
 

 

AREQUIPA & COLCA 

3 DÍAS / 2 NOCHES 

 

ITINERARIO 

DÍA 1: TRASLADO IN / CITY TOUR + MIRADORES + SANTA CATALINA  

Traslado del terminal de buses o aeropuerto e 

instalación en el hotel elegido.  

A las 14:00 hrs. recojo del hotel para tener el City 

Tour en la Ciudad Blanca, denominada así por 

su gente en su fundación (1540) y también por su 

arquitectura hecha en base al sillar: piedra de 

origen volcánico que abunda en el lugar. Se inicia 

el tour saliendo del centro histórico, en su 

recorrido se puede ver el Puente Grau, también hecho en base al sillar, y parte de la campiña 

Arequipeña en donde se puede contemplar la vida de los pobladores arequipeños. Llegando al 

distrito de Cayma, se puede apreciar El Mirador Natural de Carmen Alto, o conocido también 

como mirador de Chilina, en donde tenemos una hermosa vista de la Arequipa natural, con sus 3 

volcanes tutelares: Chachani, Misti y Picchu Picchu, también podrá observar el río Chili y las 

andenerías pre incas de la zona, donde apreciará un pasmoso paisaje. Continuando el recorrido 

a 10 minutos visitamos el pueblo y distrito de Yanahuara con su mirador en base al sillar tipo 

arcos y su linda vista citadina, además visitaremos su Iglesia llamada Iglesia de San Juan 

Bautista, siguiendo el recorrido visitamos la tienda de Incalpaca: amplia tienda en donde se 

muestra la textilería en base a vicuña, alpaca y llama, visitando un minizoológico de estos 

animales. Regresando al centro de la ciudad, visitaremos a pie la Plaza de Armas de Arequipa, 

todo en armonía hecho en sillar y su imponente Catedral (por fuera), continuando el recorrido 

visitamos los Claustros de la Compañía de Jesús, en el cual el trabajo labrado en sillar es 

impresionante. Finalizando llegamos al Monasterio de Santa Catalina que es un complejo 

turístico religioso y emblema de la ciudad por su historia, en el Monasterio nuestra visita es por 

1 hora, finalizando nuestro tour. Pernocte. 

 

DÍA 02: CAÑÓN DEL COLCA - BAÑOS TERMALES - SHOW FOLCLÓRICO 

Desayuno en el hotel 07:30 hrs. Recojo del hotel 

teniendo un recorrido de 2 horas aproximadamente. 

Llegamos a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca, en donde se puede ver y fotografiar a la vicuña 

en su hábitat natural. Llegando a Patawasi, tenemos 

un breve descanso, al continuar nuestro viaje pasamos 

por Pampa Cañahuas, donde encontraremos varios grupos de alpacas y llamas con las cuales 

podremos tomarnos fotos. Seguimos por la Pampa de Tocra en donde encontramos las 

bofedales que es refugio de las aves migratorias: el pájaro bobo, el pato andino, el ibis negro, 

guayata. Llegamos al Mirador de Los Andes que se encuentra a 4.910 msnm, punto más alto de 

nuestro recorrido y en donde se pueden divisar los volcanes desde la región Moquegua (Volcán 

Ubinas) hasta el Mismi, (volcán del cual nace el río Amazonas), de allí descendemos al pueblo 

capital del Colca: Chivay, en el cual estamos a 3.600 msnm, tenemos la asistencia en el almuerzo 

e instalación en el hotel elegido. Continuando a las 16:30hrs. visitaremos los baños termo-

medicinales de la Calera que es un complejo turístico donde tenemos diferentes piscinas termales, 

un museo etnológico de las dos culturas del Colca: Collaguas y Cabanas. Visitaremos su puente 

colgante y las andenerías pre incas. Retornamos a Chivay a las 19:00hrs. Por la noche tenemos un 

show folclórico con danzas típicas del Colca. Pernocte. 

 

 



 

 

 

 

DÍA 03: CRUZ DEL CÓNDOR - RETORNO AREQUIPA 

05:30hrs. Desayuno en el hotel. 06:00hrs.  Este 

día ingresamos al Cañón del Colca y nuestro 

destino es el Mirador de la Cruz del Cóndor, 

en este recorrido visitamos Yanque: pueblo del 

Colca en el cual por las mañanas hay gran 

comercio de artesanías y en donde en el centro 

de la plaza mayor se baila el Wititi, danza 

reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad, llamada la danza del amor con 

una gran historia. Desde aquí partimos hacia la 

cruz del cóndor en donde se puede apreciar su 

vuelo, también se puede ver la imponencia del segundo cañón más profundo del mundo. 

Retornando nuevamente hacia Chivay se visitan los miradores de Choquetico, donde 

encontramos la Litomaqueta y las tumbas colgantes; Wayrapunku donde se aprecia el valle del 

Colca en su máxima expresión y Antahuilque, donde hay unas lagunas misteriosas. Llegando al 

pueblo tradicional de Maca y la Iglesia de Santa Ana de Maca, se puede probar el “Colca Sour”, 

bebida promocionada hecha con ingredientes del valle. Retornando al pueblo de Chivay, 

asistencia en el almuerzo y a las 13:00 hrs. Partida a la ciudad de Arequipa, llegando a las 16:30hrs. 

aproximadamente.  

Traslado al terminal de buses o al aeropuerto a la hora indicada. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:  

• Traslados In/Out 

• Ingresos: Santa Catalina + guía Monasterio 

• Boleto Turístico (ingreso al Colca)  

• 01 noche de hotel en la ciudad de Arequipa  

• 01 noche de hotel en Colca 

• 02 desayunos  

• Tour al Cañón del Colca 

• Movilidad turística  

• Asistencia permanente 

 

 


