
 

PUNO 
03 días/02 noches 

 

 
 
INCLUYE: 
 

 Boleto Lima – Juliaca – Lima  
 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular del hotel 
 02 noches de alojamiento en hotel a elegir.  
 Sillustani 
 Islas Uros y Taquile 
 Desayunos 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES  

 

HOTEL DOBLE SIMPLE 

CONDE DE LEMOS 385 420 

CASA ANDINA STANDARD PUNO 399 478 

HACIENDA PUNO 402 489 

 

ITINERARIO AÉREO REFERENCIAL 

 
LATAM 

VUELO FECHA ORIGEN HORA DESTINO HORA 

LA 2089 SETIEMBRE LIMA 0730 JULIACA 0919 

LA 2096 SETIEMBRE JULIACA 1314 LIMA 1448 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITINERARIO DIA POR DIA 
 

DÍA 01: PUNO - SILLUSTANI 
Arribo al aeropuerto de Juliaca y traslado al hotel seleccionado. 
Por la tarde, visitaremos la Necrópolis de origen Pre-Inca. Está ubicada en una pequeña meseta 
peninsular en la Laguna de Umayo, a 32 km. al noroeste de Puno por carretera asfaltada, siendo 
éste un interesante complejo arqueológico presentando en contraste con el paisaje, las 
majestuosas torres funerarias de estilos arquitectónicos Kollas e Incas. 
Alimentación: No incluye 

 
DÍA 02: PUNO ISLAS UROS Y TAQUILE  
Desayuno en el hotel. 
Recojo del hotel temprano por la mañana.  Iniciaremos nuestra visita a las islas Uros, donde existen 
alrededor de 40 islas dispersas habitadas por familias que constituyen un importante archipiélago 
flotante; aún en la actualidad practican algunas tradiciones ancestrales con preponderante 
influencia Aymara, ligada su vida totalmente a la totora (planta acuática). 
Continuaremos nuestra visita a la isla Taquile. Un sendero de piedras alineadas y zigzagueantes nos 
conduce hasta el pueblo, aproximadamente 01 hora de caminata. En el pueblo, tendremos la 
explicación del guía e interactuaremos con los isleños, observando y siendo parte de su 
organización comunitaria. Tiempo para visitar las tiendas artesanales y realizar algunas compras. 
Luego nos dirigiremos al restaurante de la Isla para degustar el almuerzo preparado en base a 
productos del lugar. En la tarde, retorno a la ciudad de Puno.  
Alimentación: Desayuno, almuerzo en Taquile. 

 

DÍA 03: PUNO 

Desayuno en el hotel. 
A hora oportuna, traslado al aeropuerto.  
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. 


