
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1º DIA SABADO 26 DE ENERO.- LIMA – AREQUIPA 
15:00 hrs. Partida a la ciudad de Arequipa en la Empresa CRUZ DEL SUR S.A., servicio 
CRUZERO SUITE, Terminal Javier Prado N° 1109, Urb. El Palomar, Lima. 
Este servicio incluye: 
- Bus de 2 pisos con 39 asientos VIP. 
- Asientos dobles e individuales en ambos pisos. 
- 12 asientos cama en el 1er piso - 160° de reclinación. 

- 27 asientos cama en el 2do piso - 160° de reclinación. 
- Cinturones de seguridad en todos los asientos. 
- Atención a bordo de Terramozas o Pursers. 

- Pantalla TV táctil individual (cada asiento) para ver películas y/o musicales. (*) 
- Audífonos individuales que permite al pasajero escuchar las películas y/o musicales. (*) 
- Servicio WIFI. (*) 

- Bus climatizado (aire acondicionado o 
calefacción). 

- Luz individual para lectura. 
- Alimentación a bordo, según horario y ruta 

del bus. 
- Kit viajero (mantas, almohadillas), según 

horario y ruta del bus. 
- 2 baños con tratamiento químico (uno por 

piso, solo para uso como urinario). 
- Monitoreo satelital GPS, durante todo el 

trayecto. 
 
2º DIA DOMINGO 27 DE ENERO.- AREQUIPA IN – CAMPIÑA AREQUIPEÑA 

08:00 hrs. Llegada a la ciudad de Arequipa, 
recepción en el Terminal de Bus de la Empresa Cruz 
del Sur S.A., traslado al alojamiento, mañana de 
descanso y aclimatación.  
12:30 hrs. Recojo de los pasajeros de su alojamiento 
y traslado a una Picantería Arequipeña. Almuerzo 
Típico (“Súper Americano”, plato tipo buffet servido 
con 5 variedades de comida típica arequipeña, 
incluido el Rocoto Relleno). Excursión a la Campiña 
Arequipeña donde conoceremos el Pueblo de 
Sabandia, hermoso paraje rodeado de los volcanes 
Misti, Chachani y Pichu Pichu, el “Molino de 
Sabandia”, un monumento que representa la 
arquitectura típica de la región, se construyó, en 
1621, en un lugar rodeado de árboles y diversas 
flores con un encanto muy especial, donde podrán 
realizar paseos a caballo y tomarse fotos; mirador 
turístico de “Carmen Alto”; la “Mansión del 
Fundador”, una de las construcciones antiguas más 
importantes que data de la época colonial y que 
construyó el español Don Garcí Manuel de Carbajal, 
el fundador de Arequipa, es una casa que se 
construyó en el siglo XVI, junto al Río Socabaya y 
tiene además una zona de extensos cultivos, que en 
la época eran importantes, tiene diferentes estancias 
en perfecto estado como unos jardines exteriores, 
patio principal, zona de capilla, salón armadura, 
comedor principal, todas ellas con diferentes objetos 
antiguos de la época, muebles, entre otros atractivos 
que se pueden ver, recorreremos sus instalaciones; 
luego nos dirigiremos al “Mirador de Yanahuara”, 
conjunto de bellos arcos de sillar construidas durante 

el siglo XIX, es un lugar de visita obligatoria, ofrece la mejor vista hacia la tradicional ciudad blanca de Arequipa, donde observará casas 
antiguas y calles empedradas, es donde salen las más hermosas fotos del Volcán Misti. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL  
 



 

