
Día 1 • Puno 
Recepción en el aeropuerto o estación 
de bus. Traslado al hotel y alojamiento.  

Día 2 • Puno / Isla de Uros y Taquile 
Desayuno + almuerzo
Surcaremos el lago Titicaca, el lago na-
vegable más alto del planeta. Haremos 
una primera visita en las Islas Uros, 
islas flotantes construidas con totora, 
una planta acuática que abunda en la 
zona. En estas islas aún viven los des-
cendientes de esta ancestral etnia Ay-
mara, cuya subsistencia se ve en parte 
apoyada por el turismo. Continuare-
mos navegando hacia la Isla de Taqui-

le, isla quechua cuyas costumbres y 
tradiciones incas aún son palpables. Al-
muerzo en restaurante local. Tras haber 
paseado por algunos sectores de la isla, 
retorno al puerto de Puno. Alojamiento 
en el hotel seleccionado.

Día 3 • Puno / Sillustani 
Desayuno. 
A primera hora de la mañana y con el 
equipaje a bordo, haremos una prime-
ra visita del complejo arqueológico de 
Sillustani que significa resbaladero de 
uñas según se dice en alusión a los blo-
ques impenetrables de esta magnífica 
construcción de los Collas y Lupacas, 

para apreciar las Chullpas o Torres Fu-
nerarias que alcanzan los 12 metros 
de altura a orillas del Lago Umayo. 
Continuación al aeropuerto de Juliaca 
(Puno).
Notas: Para aquellos que deseen conti-
nuar hacia la ciudad de Cuzco bus turístico 
Puno – Cusco operara con el aforo del 50%, 
quien desee puede realizar este tramo en 
transporte privado previo pago del suple-
mento correspondiente • Otra opción para 
esta ruta es realizar con el TREN TITICACA, 
perteneciente a Perú Rail, el viaje incluye 
almuerzo y té de la tarde. Este tren solo 
opera los lunes, jueves y sábado; por lo 
que es necesario prever que coincida el día 
del viaje con los días de operación del tren.
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EL PRECIO INCLUYE
• Traslados aeropuerto y/o estación al Hotel y viceversa • Visitas y excursiones según programa en SIC (servicio comparti-
do) • Movilidad privada solo en los programas que lo especifique • Alojamiento según categoría • Desayunos, almuerzos 
y cenas (según programa) • Transporte terrestre y fluvial según programa • Guías locales • Entradas a los atractivos indi-
cados en el programa • Asistencia personalizada las 24 horas.
El precio NO Incluye: • Vuelos Internacionales • Vuelos Internos • Tasas de aeropuertos, puertos, aeródromos, etc. • 
Alimentación no mencionada en el programa.

245 usd

CIUDAD HOTEL 1 pax
Simple

Categoría TURISTA - 3* Superior
475 usd 285 usd 245 usd 75 usdPuno Casa Andina Standard Puno

Suplemento
Individual

Habitación 
Doble (DBL)

Habitación 
Triple (TPL)

Precios por persona en USD - Hoteles a elegir (o similares)

Puno

Puno

Jose Antonio

GHL Hotel Lago Titicaca

Categoría PRIMERA - 4* 580 usd 340 usd 300 usd 115 usd

Categoría SUPERIOR - 5* 680 usd 390 usd 365 usd 170 usd

Nota: la tarifa SIMPLE aplica para una persona viajando sola.


