
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLCA CLÁSSIC 
PLUS 
2d/1n 
 

 

 

DIA 1 

Los recogemos de su hotel entre 8:00 -08:30 de la 

mañana de la ciudad de Arequipa para luego dar inicio a 

nuestra excursión, recorriendo 160 Km. Hacia el pueblo de 

Chivay, capital de la provincia de Caylloma. 

En un inicio vamos a disfrutar las vistas majestuosas de 

los volcanes Misti, Chachani y Pichupichu para luego 

llegar a la Reserva de “Pampa Cañahuas” que pertenece 

a la Reserva Nacional de “Salinas y Aguada Blanca”, 

donde tendremos algunas breves paradas para observar 

a las Vicuñas (el camélido más importante de América) 

en su hábitat natural. En este punto estaremos sobre una 

altitud de 4,000 m.s.n.m. 

Llegaremos a “Alto Sumbay”, una comunidad andina 

ubicada en el lado opuesto de la reserva. Aquí es 

interesante de observar las formaciones de piedra y una 

vista de los lados posteriores de los volcanes Misti y 

Chachani. Para aclimatarse a la altura vamos a disfrutar 

de un original “Mate de Coca” o un café en un pequeño 

local que ofrece alimentación y bebidas en la carretera. 

(* Servicio de baños disponibles). 



 

 

 
 

 
 

 
 

Continuamos el recorrido pasando por la zona de “Tocra”, 

sobre los 4,400 m.s.n.m., donde observaremos algunas 

lagunas con aves silvestres y tendremos una vista del 

altiplano con llamas y alpacas. Nuestro punto más alto es 

“Pata pampa” (Pata = alto, Pampa = tierra) ubicado a 

4,910mts, donde se observan los volcanes Ampato, 

Sabancaya, Hualca Hualca, Mismi y la cordillera del Chila. 

Cuando estemos acercándonos al pueblo de Chivay (3,651 

mts) comenzaremos a disfrutar de la vista de las 

multicolores terrazas del valle del Colca. Ya en Chivay 

tendremos una corta visita a la plaza principal y 

podremos disfrutar de nuestro almuerzo (incluido).  

Después de almuerzo junto con su guía se realizará 1 ½ 

hora                       aproximada de caminata para conocer la zona de este 

lado   del valle. *La caminata es opcional y dependerá de 

su aclimatación a la altura. 

Podemos concluir el tour con una visita opcional a los 

baños termales. (Toallas no incluidas). 

Terminadas las visitas y ya finalizando este excitante día, 

tendremos la actividad de fogata y cena en el Lodge 

Mamayacchi y una vez finalizada el transporte los llevará 

a vuestros respectivos alojamientos. 

Hotel / lodge. 

 
DIA 2 

 
Desayuno temprano para poder salir con dirección hacia 

el “Mirador de la Cruz del cóndor”. Llegada a hora 

oportuna al mirador, donde tendrán suficiente tiempo 

para apreciar la profundidad del cañón, y si el clima es 

favorable, tener fotos espectaculares de los cóndores; los 

cuales pueden planear sobre las corrientes de aire sin 

gran esfuerzo. 



 

 

 
 

 
 

 
 

Después de un tiempo coordinado, nuestro guía los 

conducirá a una corta caminata (1 hora aprox.) por la 

margen del cañón. 

Retornaremos a nuestra movilidad y comenzaremos el 

retorno a Chivay, visitando en la ruta el pueblo tradicional 

de Pinchollo y el mirador de “Antahuilque”, donde se 

observará unas maravillosas terrazas pre-Inca de 1,500 

años de antigüedad construidas por la cultura 

“Collaguas”. 

 
Pasamos por el mirador de “Choquetico” y luego se 

apreciará una Litomaqueta, con un grabado en roca de 

las terrazas que se ven enfrente. Breve visita al pueblo de 

Maca y Yanque para luego continuar al pueblo de Chivay 

donde vamos a tener nuestro almuerzo (incluido). 

 
Después del almuerzo retorno a la ciudad de Arequipa. 

Llegada a Arequipa alrededor de las 16:00hrs. / 04:00PM. 

 
Una vez en Arequipa lo trasladamos a su hotel. 

 

FIN DE SERVICIOS 
 

 
 

 

 
 

Incluye: 

 
 Transporte calificado de turismo (Se recoge y se deja 

a clientes en sus hoteles).

 Balón de oxígeno en transporte y Botiquín.

 Guía profesional certificado Ingles / español.

 Alojamiento en hotel seleccionado.

 Desayuno en el hotel.

 Cena y fogata 

 Almuerzo buffet ambos días

 Entradas  

 Asistencia permanente 24/7.

 Protocolo de Bioseguridad.
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No incluye: 

 

 Excursiones no mencionadas en programa. 

 Propinas para personal (Guía & Conductor). 

 

 
 

 

 
Para aclimatarse a la altura Giardino Tours 

brinda: 

 

 Paradas durante el viaje para disfrutar un mate de 

Coca y servicios.

 Dar asistencia con oxígeno en los vehículos y en el 

hotel.

 24h asistencia de su Guía para ayudarlo (Entrenados 

en primeros auxilios).

 Traslado a la posta médica del pueblo de Chivay en 

caso de ser solicitado y pedir la asistencia de un 

doctor.

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Creamo Experiencias 

inolvidable ! 

¡Más que un viaje, 



 

 

 

 

 

Precio del programa por persona con hotel: 
 

Habitación / 

Categoría 

 

Simple 
 

Doble 

Standard USD 188.00 USD 162.00 

Estándar Plus USD 200.00 USD 170.00 

Boutique 4* USD 288.00 USD 212.00 

 
 
 

1.- Hotel Standard 

Colca: Casa de Mamayacchi 3*  

 
2.- Hotel Estándar Plus 

Colca: Casa Andina 3* 

 

3.- Hotel Boutique 

Colca: Hotel Colca Lodge 4*  


