
 

 
 
 
 

 

 
Arequipa es la capital y mayor ciudad del Departamento de Arequipa, es la 
sede del Tribunal Constitucional y la «Capital Jurídica del Perú». También 
conocida como la «Ciudad Blanca» por sus construcciones a base de sillar 
(piedra volcánica), que le da esa característica. Fue fundada un 15 de 
agosto de 1540, su superficie es de 9,862 km², su temperatura promedio de 
20°C., vientos de O a 23 km/h, humedad del 24 % y tiene una población de 
784.651 (2007) según la Organización de las Naciones Unidas. 

 

1º DIA JUEVES 31 DE DICIEMBRE. - AREQUIPA IN – TOUR PANORÁMICO CAMPIÑA AREQUIPEÑA – AÑO NUEVO 2021 
Llegada a la ciudad de Arequipa, traslado por cuenta 
del pasajero al hotel. 
Almuerzo (Por cuenta del pasajero, se recomienda 
una Picantería Arequipeña).  
Recojo de su hotel para la excursión.  
14:00 hrs. Tour en Bus Panorámico a la Campiña 
Arequipeña, veremos “Sabandia” hermoso paraje 
rodeado de centenarios árboles, cactus, diversas 
flores y plantas locales; la zona de “Carmen del Alto” 
desde donde se observa el hermoso Valle de Chilina, 
el cual es una quebrada honda, abierta por el trabajo 
erosivo del río Chili, al fondo se aprecia los volcanes 
Misti, Chachani, Pichu Pichu y Sabancaya; veremos (externamente, ingreso por cuenta del pasajero) 
“La Mansión del Fundador”, edificio que se remonta a los inicios de la ocupación española en el Perú, la 
mando construir Don Manuel Garcí de Carbajal, quien el 15 de Agosto de 1539 fundó la ciudad de 

Arequipa, es uno de los más destacados ejemplos de la arquitectura civil arequipeña del siglo XVI, labrada casi en su totalidad en sillar, 
con gruesos muros y cubiertas de bóveda; luego el “Mirador de Yanahuara”, un conjunto de bellos arcos de sillar propios del siglo XIX, 
permite tener una vista panorámica de sus tres volcanes: Misti, Chachani y Pichu Pichu. También conoceremos el Distrito de “Sachaca”, el 
Balneario de Tingo, la Vía Paisajística, Andenes de Paucarpata. Retorno al alojamiento (Por cuenta del pasajero), descanso. HOTEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º DIA VIERNES 01 DE ENERO. - AREQUIPA / CHIVAY “CAPITAL DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA”   
Desayuno. Día libre para descanso, actividades personales y/o compras, alojamiento, descanso. HOTEL 
 

3º DÍA SABADO 02 DE ENERO.- AREQUIPA – VALLE DEL COLCA – AREQUIPA (FULL DAY) 
03:00 hrs. 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 Huallca Huallca. 
Arribo al pueblo de Chivay. Desayuno. Continuación 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 
(Por cuenta del pasajero). Retorno a la ciudad de Arequipa.  
17:30 hrs. Llegada a la ciudad de Arequipa y traslado al Aeropuerto o 
Terminal de Bus para retorno a su lugar de origen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://www.google.com.pe/search?biw=1280&bih=689&q=arequipa+peru+superficie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCyotDDXkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMBe8Sd4SkAAAA&sa=X&ved=0CIkBEOgTKAAwFWoVChMI7Ivx5KiQyAIVDuKACh00Vw-o
https://www.google.com.pe/search?biw=1280&bih=689&q=arequipa+peru+poblaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCyotDDX0spOttLPyU9OLMnMz9MvLgHSxSWZyYk58UWp6UAhq4L8gtIcsCwA-iuEMTkAAAA&sa=X&ved=0CI8BEOgTKAAwF2oVChMI7Ivx5KiQyAIVDuKACh00Vw-o
http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3A240


 

4º DIA DOMINGO 03 DE ENERO. - DIA LIBRE – LIMA  
Desayuno (Hora oportuna). Día libre para actividades 
personales y compras, 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 ó 
Aeropuerto para la partida a la ciudad de Lima. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN SOLES: (MINIMO 2 PAX)         

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DBL / MT: Habitación doble ó matrimonial, ocupan dos personas y cada una paga la tarifa señalada. 
TPL: Habitación triple, ocupan tres personas y cada una paga la tarifa señalada. 
 

IMPORTANTE: 

- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva. 
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 02 personas por reserva, en habitación doble o matrimonial. 
- Menores de 2 años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (menor con DNI). 
- De 2-5 años acompañado de dos (02) adultos, compartiendo cama, en habitación doble o matrimonial, 10% de descuento. 
- En caso de ser un adulto y un niño (2 años a más), se tomará como adulto en una habitación doble o matrimonial (menor con su DNI). 
- En caso de ser un (01) solo pasajero que desea una reserva, o un (01) adulto y un (01) niño (0-2 años), se le agregará a la tarifa 

escogida 20% más, por concepto de habitación simple o personal (SPL), ósea, solo entra una (01) persona en la habitación o una 
persona con su bebé. 

 

RESERVACIONES:  
Los pedidos de reserva deberán efectuar a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com 
Deberán consignar los datos: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, nombre del programa a 
reservar, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y horarios por el que arribarán.  

