 Todos los traslados entre aeropuerto - hotel - aeropuerto 
 02 noches en Arequipa en hotel de categoría elegida con desayunos diarios 
 01 noche en Colca en hotel de categoría elegida con desayuno 
 Visitas indicadas en itinerario con guía 
 Entradas a sitios visitados mencionados 

 
EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

 BILLETE AEREO EN NINGUN CASO 
 IVA , aprox. 2% sobre servicios terrestres 
 GASTOS DE RESERVA USD 35.- 
 GASTOS BANCARIOS 3% sobre el total a pagar 
 Gastos personales & Propinas 
 Ningún servicio no especificado 
 Excursiones opcionales o sugeridas 
 Tarjeta de asistencia al viajero 

 
INFORMACION GENERAL  
 

 PASAJEROS PARA EL INGRESO A PERU SE REQUIERE PASAPORTE VALIDO POR UN MINIMO DE 6 
MESES AL INGRESAR AL DESTINO O DNI TARJETA MERCOSUR EN PERFECTO ESTADO.  

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento 
esencial del viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida 
por la agencia, autoridad migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. Para los 
viajes al exterior es necesario atender la legislación vigente en cada caso y respecto del destino elegido. Los 
Pasajeros requieren una vigencia mínima de 6 (seis) meses a contar desde la fecha del regreso para ingresar 
a los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL 
PASAPORTE al momento de la reservación para la confirmación de los servicios de su viaje. De no contar con 
ella, los servicios corren el riesgo de ser cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la Línea Aérea, 
Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros consultar en las 
embajadas de los países de destino por requisitos migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes 
argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si viaja con menores de edad, las condiciones 



especiales respecto de la documentación requerida tanto para salir de Argentina como para ingresar a su 
destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la reserva 
en firme con nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el pago total 
de los servicios  terrestres en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva.  

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados 
(previo o durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida.  

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo de los 
vuelos confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o por cuestiones 
operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en 
caso de que la llegada a los  mismos fuera antes del horario establecido como check in,  habitación no 
estará disponible hasta la hora correspondiente.   

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden 
servirse o no, en caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR 
SEPARADO DE LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se 
dispusieran nuevos cargos en el servicio de transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, serán 
facturados al pasajero como condición de la emisión de los mismos. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares 
americanos o monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o 
reservación de los servicios que componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando se 
produzca una alteración en los servicios, modificaciones en los costos o en los tipos de cambio previstos, por 
causas no imputables a las partes. Al momento del pago en pesos, podrá existir diferencia de cotización (USD 
/ $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, 
entendiéndose por éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de estados 
de sitio y/o cualquier otro tipo de evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los operadores de 
servicios involucrados se hará cargo solo de los servicios contratados inicialmente, todo gasto extra: cambio de 
hotel, noches extras de hotel, suma de servicios, traslados, cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, 
servicios, destinos, originado y/o derivados de estos hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se 
encuentre operativo, se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos 
correspondientes expresados en las condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, 
como de los boletos aéreos y sus condiciones particulares en este caso indicados anteriormente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y TODA 

ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN CONFORME RES 256/00 
MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA TOURS SRL, 

LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282. 
 

 
 
 

http://www.mgttravel.tur.ar/

