
 

139100/RQ1 

PUNO: PROGRAMA 3 DIAS / 2 NOCHES 
 
ITINERARIO DETALLADO 
 
 
Día 1: Puno 
Pre Tour: Domingo 01 de Mayo, 2016 
Post Tour: Sábado 07 de mayo, 2016 
 
 Puno: Llegada a la ciudad y traslado a su hotel  
 
Resto de la tarde libre  
 
Alojamiento en Puno 
 
 
 
Día 2: Puno 
Pre Tour: Lunes 02 de Mayo, 2016 
Post Tour: Domingo 08 de mayo, 2016 
 
Desayuno buffet 
 
EXCURSION DIA COMPLETO A ISLAS TAQUILE Y UROS – Incluye box lunch (Servicio compartido) 
Partirá muy temprano rumbo a la isla de Taquile, que 
se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros de la 
ciudad de Puno, con una altitud de 3,950 m.s.n.m. 
Taquile tiene huellas del pasado, que datan desde la 
época pre inca. Los isleños, quienes conservan su 
identidad y cosmovisión andina, son famosos por sus 
bellas vestimentas e increíbles tejidos, pues la textilería 
de Taquile ha sido declarada como Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO. Seguidamente, visitará la comunidad de 
Huayllano, en la misma isla, donde los comuneros 
mostrarán las actividades artísticas, artesanales y 
agrícolas que realizan regularmente.  
Después de compartir con ellos, disfrutará de un 
almuerzo típico para luego visitar las reconocidas islas 
flotantes de Los Uros, en medio de la Reserva Nacional 
del lago Titicaca, donde aún viven los descendientes de los primeros habitantes del altiplano, en plataformas de 
totora, como recolectores y cazadores. Al finalizar, será trasladado a su hotel.  
 
Alojamiento en Puno 
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Día 3: Puno 
Pre Tour: Martes 03 de Mayo, 2016 
Post Tour: Lunes 09 de mayo, 2016 
 
Desayuno buffet 
SILLUSTANI EN EL CAMINO  
Tomará el desvío a la altura del kilómetro 20 de la Panamericana 
Sur, que une las ciudades de Puno y Juliaca, rumbo al sitio 
arqueológico de Sillustani. Allí encontrará unas inmensas torres 
funerarias de piedra, que llegan a medir hasta 12 metros de alto 
por 7.50 de diámetro, rodeadas por la bella laguna Umayo. 
 
 
Traslado al aeropuerto para su siguiente vuelo. 
 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
 

Tarifas para extranjeros 
Los siguientes precios son por persona, en base a las tarifas para 2015 y están sujetas a disponibilidad en los 
hoteles mencionados: 
 

En hotel 4* estrellas Por persona en 
habitación simple 

Por persona en 
habitación doble 

En base a 1 participante $435.00   

En base a 2 participantes $370.00 $255.00 
 

En hotel 3* estrellas Por persona en 
habitación simple 

Por persona en 
habitación doble 

En base a 1 participante $385.00   

En base a 2 participantes $325.00 $230.00 
 
 
VUELOS CON LAN PERU 
 
LA2123   LIMJUL     0905 1210    
LA2096   JULLIM     1320 1500    
USD 335.00 por persona 
*Precios Referenciales, sujetos a variación 
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Bonos de carbono: El pasajero podrá compensar su huella de carbono en el viaje, comprando bonos de carbono 
desde $10, que equivalen a 1 tonelada. De esta forma estará contribuyendo a proyectos de conservación de los 
bosques en la Amazonía en Perú. 
 
Incluye: 
 Todos los servicios mencionados, alojamiento, comidas y bebidas mencionadas en la descripción del viaje, 

impuestos, boletos turísticos y costos de entradas. 
 Todas las excursiones incluyen un guía en idioma español. 
 Nuestros precios incluyen los costos de entradas y boletos turísticos a determinados monumentos 

históricos, naturales o religiosos, que en muchos casos están administrados por las autoridades locales.  
 
No incluye: 
 Check-in anticipado, check-out tardío, servicios y comidas no mencionadas en el itinerario, bebidas 

durante las comidas, extras en hoteles, gastos personales.  
 Boleto aéreo Lima – Puno - Lima 
 Boletos aéreos internacionales.   
 Propinas para los guías, choferes y meseros si no se especifica en la descripción. 

 
Condiciones Generales: 
 La cotización de un programa o servicio no representa una reserva válida. Las reservas deben ser 

expresamente solicitadas.  
 Habitaciones estándar en hoteles.  
 Tarifas de alojamiento exoneradas de impuesto a las ventas (IGV: 18%). Para hacer efectiva esta 

exoneración, los pasajeros deben registrarse en el hotel con su pasaporte original con sello de migración y 
con la Tarjeta Andina debidamente sellada por migración. La cédula de identidad es válida solo si los 
pasajeros provienen de países pertenecientes al tratado MERCOSUR y Estados Afiliados.  

 Es indispensable presentar el pasaporte para abordar todos los vuelos. La cédula de identidad es válida 
solo para pasajeros de los países pertenecientes al tratado MERCOSUR. 

 
Política de Reservaciones: 
 Debido a las políticas de reservas de los proveedores, requerimos datos completos de los pasajeros al 

confirmar la reserva. 
 
Política de Pagos: 

 El pago total de los servicios debe realizarse al recibir la confirmación de la reserva 
 
Política de Cancelaciones: 
 Con menos de 45 días se podrían cobrar gastos dependiendo de las políticas de nuestros proveedores. 
 No Show: En caso de cancelación o no show, se cargará el 18% IGV (impuesto general a las ventas) de 

impuestos a la tarifa de los servicios que correspondan. 
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Responsabilidad de Condor Travel: 
 Condor Travel limita su responsabilidad de reembolso por servicios no prestados e incumplimiento de los 

servicios contratados por nosotros. Condor Travel no puede ser considerado responsable de lesiones, 
pérdidas, accidentes, retrasos o irregularidades ocasionadas por omisión o negligencia de parte de las 
empresas o individuos que otorguen o conduzcan el transporte, hospedaje u otros servicios relacionados, 
ni por fenómenos naturales, enfermedades, guerra, cuarentena, huelgas, o por intervenciones de la 
Policía, aduanas o reglamentos de sanidad u otros factores más allá de su control. 

 Condor Travel no es responsable de los trámites de visado ni vacunación requeridos.  
 
Condor Assistance: 
Gracias a este programa de asistencia de emergencia que cubre eventualidades dentro del territorio del Perú, con 
sólo una llamada y sin ningún costo extra, todos los pasajeros recibirán la tarjeta que les permite acceder a lo 
siguiente:  
 Hasta dos consultas médicas en el hotel.  
 Gastos médicos hasta por US$ 1,000  
 Traslado sanitario dentro del territorio nacional hasta por US$ 700 
 Medicinas hasta por US$ 300  
 Asistencia para la localización de equipaje  
 Asistencia en caso de pérdida de documentación de viaje    

 
 
 
CONTACTO: 
 
Andrea Málaga  
Ejecutiva de Cuentas - MICE Division - Condor Travel 
andrea-malaga@condortravel.com 
Tel. +511 615-3000 Ext. 710 
Fax. +511 442-0935 
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