La Ciudad de Puno, ubicada en la Meseta del Collao, también
conocida como "Capital del Folklore Peruano" o "Cuna del
Imperio Incaico", se encuentra ubicada en una bahía, a orillas
del Lago Titicaca y aproximadamente 3,827 m.s.n.m., en este
departamento se asentó el pueblo Aymara, como resultado de
ello se desarrolló una de las culturas más importantes del
antiguo Perú, la cultura Tiahuanaco (Bolivia) y luego el Reino
Coya, que ocupó parte de la meseta del Collao; a mediados del
siglo XV poseía un extenso territorio, momento en el cual el
noveno Inca, Pachacútec, lo conquistó y la región paso a
llamarse por los Incas el “Collasuyo” que fue más extensa que el reino colla original, ubicado en torno a la orilla norte del lago Titicaca.
1º DIA JUEVES 31 DE DICIEMBRE. – CITY TOUR PUNO – BIENVENIDA AL AÑO NUEVO ANDINO 2021
Llegada a Juliaca, recepción en el Aeropuerto ó Terminal de
Bus, traslado a Puno, descanso.
13:30 hrs. City tour visitando el “Arco Deustua”, llamado
inicialmente “Arco de la Independencia”, construido en 1847
en honor a la memoria de los peruanos que lucharon en las
batallas de Junín y Ayacucho; el "Mirador de Puma Uta"
desde donde se observa la majestuosidad de la Bahía de
Puno, toda la ciudad y los cerros ó Apus de Machallata,
Azoguini, Pirhua Pirhuani y Cancharani; el Parque Pino,
construido a inicios del siglo XX, después de la guerra con
Chile y en honor a esta lleva el Monumento del héroe Dr.
Manuel Pino; conoceremos la Iglesia San Juan donde se
encuentra la imagen de la “Virgen de la Candelaria”; un paseo
por el boulevard de la calle Lima hasta la Plaza de Armas
donde conoceremos la Catedral y el Balcón del Conde de
Lemos que lleva este nombre en alusión al virrey del mismo
nombre que a su llegada a Puno en 1668 se alojo en esta
casa, se dice que el Virrey habría llegado al altiplano para sofocar la rebelión de los hermanos Salcedo y fundar la ciudad de Puno;
conoceremos también la prefectura, municipalidad, centros artesanales, entre otros.
17:30 hrs. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL
EN LA PLAZA DE ARMAS SE DARA LA BIENVENIDA DEL AÑO NUEVO ANDINO 2021 (CON LOS PROTOCOLOS COVID-19)
Este día se celebra el “Año Nuevo Andino” ó "Machaq Mara"
en aymara o “Musuq Wata” en quechua, las familias urbanas
y rurales suelen realizar este tipo de homenajes como parte
de sus costumbres ancestrales, tradicionalmente se hacen
sahumerios y ofrendas agradeciendo por lo bueno y positivo
del año que se va y renovando el respeto a la vida (animales,
agua, personas, etc.), para que el año venidero sea próspero
y fructífero. Tras la ceremonia del "Pago a la Pachamama" a
cargo de yatiris o brujos andinos, se dará la bienvenida al
“Año Nuevo Andino”.
2º DIA VIERNES 01 DE ENERO. – CHULLPAS FUNERARIAS DE SILLUSTANI
Desayuno. Mañana de descanso y aclimatación.
14:00 hrs. Haremos una excursión a las Chullpas
de Sillustani, estas torres funerarias del siglo XIII se
alzan a 35 Km. de Puno, frente al vecino Lago
Umayo, la más alta mide aproximadamente 12 m.;
Sillustani es una necrópolis bastante compleja, por
la variedad de monumentos y otros elementos de
culto que allí se encuentran, los cuales fueron
trabajados hasta el mismo momento de la llegada
de los españoles; pero se continuó llevando
ofrendas rituales. En Sillustani, fueron sepultados
los hombres más importantes de los Kolla; en los
alrededores de la laguna se observan millares de
tumbas de todo tipo y tamaño, donde fueron
enterrados sus acompañantes. Allí los actuales habitantes invocan a sus espíritus para que la pesca
sea abundante, que no se alejen las lluvias y los alimentos no disminuyan. Visita a una casa rural
para tomar fotos de llamas, alpacas y vicuñas. Retorno a la ciudad de Puno, traslado al alojamiento,
descanso. HOTEL

3º DIA SABADO 02 DE ENERO. - EXCURSION LAGO TITICACA – ISLAS FLOTANTES DE LOS UROS
08:00 hrs. Desayuno. Recojo de su
alojamiento y traslado al embarcadero lacustre
para realizar un paseo fluvial en una
embarcación turística (bote) a motor por el
exuberante Lago Titicaca, visitaremos las Islas
flotantes de los UROS, que es un conjunto de
40 grandes islotes flotantes de totoras (plantas
acuáticas típicas de lagos y lagunas), donde
sus habitantes llamados los UROS, continúan
viviendo como sus antepasados, manteniendo
sus costumbres ancestrales e idiosincrasia,
aprenderemos su historia, su cultura, idioma
quechua y aymara, así como su folklore URO.
Opcional: paseo en una balsa típica.
Almuerzo Típico (Trucha) en una de las islas.
13:00 hrs. Retorno a la ciudad de Puno,
alojamiento, tarde libre para pasear por la
Plaza de Armas, descanso. (HOTEL)
OPCIONAL. - TOUR ISLA DE LOS UROS + ISLA TAQUILE: Agregar S/. 35.00 por persona
4º DIA DOMINGO 03 DE ENERO. - PUNO OUT – LIMA
Desayuno. Tiempo libre para compras ó actividades personales, hora indicada traslado al Aeropuerto de Juliaca ó terminal de Bus de la
ciudad de Puno, para la partida a la ciudad de Lima.
FIN DE LOS SERVICIOS
PROGRAMA INCLUYE:
-

Recepción y traslado al Aeropuerto de Juliaca.
Tres (03) noches de alojamiento en hotel elegido.
Traslado en bote a motor por el lago Titicaca.
Tres (03) desayunos continentales.
Un (01) almuerzo típico (Trucha) en una de las islas Uros.
Excursiones detalladas y descritas en el programa.
Entradas a los lugares a visitar y guía.
Atención permanente durante toda su estadía.

PRECIO POR PERSONA EN SOLES:
PUNO
DBL/MT
Hotel Francis
3*
495
Hotel Puno Terra
3*
460
Hotel Julio Cesar
3*
385
Hostal Los Uros
2*
325

(MINIMO 2 PAX)
TPL
435
395
385
325

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 arribaran.
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

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 llevar lo necesario para el viaje tomando en cuenta ropa de verano, impermeable, otros, 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.