3º DIA LUNES 28 DE ENERO. - AREQUIPA – CHIVAY “CAPITAL DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA”   
07:00 hrs. Desayuno. Salida hacia el 
Valle del Colca pasaremos por la Reserva 
Nacional de Aguada Blanca y Salinas, 
durante el trayecto apreciaremos grupos 
de vicuñas, alpacas y llamas, continuando 
el viaje por los bofedales de Tojra casi 
siempre con una  buena variedad  de aves 
andinas, continuamos cortando el cráter 
de Chucura ingresando por la ruta de 
Patapampa, planicie cerca de los 4,800 
metros aquí encontramos el “Mirador de 
los Andes” donde se observa la cordillera 
de Chila con el Mismi , Chucura , 
Huaracante, a lo lejos el Ubinas, Misti, 
Chachani, Ampato, Sabancaya y Hualca 
Hualca. Arribo al pueblo de Chivay y traslado al alojamiento. Almuerzo Buffet. Traslado a los Baños 
termales “La Calera”. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 

 

4º DIA MARTES 29 DE ENERO. - CHIVAY – VALLE Y CAÑON DEL COLCA – CHIVAY – AREQUIPA 
06:00 A.M. Desayuno. Partida al “Mirador de la 
Cruz del Cóndor”, lugar de mejor vista de la 
profundidad del cañón y aquí casi siempre se 
puede apreciar los cóndores en sus magistrales 
vuelos. Grandioso Cañón del Colca con 3,400 
metros de profundidad y 200 Km de longitud, 
cuya herencia agrícola heredada por las etnias 
pre incas- Collaguas y Cabanas – tallaron cerca 
de siete mil hectáreas de andenería (terrazas) 
para el manejo del agua de riego, en el camino 
de regreso podremos visitar las tumbas 
colgantes pre-incas, litomaquetas, mirador de 
terrazas y los pueblos de Pinchollo, Maca, 
Achoma, Yanque. Arribo a Chivay. Almuerzo 
Buffet. Retorno a la ciudad de Arequipa.  
17:30 hrs. Llegada á la ciudad de Arequipa y traslado al alojamiento, descanso. HOTEL 

 

5° DIA MIERCOLES 30 DE ENERO.- MOQUEGUA – BALNEARIO DE ILO – PLAYA POZO DE LIZAS – TACNA 
06:00 hrs. Desayuno. Traslado a la ciudad de 
Moquegua donde conoceremos la Plaza de 
Armas, las piletas ornamentales de las esquinas 
y central; conoceremos la fachada de la antigua 
iglesia matriz; la Iglesia Santo Domingo, donde 
se podrá observar a Santa Fortunata en cuerpo 
presente, luego casas tradicionales, el Barrio 
Belén con aires virreinales, casas con mojinetes 
y vistosos balcones, fachada de la casa de 
Mercedes cabello de Carbonera, la Casa de la 
Cultura y desde un Mirador toda la ciudad. 
Luego nos trasladamos hacia el Balneario de 
ILO, donde conoceremos la Plaza de Armas, el 
Templo San Jerónimo, el Muelle Fiscal, la 
Glorieta José Gálvez, el Malecón Costero, el 
Varadero, lugar donde tendrá una excelente 
observación de pelicanos, gaviotas y lobos. 
Luego continuaremos por la costanera 
conociendo Puerto Ingles y la Playa Pozo de 
Lizas donde tendrán la oportunidad de darse un 
reconfortante baño. Almuerzo Marino (Por 
cuenta del pasajero). Continuación por el 
circuito de playas conociendo la Playa Punta 
Coles hasta llegar a la ciudad de Tacna, 
alojamiento, descanso. HOTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6º DIA JUEVES 31 DE ENERO.- CIUDAD DE ARICA (CHILE): CITY TOUR – MORRO DE ARICA – EL CRISTO DE LA PAZ – 
CATEDRAL DE SAN MARCOS – CALLE 21 DE MAYO – TARDE DE PLAYA (LA LISERA Y CHINCHORRO) – TACNA       

