
 

AREQUIPA 
03 días/02 noches 

 

 
 
INCLUYE: 
 

 Boleto Lima – Arequipa – Lima  
 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular del hotel 
 02 noches de alojamiento en hotel a elegir.  
 City tour peatonal + Convento de Santa Catalina. 
 Campiña Arequipeña y Molino de Sabandía 
 Desayunos 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES  

 

HOTEL DOBLE SIMPLE 

MAJESTAD AREQUIPA 458 511 

CORREGIDOR HOTEL 459 511 

ASTURIAS SILVER 458 525 

 

ITINERARIO AÉREO REFERENCIAL 

 
LATAM 

VUELO FECHA ORIGEN HORA DESTINO HORA 

LA 2125 SETIEMBRE LIMA 0844 AREQUIPA 1018 

LA 2152 SETIEMBRE AREQUIPA 1259 LIMA 1433 

 

 

 

** NO VÁLIDO PARA VIAJAR DEL 16 AL 22 SETIEMBRE ** 
 

 



 

 

ITINERARIO DIA POR DIA 
 
DÍA 01: LIMA - AREQUIPA: CITY TOUR PEATONAL + CONVENTO SANTA CATALINA 
Arribo a la ciudad de Arequipa y traslado al hotel elegido. Recomendamos breve descanso. 

CITY TOUR + MONASTERIO SANTA CATALINA 
Salidas: Todos los días: 2:30pm.   
Visitaremos el Monasterio de Santa Catalina, Plaza de Armas, Catedral, Cúpula, la Iglesia, los Claus-
tros de la Compañía de Jesús y el Fundo El Fierro. 
Alimentación: No incluye. 
Información adicional: Incluye: guía, entradas, movilidad. No incluye la entrada al Museo de la 
Catedral. 
 
DÍA 02: AREQUIPA: CAMPIÑA AREQUIPEÑA + MOLINO DE SABANDIA  

Desayuno en el hotel. 
CAMPIÑA AREQUIPEÑA - TOUR EN EL MIRABUS:  
Salidas: Todos los días. 

Visitaremos la Plaza de Armas, el Centro Histórico, bajaremos en el Mirador de Yanahuara donde 
apreciaremos el conjunto de bellos arcos de sillar desde donde se puede observar una vista pano-
rámica de los tres volcanes (el Misti, Chachani y el PichuPichu). Luego visitaremos el Mirador de 
Carmen Alto desde donde se pueden ver las andenerías llenas de vegetación que data desde 
tiempos Pre – Incas. Pasaremos por el distrito de Cayma para así llegar a Incalpaca que es una 
tienda preferida por la venta de finos productos en telas y prendas de alpaca, esta tienda cuenta 
con un mini zoológico donde se podrán apreciar muy de cerca los camélidos andinos como la alpa-
ca, guanaco, llama y vicuña. Pasaremos con el bus por el Palacio de Goyoneche una de las cons-
trucciones civiles más conocidas y turísticas de Arequipa, el Balneario de Tingo que esta bordeado 
por el río Chili y en su margen izquierda cuenta con una laguna artificial. Pasaremos también por la 
vía paisajista que es un recorrido donde se aprecia una vista impresionante de la campiña, se pue-
den encontrar variedad de áreas verdes con cultivos de ajos, zanahorias, cebolla, trigo, cebada y 
otros. 
Bajaremos en la Mansión del Fundador. Esta es una de las casas más importantes de Arequipa; 
destaca la construcción de sillar al borde de un acantilado. Conoceremos también el Molino de 
Sabandia, impresionante construcción de roca volcánica conocida como sillar, en donde encontra-
remos el molino. 
Regresando del tour podremos observar los andenes de Paucarpata así como el Parque Jurásico 
que se encuentra ubicado en la provincia de Castilla. 

Incluye: Movilidad, guía, entradas.   
Alimentación: Desayuno. 
Información adicional: El tour de campiña en Mirabus puede realizarse a las 09:00 am  y 14:00 pm 
 
DÍA 03: AREQUIPA - SALIDA    

Desayuno en el hotel. 

A hora oportuna, traslado al aeropuerto con asistencia en el embarque. 
Alimentación: Desayuno. 
 

 



 

 

 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

 Check in 15:00 hrs. // Check out 11:00 

 Tarifas solo aplican para extranjeros 

 Tarifas sujetas a cambios, disponibilidad de espacios y/o modificaciones sin previo aviso. 

 Tarifa no permite cambios una vez realizada la reserva y/o emitido el boleto aéreo. 

 Tarifa no Reembolsable, no endosable, no transferible. 

 Responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria para realizar el viaje. 

 Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben de confir-

marse al momento de solicitar la reserva. 

 El Itinerario puede variar o modificarse por cambios de horarios en vuelos internacionales y/o nacio-

nales, horario de trenes, buses, navegación en rio y/o lago o por condiciones climatológicas o por ra-

zones que están fuera de nuestro control (fallas técnicas de aviones, etc.) 

 Toda la cancelación y/o anulación de reserva (o parte de la misma) está sujeta a penalidades y gas-

tos administrativos. 

 


