
 

 

 

TOUR PUNO COMPLETO - VIVENCIAL 
4 DÍAS – 3 NOCHES 

 
DÍA 01: RECEPCIÓN – CHULLPAS DE SILLUSTANI  
 

Recepción y traslado al Hotel. Libre y descanso 
(llegar antes del medio día). 
Iniciaremos nuestro recorrido hacia las 
milenarias Chullpas de Sillustani. Zona 
Arqueológica ubicada a 34 kilómetros, una de 
las necrópolis más importantes del mundo que 
se levanta a 4000 msnm en una explanada 
rodeada por la hermosa laguna Umayo, estas 
Chullpas son gigantescos monumentos 
funerarios, construido por los Collas de forma 
cuadrangular y circular que superan los 12 
metros de altura. 
Retorno al hotel. Pernocte. 

 
 
DÍA 02: LAGO TITICACA - UROS – AMANTANI 
 
Desayuno. Nos trasladaremos al puerto, desde 
donde empezaremos a navegar por el LAGO 
TITICACA hasta llegar a las islas flotantes de los 
UROS, en la cual visitaremos y nos 
transportaremos en una balsa de totora. 
Después seguiremos navegando hasta llegar a 
la isla de AMANTANI, en la cual nos esperan 
para llevarnos a las posadas típicas del lugar 
donde almorzaremos y tomaremos un breve 
descanso. Por la tarde una caminata para 
conocer parte del pueblito y el mirador, desde 
donde se tiene una impresionante vista del 
lago. 
Pernocte en Amantani (vivienda de un lugareño). 
 

DÍA 03: ISLA AMANTANI - TAQUILE – 
PUNO 
 
Desayuno, los recogemos para llevarlos al 
puerto de AMANTANI para dirigirnos a la isla 
de TAQUILE, en la cual tendrán un tiempo 
libre para hacer compras y almorzar por la 
tarde conoceremos la cultura de esta isla, 
para luego regresar a PUNO.  
Del puerto nos transportarán al hotel. 
Pernocte en Puno. 
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DÍA 04: RETORNO A LIMA 
 
Desayuno. Mañana libre para actividades personales y/o compras. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para el retorno a Lima. 

 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
  
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN 
 

• Traslados Apto / Hotel / Apto. 

• 02 noches de Alojamiento en Pun 

• 01 noche de Alojamiento Isla Amantani + 02 días de alimentación 

• 03 desayunos por persona 

• 03 circuitos turísticos 

• Pago de ingreso durante las visitas 

• Guía oficial de turismo (español / inglés) 

• Asistencia permanente 
 
 


