CITY TOUR EN AREQUIPA – LA CIUDAD BLANCA

Apodada la "ciudad blanca", Arequipa está rodeada de montañas espectaculares, incluido el volcán El
Misti. Una característica fascinante de la ciudad son sus edificios hermosos hechos de una roca
volcánica de color claro llamada sillar. El City Tour de Arequipa es una excelente forma de conocer la
impresionante belleza de "La Ciudad Blanca". El Convento de Santa Catalina, quizás el edificio religioso
colonial más fascinante del país, fue hasta hace poco hogar de casi 450 monjas. Muchas de las
hermosas casas coloniales de la ciudad, como la Casa Ricketts, ahora se usan como galerías de arte o
museos. A pocas cuadras de la Plaza de Armas colonial, hay media docena de iglesias que bien merecen
una visita.

CITY TOUR EN AREQUIPA – LA CIUDAD BLANCA
A la hora designada, nuestro guía local lo recogerá de su hotel en Arequipa. Luego iremos al centro de
la ciudad donde comenzaremos nuestro recorrido por la ciudad. Nuestra primera visita tendrá lugar
en uno de los edificios más notables de Arequipa, el Monasterio de Santa Catalina, un lugar maravilloso
que albergó a las monjas de Arequipa durante siglos. Más tarde caminaremos alrededor de la plaza
principal de Arequipa, un lugar agradable rodeado de arcos coloniales. En la plaza principal visitaremos
los interiores de la magnífica catedral de Arequipa. Más adelante visitaremos el Museo de los
Santuarios Andinos, donde veremos a la momia llamada Juanita, un increíble cuerpo congelado de una
niña pequeña que se encuentra en las frías laderas de la montaña Ampato.

Fin del recorrido.
Nota: el city tour tiene una duración aproximadamente de 3 horas.

IMPORTANTE :
1. Para hacer el recorrido por la ciudad, debe tener un boleto turístico para visitar las
atracciones, puede obtener una en el primer lugar para visitar

EL SERVICIO INCLUYE:




Recojo de su hotel .
Guia cultural en ingles y español .

NUESTRO SERVICIO NO INCLUYE:



Boleto Turistico
Servicios extras que no esten mencionados en el programa.

LE RECOMENDAMOS LLEVAR






Ropa Abrigadora
Botella de agua
Algunos snacks como chocolates, barras de cereal
Camera
Dinero extra en soles

“The Best Experience of your Life”
Find us:

