COLCA CANYON TOUR – FULL DAY

Si dispones de poco tiempo y deseas conocer el espectacular Valle del Colca, esta es la mejor opción.
Disfruta de impresionantes parajes andinos y conoce el cañón más profundo de américa, el Cañón del
Colca con 4160 metros de profundidad, hogar de gran variedad de flora y fauna y donde podrás
apreciar el majestuoso vuelo del Cóndor Andino, considerada el ave más grande y pesada del mundo

EL SEGUNDO CAÑON MAS PROFUNDO DEL MUNDO – COLCA - AREQUIPA
Alrededor de las 02:30 hrs, recogemos a nuestros pasajeros en sus hoteles e iniciamos el recorrido
desde Arequipa directo a Cruz del Cóndor, se hará una parada para desayunar y aproximadamente
después de un trayecto de 5 horas, llegaremos a la Cruz del Cóndor. Disfrutaremos del impresionante
Cañón del Colca, el paisaje y por supuesto el vuelo del Cóndor.
Al retornar, haremos paradas en los pueblos de Pinchollo, Maca y Yanque. También, nos vamos a
deleitar con las magníficas vistas desde los miradores de Antahuilque y Choquetico. Al horas del
mediodía, nos encontraremos en el pueblo de Chivay donde visitaremos los baños termales de Calera.

Luego del almuerzo, retornaremos a Arequipa, haremos una parada en el punto más alto del trayecto,
Patapampa a aproximadamente 4.800 metros sobre el nivel del mar; lugar estratégico para apreciar
la cordillera, animales y los volcanes de la zona.
Llegada a Arequipa aproximadamente a las 17:00 hrs.

IMPORTANTE:
1. En nuestros servicios compartidos, recogeremos a nuestros clientes desde su hotel siempre
y cuanto se encuentre en el centro de la ciudad.
2. Le recomedamos llevar ropa abrigadora debido al clima y la altura en este lugar, las
temperaturas pueden descender en épocas de sequias (mayo – noviembre).
3. Los horarios de recojo y arribo son referenciales, esto dependerá del tráfico que se pueda
encontrar en las calles o del retraso de los otros clientes, nuestro asistente llegará a tiempo a
su hotel, pero a veces el transporte podría retrasarse unos minutos

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:





Guía profesional (Inglés/Español).
Transporte.
Ingresos al Cañón del Colca.
Desayuno y almuerzo

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.

“The Best Experience of your Life”
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