07:00 hrs. Desayuno. Nos trasladamos al Terminal 
Terrestre Internacional para dirigirnos a la ciudad de 
Arica (Chile), realizaremos los trámites fronterizos en 
el control de Santa Rosa (Perú) y en el control de 
Chacayuta (Chile). Llegada a la ciudad de Arica, 
moderna y turística, cuenta con grandes hoteles, 
restaurantes, casinos y hermosas playas, pero, una de 
sus más grandes atracciones son sus construcciones 
clásicas y coloniales; visita al “Morro de Arica” desde 
donde se observa toda la ciudad, el gran Terminal 
marítimo y el monumento al Cristo de la Paz; 
conoceremos la estación de tren Arica – La Paz y el 
local del Correo, joya arquitectónica colonial, Plaza 
Colón, visita a la Catedral de San Marcos construida 
por Gustavo Eiffel, conoceremos los centros 
comerciales de la popular Calle 21. Tarde de Playa en 
el Balneario turístico “La Lisera” y el Balneario “El 
Chinchorro”. Almuerzo (Por cuenta de los pasajeros). 
Hora oportuna retorno a la ciudad de Tacna, llegada, 
traslado al alojamiento, descanso. HOTEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7º DIA VIERNES 01 DE FEBRERO.- COMPRAS Ó CITY TOUR TACNA – AREQUIPA 

08:00 hrs. Desayuno. Día libre para compras y para los que 
deseen City tour iniciando el recorrido en la HISTÓRICA CASA DE 
ZELA, donde murió el prócer de la independencia Francisco 
Antonio De Zela y Arizaga; subiremos por la calle Zela, haciendo 
una breve parada en  el PASAJE VIGIL, en cuya esquina se 
encuentra la FAMOSA CASONA JURÍDICA, lugar de célebre 
significación ya que fue escenario de la firma del Acta de Entrega 
de Tacna al Perú, el 28 de agosto de 1929. Siguiendo el recorrido 
llegamos al pasaje Calderón de la Barca, cuyo nombre se le da en 
recuerdo del primer alcalde constitucional de Tacna, aquí 
encontramos el TEATRO MUNICIPAL DE TACNA que fue 
construido en 1870; El EX–PALACIO MUNICIPAL en el Paseo 
Cívico; regresamos por el Pasaje Vigil, bajamos por la calle San 
Martín para luego seguir con el recorrido por el PASEO CÍVICO, al 
inicio de éste podemos apreciar una alegoría a la Mujer Tacneña 
en tributo a su heroísmo. EL PASEO CÍVICO se ve adornado de 
bellos y cuidados jardines, se encuentra el ARCO PARABÓLICO, 
construido en piedra de cantera que tiene a los héroes de la guerra 
del Pacífico: El Almirante Miguel Grau y El Coronel Francisco 
Bolognesi, en la parte delantera del mismo se ubica la llama 
votiva, que es encendida en ocasiones de conmemoración 
patriótica. En el centro de la antigua Plaza de Armas la hermosa 
PILA ORNAMENTAL, declarada Monumento Histórico, Construida 
en bronce el siglo pasado y traída desde Bruselas por la fundición 
Inglesa Simpson fue obsequiada a Tacna por el presidente José Balta; la tradicional glorieta de 
buganvillas, flor típica de la ciudad; la Imponente CATEDRAL DE TACNA, una obra monumental y 
artística de interés religioso y ornamental, de estilo Neo renacentista que fue diseñada por la firma 

Francesa de Alejandro Gustave 
Eiffel, construida también en piedra 
de cantera extraídas de las laderas 
del cerro “Intiorco”, al interior de la 
catedral encontramos a la virgen del 
Rosario; Patrona de la Ciudad de 
Tacna. Almuerzo (Por cuenta del 
pasajero). 
14:00 hrs. Retorno a la ciudad de 
Arequipa, llegada, alojamiento, 
descanso. HOTEL 

 



 

8° DIA SABADO 02 DE FEBRERO.- MAÑANA LIBRE – AREQUIPA OUT 
08:00 hrs. Desayuno. Mañana libre para actividades 
personales y compras, tour conductor para 
recomendaciones, cuidado y seguridad, se recomienda 
visitar por cuenta del pasajero el Museo Santuarios 
Andinos de la Universidad Católica Santa María donde 
se exhibe la “Momia Juanita” y todos los objetos 
encontrados junto con ella en el Volcán Ampato, esta 
ubicada a media cuadra de la Plaza de Armas (Ingreso 
general S/. 15.00, guía de sitio S/. 10.00); también es 
recomendable visitar el “Monasterio de Santa Catalina” 
que muestra la forma de vida de las monjas de claustro 
de la época colonial, así como actualmente, esta 
ubicada a una cuadra de la Plaza de Armas (Ingreso 
general S/. 35.00, guía de sitio S/. 20.00), también visitar 
los centros artesanales cercanos a la Plaza de Armas. 
Hora indicada Traslado al Terminal de Bus. 

