UROS - AMANTANI – TAQUILE( 2 DIAS 1 NOCHE)

AMANTANI
De gran importancia social, étnica, paisajística,
ambiental y con un gran potencial artesanal. Se
encuentra a 3 horas desde las islas flotantes.
En la parte alta se encuentran dos picos elevados
“Pacha Tata” y “Pacha Mama” en los que se pueden
observar restos arqueológicos, centros de
adoración y culto. Su naturaleza es pródiga en
bellos paisajes que contrastan con la inmensidad
del Lago Titicaca.
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:
DIA 1:
 07:30 hrs. Recojo de los pasajeros del Hotel.
 08:00 hrs. Partida del Puerto Puno, con dirección a las islas flotantes de los Uros.
 08:25 hrs. Arribo a la primera isla flotante, comuneros organizados demostrarán
verdaderas actividades ancestrales.
 09:25 hrs. Partida a la segunda isla flotante.
 10:00 hrs. Partida a la isla de Amantaní.
 13:00 hrs. Arribo a la isla de Amantaní, allí las familias organizadas nos esperaran en la
comunidad para llevarnos y acogernos en sus típicas casas de familia, en donde
compartiremos momentos agradables e inolvidables junto a ellos.
 13.30 hrs. Almuerzo y tiempo de descanso.
 16.00 hrs. Caminata hasta el templo ceremonial “Pachatata”, disfrutaremos de una
hermosa vista del lago Titikaka y alrededores, así mismo una vista espectacular de la
puesta del sol.
 17.45 hrs. Descenso hacia las respectivas casas de familia.
 19.00 hrs. Cena familiar.
 20.00 hrs. Peña show opcional.

DIA 2:
 08:00 hrs. Partida del puerto de Amantan hacia la isla de Taquile.
 09.00 hrs. Arribo a la isla de Taquile, caminata de 30 minutos hasta llegar a una casa
comunal donde, allí las familias organizadas presentarán una demostración de
danzas, música y textiles, a través de la cual, vuestros pasajeros disfrutarán y
compartirán las verdaderas costumbres y tradiciones de esta hermosa isla.
 11.30 hrs. Almuerzo en el mismo lugar (con una vista al lago), tiempo libre.
 12.30 hrs. Caminata de 20 minutos hasta la plaza del pueblo, tiempo libre.
 13.00 hrs. Descenso hacia el embarcadero.
 13.30 hrs. Salida a Puno.
 16:30 hrs. Arribo al Puerto de Puno.
INCLUYE:








Traslados del hotel/puerto puno y viceversa.
Guía oficial de turismo español e inglés.
Ticket de ingresos a las islas de Uros, Amantaní y Taquile.
1er dia Almuerzo, cena, hospedaje.
2do dia desayuno en la isla de Amantaní.
Y almuerzo en la isla de Taquile.
Embarcación.

NO INCLUYE:
 Gastos extras
 Gastos no mencionados en el itinerario
 Propinas.
RECOMENDAMOS LLEVAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ropa ligera y abrigable.
Binoculares.
Equipo de higiene personal.
Cámara con batería extra.
Linterna con batería extra.
Protector solar.
Mochila pequeña.
Botella de agua.

9. Gorra o sombrero
TOUR ISLA DE LOS UROS
(04 HORAS APROX.)

Las islas flotantes de UROS están ubicado
dentro de la bahía del lago Titicaca a solo 14
km de distancia de la ciudad (20 a 30 minutos
de navegación). Se cree que los UROS fueron
uno de los más antiguos grupos étnicos que
poblaron la región del altiplano andino. Su
sobrevivencia dependía de sus habilidades
como pescadores y cazadores de aves.

DESCRIPCION DEL RECORRIDO





08:45 am: Recojo a los visitantes del Hotel.
09:15 am: Salida del barco del muelle principal
10:00 am: Visita de 2-3 islas flotantes.
12: 30pm: Regreso a los hoteles en el centro de
Puno.

LA EXCURSIÓN INCLUYE:
 Traslados el hotel y retorno,
 Guía español/ingles.
NO INCLUYE:
 Almuerzo,
 Propinas

PRECIO POR DETERMINAR

TOUR A LAS ISLAS UROS – TAQUILE (FULL DAY)
La Isla de Taquile está ubicada en el corazón del
lago Titicaca, el lago navegable más alto del
mundo. La Isla está entre los 3,810 y 4,100
m.s.n.m, y tiene una superficie de
aproximadamente de 1,212 Km2. La Isla de Taquile
es encantadora por su cultura viva, la gente del
pueblo de Taquile confecciona su propia ropa
típica que usan todos los días. Como también son
artesanos varones, mujeres y niños se dedican al
tejido. En cada prenda se encuentra graficado la
vida y costumbres del pueblo de Taquile

DESCRIPCION DEL RECORRIDO
Recojo del Hotel de 6.45 am a 7.00 am , luego nos
dirigimos con dirección a las islas flotantes de los
Uros con un viaje aprox. De 30 minutos en
embarcación o bote visita guiada y recorrido en
La isla.Luego nos dirigimos con dirección a Taquile
tiempo de viaje en nuestra embarcación aprox. 2
horas arribando 11:30.
Al llegar a Taquile hacemos una pequeña caminata
hasta el lugar donde se encentran los tejedores e
interactuamos con ellos durante 2 horas
disfrutamos de nuestra visita al Taquile visitando
diferentes familias de tejedores quienes con su
amabilidad característica nos explicaran a cerca
de sus vivencias y sus famosos textiles. Disfrutamos de un rico almuerzo típico.
Nos despedimos de los pobladores y emprendemos el retorno en nuestra embarcación
arribando a puno aprox.a las 4 pm. Traslado al Hotel.

INCLUYE






Traslado del hotel ida y retorno
Embarcación turística
Guía profesional bilingüe
Boleto turístico (Entrada a los Uros y Taquile)
Almuerzo

NO INCLUYE


Gastos extras



Propinas

RECOMENDACIONES PARA EL TOUR


Mochila con objetos personales



Bloqueador solar



Sombrero para el sol



Lentes de sol



Snacks

PRECIO POR DETERMINAR

TOUR A SILLUSTANI

Sillustani fue considerado un lugar sagrado
hace más de tres mil años, donde se encuentran
vestigios de cerámica y construcciones inkas.
Aquí se desarrolló la cultura Pukara desde hace
1,500 años a.C. Posteriormente llegó la
influencia Tiwanaku.
Es a partir del año 1,200 d C. que se establece la
cultura Qolla y se puede observar millares de
tumbas de todo tipo y tamaño de acuerdo al
rango que tuvieron dentro de la sociedad Qolla
mientras
se
estaba
en
vida.

ITINERARIO
Recojo del hotel a las 14:00 p.m. Partiendo en
transporte a las 14:30 p.m. con una duración del
viaje de 40 minutos aproximadamente, paseo por
el complejo a Arqueológico de las Chullpas de
Sillustani por 1 hora 30 minutos arribando de
retorno a a la ciudad de Puno a las 18:00 horas y
traslado de los pasajeros a sus respectivos
Hoteles.
INCLUYE
 Bus ida y vuelta
 Guía: Español, Inglés.
 Boleto de ingreso al complejo arqueológico
PRECIO POR DETERMINAR

