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El Cañón de Colca, ubicado a 4 horas de Arequipa, es considerado uno de los cañones más profundos
de América (4160 metros de profundidad) y una extensión de aproximadamente 100kms. Es hábitat
de gran diversidad de plantas y animales, el animal más destacado que se ve con mayor regularidad es
el Cóndor Andino, ave voladora considerada la más pesada y grande del mundo.

DIA 01: AREQUIPA – COLCA
Aproximadamente a las 07:30 hrs, iniciamos el viaje al Cañón del Colca. Pasaremos por la Reserva
Nacional de Aguada Blanca y Salinas, donde se puede apreciar majestuosas vicuñas, camélido
sudamericano símbolo nacional de Perú. Haremos una parada en Patapampa a 4.800 msnm, la parte
más alta del recorrido, para observar la cordillera occidental y los volcanes. Aproximadamente a las
14:00 hrs, llegaremos a nuestro hotel y finalizando la tarde, visitaremos los baños termales de Calera.

DIA 02: AREQUIPA – PATABAMBA – CHIVAY
Temprano por la mañana, luego del desayuno, visitaremos el mirador de la Cruz del Cóndor, donde
podremos apreciar la profundidad del Cañón del Colca y disfrutar del vuelo del Cóndor Andino. Al
regreso, haremos visita en los pueblos de Yanque, Pincholo y Maca.
Después del almuerzo, retornaremos a la Ciudad Blanca de Arequipa donde llegaremos
aproximadamente a las 18:00hrs.
Arribo à Arequipa approximativement 17:00hrs.

IMPORTANTE :
1. En este tour, debe llevar ropa abrigadora, ya que el clima en el Cañón del Colca es muy frío,
especialmente en invierno (de junio a septiembre) las temperaturas bajan rápidamente en la
tarde y las noches se congelan debido a la altitud (3600 m / 11.811 pies)

2. En nuestros servicios compartidos, recogeremos a nuestros clientes desde su hotel siempre y
cuanto se encuentre en el centro de la ciudad.

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:




Guía profesional (Inglés/Español).
Transporte.
 Acomodación doble.
 Ingresos al Cañón del Colca y baños termales.
 01 desayuno, día 02

NUESTRO SERVICIO NO INCLUYE:


Servicios extras que no estén mencionados en el programa

LE RECOMENDAMOS LLEVAR








Zapatos deportivos o de caminata
Botella de agua, bloqueador solar, lentes para sol, sombrero.
Ropa para frío
Snacks (Chocolates, golosinas, frutas)
Traje de baño
Toalla
Cámara fotográfica y binoculares.

Nota: El clima puede ser muy cambiante por lo cual le recomendamos llevar ropa extra para que
pueda cambiarse en caso sea necesario.
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