16:00 hrs. Partida a la ciudad de Lima en la Empresa CRUZ DEL SUR S.A., servicio 
CRUZERO SUITE, Terminal Terrestre Arequipa. (Hora aproximada de llegada 08:00 hrs.) 
Este servicio incluye: 
- Bus de 2 pisos con 39 asientos VIP. 
- Asientos dobles e individuales en ambos pisos. 

- 12 asientos cama en el 1er piso - 160° de reclinación. 
- 27 asientos cama en el 2do piso - 160° de reclinación. 
- Cinturones de seguridad en todos los asientos. 

- Atención a bordo de Terramozas o Pursers. 
- Pantalla TV táctil individual (cada asiento) para ver películas y/o musicales. (*) 
- Audífonos individuales que permite al pasajero escuchar las películas y/o musicales. (*) 

- Servicio WIFI. (*) 
- Bus climatizado (aire acondicionado o 

calefacción). 
- Luz individual para lectura. 

- Alimentación a bordo, según horario y ruta del 
bus. 

- Kit viajero (mantas, almohadillas), según horario 
y ruta del bus. 

- 2 baños con tratamiento químico (uno por piso, 
solo para uso como urinario). 

- Monitoreo satelital GPS, durante todo el trayecto. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

• Traslado Lima – Arequipa – Lima en la Empresa CRUZ DEL SUR S.A., servicio CRUZERO SUITE. 
Este servicio incluye: 
- Bus de 2 pisos con 39 asientos VIP. 

- Asientos dobles e individuales en ambos pisos. 
- 12 asientos cama en el 1er piso - 160° de reclinación. 
- 27 asientos cama en el 2do piso - 160° de reclinación. 

- Cinturones de seguridad en todos los asientos. 
- Atención a bordo de Terramozas o Pursers. 
- Pantalla TV táctil individual (cada asiento) para ver películas y/o musicales. (*) 

- Audífonos individuales que permite al pasajero escuchar las películas y/o musicales. (*) 
- Servicio WIFI. (*) 
- Bus climatizado (aire acondicionado o calefacción). 

- Luz individual para lectura. 
- Alimentación a bordo, según horario y ruta del bus. 
- Kit viajero (mantas, almohadillas), según horario y ruta del bus. 
- 2 baños con tratamiento químico (uno por piso, solo para uso como urinario). 

- Monitoreo satelital GPS, durante todo el trayecto. 

• Tres (03) noches de alojamiento en Arequipa en Hotel Latino, 2* Superior. 

• Una (01) noche de alojamiento en Chivay en Hotel Los Portales de Chivay, 2* Superior (Valle del Colca). 

• Dos (02) noches de alojamiento en Tacna en Hotel Viña del Mar, 2* Superior. 

• Los alojamiento ofrecidos en este programa tienen habitaciones con baño privado, agua caliente, TV cable y restaurante para desayunos. 

• Acomodación en habitaciones dobles, matrimoniales, triples y cuádruples (Según pedido del pasajero y disponibilidad del hotel). 

• Seis (06) desayunos en los alojamientos según programa. 

• Tres (03) almuerzos que se combinaran entre típicos y buffet según programa. 
- 1 almuerzo típico en una Picantería Arequipeña. 
- 2 almuerzos Buffet en el Valle del Colca. 

• Excursiones detalladas en el programa. 

• Entradas a los lugares turísticos a visitar y guías de turismo en cada ciudad. 

• Atención permanente a cargo de un Tour conductor y ayudante durante toda la ruta. 
 



