La Paz &#8211; Copacabana &#8211; Puno &#8211; Cusco
Itinerario personal para salidas el 22/09/19

Día 1 - Domingo 22/09/2019
07:00 - Salida de La Paz - Recojos desde su ubicación escogida. Ver su booking
confirmation para la hora exacta de recojo
09:45 - EXTRA Mirador de Tiquina - Obtenga las mejores vistas del Lago
Titicaca
10:00 - EXTRA Ferry por el estrecho de Tiquina - Recuéstese y relájese mientras
el ferry lo lleva de un lado al otro
11:30 - Llegada a Copacabana - Encantador pueblo pesquero en el Lago
Titicaca y puerta de entrada hacia Isla del Sol
13:00 - 17:00 - EXTRA Paseo en bote a Isla del Sol (4 hrs) - Visite el lugar de
nacimiento de la leyenda de los Incas
17:00 - Salida de Copacabana
17:30 - Frontera Peru/Bolivia - Cruce sin molestias la frontera con sus guías
20:00 - Llegada a Puno - Entrada hacia el lago navegable más alto del mundo
Dónde dormir
Información adicional
NOTA: Puedes pasar la noche en Isla del Sol o Copcabana.

Día 2 - Lunes 23/09/2019
06:30 - 08:30 - EXTRA - Lago Titicaca (Tour de 2 horas)
08:30 - Regreso a Puno
10:00 - Salida de Puno
14:00 - Parada almuerzo en Marangani - Almuerzo económico en un restaurante
local de este apacible pueblo
18:30 - Llegada a Cusco - Te dejamos en tu hotel/hostal
Dónde dormir

Información adicional
PUNO TOURS EN EL LAGO TITICACA: 2 horas, Full Day y 2 días/1 noche
estadía en casa de familia están disponibles.
Recuerde, esta es la forma mas rápida de ver y hacer todo por medio de este
pase. Si tiene más tiempo, siéntase libre de bajar del bus y pasar más tiempo en
cualquiera de los destinos - la decisión es suya!

Para mayor información o cualquier consulta, contáctanos por el correo
electrónico info@peruhop.com que estaremos felices de ayudarte.