 

SISTEMA DE PAGO: 
La forma de pago será, luego de confirmar su pedido, será reconfirmado por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la liquidación; el 
CLIENTE tiene que realizar el pre-pago (50%), luego del cual, la empresa dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER de aceptación de 
servicios vía e-mail, con los datos del servicio contratado, el saldo será 48 horas antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas 
están expresadas en SOLES, no incluye I.G.V.  
 

N° 824-1959587 – Soles – Banco SCOTIABANK 
CCI: 009-724-208241959587-67 
A Nombre de: OSCAR FERNANDO MORENO PEREA – Gerente General / DNI N°: 25428179 
 

Los pasajeros deberán enviar copia del “Voucher de Deposito al Banco”. 
Correo: reservas@aeperuonline.com / Whatsapp: 962982913 
Y comunicar a cualquiera de los teléfonos 962982913 / 962735004 

 

AÑO NUEVO ECONOMICO 2021 
04 DIAS Y 03 NOCHES (Opción 02): 
 

 

- Recepción y traslado al Aeropuerto en la ciudad de Arequipa. 
- Tres (03) noches de alojamiento en la ciudad de Arequipa, en hotel elegido. 
- Traslado en Minibús Turístico Arequipa – Valle del Colca – Arequipa. (SIC) 
- Tres (03) desayunos en los hoteles. 
- Excursiones detalladas y descritas en el programa: 
✓ Tour Panoramico Campiña Arequipeña 
✓ Full Day al Valle del Colca 

- Entradas a los lugares a visitar y guía. 
- Atención permanente durante toda la estadía. 

ALOJAMIENTO                   (04D / 03N)                                                                                                                                         ECONOMICO (Opción 02) 

Arequipa Colca   DBL / MT TPL 

Hotel Casona Solar (4 cuadras Plaza) Hotel Pozo del Cielo 3*/3* S/. 698 S/. 660 

Hotel Plaza Residence (Plaza) Hotel Pozo del Cielo 3*/3* S/. 635 S/. 530 

Hotel La Gruta (15 cuadras Plaza) Hotel Pozo del Cielo 3*/3* S/. 535 S/. 470 

Hotel Inkari (3 cuadras Plaza) Hotel Colca Inn 3*/3* S/. 515 ------- 

Hostal Arequipa Suites Plaza (Plaza) Hostal Los Portales 3*/2* S/. 460 S/. 430 

mailto:reservas@aeperuonline.com
mailto:reservas@aeperuonline.com


 

RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE: 
- Se sugiere alimentación balanceada, antes del  viaje no ingerir  demasiados alimentos.    
- En caso consideren necesario (BUS) llevar pastillas Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura). 
- Se sugiere ropa de media estación, ropa impermeable, zapatillas con cocadas, bloqueador solar, sombrero, lentes, 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. 
 

 
DECLARATORIA DE EMPRESA: 
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., 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 o 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, cuando estos están 
motivados por terceros, siendo ajenos a nuestro control.  
 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 

 

DE LA EMPRESA: Para ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. es importante salvaguardar la salud y seguridad de nuestros 

clientes y colaboradores. Para lo cual hemos implementado el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD en cada una de nuestras 

actividades operativas con el propósito de prevenir el contagio y propagación del COVID -19. 

OFICINA 

✓ El uso de la mascarilla será obligatorio, en todas nuestras operaciones. 

✓ Cuenta con el equipo de desinfección (alcohol y/o gel desinfectante). 

✓ Está debidamente señalizados según los protocolos de BIO - SEGURIDAD 
 
TRANSFER 

✓ Uso obligatorio de mascarilla y protector facial durante el recojo y el despacho del pasajero. 

✓ Nuestro trasladista se dirigirá al hotel, tomará la temperatura al pasajero, y cuando su temperatura sea la adecuada, el pasajero podrá 
abordar a nuestra unidad vehicular. 

 

GUIA 

✓ Uso obligatorio de mascarilla y protector facial en todo el recorrido. 

✓ Cuenta con el equipo de desinfección personal ante el COVID-19. 
 
TRANSPORTE 

✓ Nuestras unidades están rediseñadas con el aforo del 50%. 

✓ Cuenta con el alcohol y/o gel desinfectante. 

✓ Cuenta con el equipo de medición de temperatura (Termómetro). 
 
DEL PASAJERO: Se compromete a: 

✓ Usar obligatoriamente la mascarilla durante todo el viaje, debiendo ser usada en forma correcta y encontrarse en buen estado.  

✓ Uso del protector facial donde y cuando se requiera. 

✓ Portar su equipo de desinfección personal. 

✓ Mantener un comportamiento oportuno que evite el contagio del COVID-19.  
• Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo, nunca con las manos directamente. 
• Luego de estornudar cambiarse la mascarilla; además, no tocar los ojos, nariz y boca sin lavarse las manos con agua y jabón 

previamente.  

✓ Permitir la aplicación de la “Ficha de Sintomatología al Pasajero” (Anexo Nº 7 de la RM Nº 112-2020-MINCETUR) en caso de que el 
pasajero presente la sintomatología COVID-19 durante la operación. 

✓ Comunicar si tiene alguna sintomatología del COVID-19 dentro de los 15 días posteriores del servicio ofrecido. 

✓ Cumplir con todas y cada una de las medidas de bioseguridad implementadas por la empresa.  
 