 

EXCLUIDO: 
Los precios no incluyen, traslados que no estén contemplados específicamente, o fuera del itinerario, extras de ningún tipo, propinas, 
bebidas alcohólicas, seguro de cancelación, servicios que no estén mencionados en el programa y/o nada que no esté especificado en el 
programa-itinerario, en general ningún gasto de índole personal, estos se pagaran adicionalmente. 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA TUS VACACIONES: 
- Es de suma importancia prepararse integralmente, se sugiere alimentación balanceada, antes del viaje no ingerir demasiados alimentos.    
- En caso consideren necesario llevar pastillas Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura). 
- Se sugiere: ropa de media estación y de verano, ropa y poncho impermeable, zapatillas, lentes de sol, bloqueador solar, otros, etc. 
- Los lugares son seguros, pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales. 
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos. 
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se realizarán las coordinaciones necesarias. 
 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS:       USD $380.00          
 

NOTA.-  
- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva. 
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 2 personas por reserva, en habitación doble ó matrimonial, en caso de 3 personas 

el alojamiento es en habitación triple. 
- Niños de 2 años 11 meses, sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (Menor con DNI). 
- Niños de 3 años a 5 años 11 meses acompañado de dos (2) adultos, compartiendo cama, en habitación doble ó matrimonial, 10% de 

descuento. 
- En caso de ser un adulto y un niño (3-6 años), se tomara como adulto en una habitación doble ó matrimonial (Menor con DNI). 
- En caso de ser un (1) solo pasajero que desea una reserva, ó un adulto y un niño (0-3 años), se le agregara a la tarifa escogida 20% más, 

por concepto de habitación simple ó personal (SWB), ósea, solo entra una (1) persona en la habitación, ó una persona con su BB. 
 

RESERVACIONES.- 
Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com  
Central de Reservas: (0051) 062-515824 / Cel.: 962677111 / Cel. 940567072 
Gerencia: Cel. (0051) Cel.: 962982913 / Cel. 962735004 (Oscar F. Moreno Perea) 
 

DATOS PARA LA RESERVA: 
Consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, programa a reservar.  
Luego de confirmar su solicitud serán reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la información del sistema de 
pagos, luego de revisado por EL CLIENTE se fijara la fecha de pre-pago de adelanto, luego del cual, la empresa dentro de las 72 horas 
emitirá el VOUCHER DE ACEPTACION DE SERVICIOS vía e-mail, con los datos del servicio contratado.  
Organización: La organización técnica de este viaje a cargo de ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. (RUC N° 20529155621) 
 

SISTEMA DE PAGO: 
La forma de pago será, en el momento de la confirmación de la reserva, se abonará un pre-pago (50%) y el saldo será 3 días antes del 
inicio del viaje. Las tarifas están expresadas en Dólares, no incluyen I.G.V. 
 

Nº de Cuota %                                                  Monto abono           Fecha abono 
1ra. Cuota (Firma del contrato)                             $ 190.00            … /………. / 2019 
2da. Cuota                                                             $ 190.00            22 / Enero / 2019 
                100%                                                     $ 380.00            CANCELACION 
 

Los depósitos se harán a la cuenta: 
 

N° 940-0085825 – Dólares – Banco SCOTIABANK 
CCI: 00918221940008582577 
A Nombre de: OSCAR FERNANDO MORENO PEREA – Gerente General 
DNI N°: 25428179 
 

Los pasajeros deberán enviar copia del “Voucher de Deposito al Banco” al correo:  
reservas@aeperuonline.com 
Y comunicar a cualquiera de los teléfonos 062-515824 / 962982913 / 962735004 / 962677111 / 940567072 
 

ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.), como operador y organizador de los programas 
turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los prestadores de servicios (personas jurídicas 
y naturales), tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades para traslados locales, Guías, etc., 
responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, pero declinando toda 
responsabilidad por retrasos o cancelaciones de vuelos ó viajes terrestres, fenómenos naturales, huelgas o causas de fuerza mayor, así 
como cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, siendo ajenos a nuestro 
control. 
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