Lima To La Paz
Itinerario personal para salidas el 20/01/20

Día 1 - Lunes 20/01/2020
6:30 -7:00 - Salida de Lima - Recojos desde su ubicación escogida. Ver su
booking confirmation para la hora exacta de recojo
8:30 - 9:30 - Pan hecho con horno especial MIRASUR. CABALLOS DEL PASO
12:00 - 13:00 - Túnel secreto de los esclavos – Recorre los túneles
subterráneos que eran usados para traficar esclavos en el siglo XVII; ¡Un terreno
de 17km recién descubierto!
14:00 - Llegada a Paracas - Hermoso pueblo pequeño cerca al mar
Dónde dormir

Día 2 - Martes 21/01/2020
08:00 - 10:00 - EXTRA Islas Ballestas - Vea pingüinos, lobos de mar y otros
animales en su hábitat natural
11:00 - INCLUÍDO Reserva Nacional de Paracas - Una de las reservas de
desierto protegidas más grandes de Sudamérica
13:00 - Salida de Paracas
14:15 - Llegada a Huacachina - El único oasis en Sudamérica
16:00 - 18:00 - EXTRA Areneros y Sandboarding - Deslícese por las dunas más
grandes de Sudamérica
Dónde dormir

Día 3 - Miércoles 22/01/2020
13:00 - Salida de Huacachina
13:15 - INCLUÍDO Tour Viñedo de Pisco - Pruebe varias muestras gratis de

Pisco, la bebida nacional del Perú
17:30 - INCLUÍDO Torre Mirador de Líneas de Nazca - Vea 3 de las Líneas de
Nazca gratis
18:00 - Parada cena - Nazca
19:00 - Salida de Nazca
Dónde dormir

Día 4 - Jueves 23/01/2020
05:30 - Llegada a Arequipa - Probablemente la ciudad más bonita del Perú, la
llamada "Ciudad Blanca"
- Tiempo libre en Arequipa
Dónde dormir

Día 5 - Viernes 24/01/2020
03:00 - 17:30 - EXTRA Cañón del Colca (Full Day) - El segundo cañón más
profundo del mundo
17:30 - Regreso a Arequipa
Dónde dormir
Información adicional
NOTA: Comenzar un Tour de 2 Días luego de haber pasado la noche en el bus
puede ser muy cansado… La opción de 1 día puede ser mejor para usted. Hacer
la caminata al Cañon del Colca requiere un mínimo de 3-4 días en Arequipa
(recomendable tener 1 día para aclimatarse) y dependerá de la opción que
escoja (2 Días/1 Noche o 3 Días/2 Noches).

Día 6 - Sábado 25/01/2020
05:45 - Salida de Arequipa
09:30 - INCLUÍDO Mirador de Lagunillas - Contemple un maravilloso lago con
cuatro pequeñas islas a 4.174 m sobre el nivel del mar
11:00 - Juliaca parada para café
13:00 - Llegada a Puno - Entrada hacia el lago navegable más alto del mundo

16:30 - 18:30 - EXTRA Islas flotantes (2 hrs) - Estas islas hechas por personas
son el hogar de la tribu de los Uros
18:00 - Regreso a Puno
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.

Día 7 - Domingo 26/01/2020
08:00 - Salida de Puno
11:00 - Frontera Peru/Bolivia - Cruce sin molestias la frontera con sus guías
13:30 - Llegada a Copacabana - Encantador pueblo pesquero al otro lado del
Lago Titicaca y puerta de entrada a Isla del Sol
14:00 - 18:00 - EXTRA Paseo en bote a Isla del Sol (4 hrs) - Visite el lugar de
nacimiento de la leyenda de los Incas
18:00 - Salida de Copacabana
22:30 - Llegada a La Paz - Te dejamos en tu hotel/hostal
Dónde dormir
Información adicional
NOTA: Puedes pasar la noche en Isla del Sol o Copacabana.
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.

