El MAGICO LAGO TITIKAKA & SUS ISLAS DE TAQUILE –
UROS – AMANTANI

DIA 01 : PUNO - UROS - AMANTANI (Pasantia en casa habitante)
Te pasaremos a buscar a tu hotel para dirigirnos al puerto principal de la ciudad de Puno, embarcar e
iniciar una navegación por el lago Titicaca. Nuestra primera parada será una isla de Uros, cultura de
más de 3000 años que construye sus viviendas en medio del lago, gracias a la utilización de la totora.
Conoceremos cómo construyen sus hogares y más datos sobre su forma de vida. Si hay tiempo,
podremos hacer una navegación en balsa de totora, luego de lo que continuaremos nuestro viaje hacia
la isla Amantaní, donde algunos de sus habitantes nos recibirán y acompañarán para el almuerzo hecho
con productos locales.
Durante la tarde, podremos caminar hasta la cima de la isla, que se encuentra a 4130 m de altitud,
desde donde se tiene una inmejorable perspectiva del atardecer sobre el lago Titicaca. Luego,
volveremos hasta nuestro lugar asignado de alojamiento en una casa de familia local.

DIA 02 : AMANTANI – TAQUILE – PUNO
Nos levantaremos temprano para tomar desayuno y despedirnos de Amantaní, para salir hacia la isla
de Taquile que en la época colonial era utilizada como una cárcel. En ese lugar podremos compartir
con los habitantes, quienes nos presentarán su artesanía textil. También, podremos recorrer parte de
la isla, visitando algunas zonas no turísticas en las que se encuentran templos, tumbas y terrazas de la
época preinca. A medida que avanzamos, nuestro guía nos explicará las formas de cultivo tradicional
y algunas costumbres ancestrales que se mantienen hasta el día de hoy. Luego, bajaremos hasta el
puerto para tomar nuestra embarcación e iniciar el viaje de retorno a Puno.

IMPORTANTE:
1. Si llegas algunas horas antes del inicio del tour al Terminal Terrestre de Puno, te podemos
pasar a recoger a la hora de llegada de tu bus y llevarte a la agencia local para que puedas
esperar más cómoda y cálidamente hasta el inicio del tour. Este servicio opcional tiene un
costo de S/. 10 por persona que se debe pagar el mismo día del tour, y debe solicitarse a
info@inkadrenalinetours.com una vez que realices la reserva en línea.

EL SERVICIO INCLUYE:
•
•
•
•
•

Recogida en el hotel (área urbana).
Almuerzo.
Guía bilingüe.
Entrada a las islas.
Alojamiento en casa de familia local (sin ducha).

El SERVICIO NO INCLUYE:
•
•

•
•

Paseo en bote de totora (S/. 10 por persona).
Propinas (opcional).
Seguro de viajes.
Servicios extras que no esten mencionados en el programa.

LE RECOMENDAMOS LLEVAR ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Mochila personal con su cobertor para la lluvia
Ropa Abrigadora
Casaca impermeable de lluvia o poncho.
Botella de Agua
Sombrero o gorras
Algunos snacks como barras de chocolate y frutas secas.
Pasaporte Original
Dinero Extra en Soles

NOTA: El clima puede ser muy variado, sus ropas pueden mojarse por lo cual sugerimos que lleve con sigo ropa
extra para poder cambiarse.

“La mejor experiencia de tu vida”
Encuentranos:

