4 DIAS / 3 NOCHES ITINERARIO SUGERIDO
NOTA: TENGA EN CUENTA QUE ESTE ES UN ITINERARIO SUGERIDO.
LAS ACTIVIDADES PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN A LOS INTERESES DE
LOS HUÉSPEDES, EL CLIMA, O LA PROGRAMACIÓN DEL HOTEL.
VALIDO HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2019.
Resumen
Día 1:
Llegada y Aclimatación
9:30 am: Recibimiento en el aeropuerto de Juliaca
12:30 pm: Registro en el hotel, almuerzo y siesta
3:00 pm: Hora del té
3:30 pm: Actividades Alrededor del Hotel (actividad de 1/4 día)
6:30 pm: Cóctel
7:30 pm: Cena y pernocte
Día 2:
Día Náutico
7:30 am: Desayuno
8:00 am: Excursión Islas del Lago (excursión de día completo)
12:30 pm: Picnic
5:30 pm: Retorno a Titilaka
6:30 pm: Cóctel
7:30 pm: Cena y pernocte
Día 3:
Día Tierra
7:30 am: Desayuno
8:00 am: Excursión Ruta Aymara (excursión de día completo)
12:30 pm: Picnic
5:30 PM: Retorno a Titilaka
6:30 pm: Cóctel
7:30 pm: Cena y pernocte
Día 4:

Salida
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7:30 am: Desayuno
8:30 am: Excursión en Ruta (hacia el aeropuerto de Juliaca), Excursión Corta
(dependiendo de su disponibilidad de tiempo), o Actividades
alrededor del Hotel (actividad de 1/4 día)
10:00 am: Salida y transporte al aeropuerto de Juliaca o a la estación de Puno /
Despedida.
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Itinerario Detallado
DIA 1:
Recepción en el aeropuerto de Juliaca por nuestro representante de servicios y
conducción hasta el hotel.
Al llegar al hotel, registro, descanso y disfrutar del paisaje. La comida se basa
en la cocina local de la región y se sirve desde el mediodía hasta las 15:00. Se
recomienda una siesta y un mucho líquido para aclimatarse a la altura. Disfrute
de la hora del té a las 3:30 pm seguido por una tarde de actividades alrededor
del hotel en donde usted podrá realizar deportes náuticos como kayak, canoa
canadiense, paddleboard, o velero, entre otros. También podrá montar bicicleta
por los campos de Platería, remar a través de los totorales, avistar aves
endémicas a la zona, o caminar por el área recorriendo las orillas del lago.
El impresionante tamaño del lago, su diversa naturaleza y sus prístinos
paisajes, dejan perplejos a los visitantes del Titicaca. Pasará por playas
arenosas, cañaverales y exuberantes pantanos para llegar a una comunidad
local - rural. Aquí usted podrá ver las costumbres y tradiciones del estilo de
vida agrario y pesquero del lago.
El cóctel se sirve desde las 6.30 pm seguido de la cena y la tertulia con otros
huéspedes e intérpretes para compartir experiencias y cuentos del altiplano.
DIA 2:
El segundo día es un día activo. Después de levantarse a la hora que le
convenga, disfrute en cama o en la terraza de un saludable desayuno con
variedad de frutas frescas y cereales locales para prepararse para la excursión
o, si desea, despierte al alba para ver una salida del sol magnífica. Sus guías lo
trasladarán en coche y luego en bote a las legendarias Islas de los Uros, cerca
de la Reserva Nacional del Titicaca, donde se reunirá con una familia de las
comunidades Uro-Aymara que habitan la zona. Debido a la persecución de
otros grupos, hace muchos años estas comunidades se refugiaron en estas
islas de totora hechas a mano. Se llaman a sí mismos kot-suna o, personas de
la laguna, y dicen tener "sangre negra" ya que se consideran inmunes al frío y
dueños del lago. La gente de esta comunidad es muy orgullosa de su cultura,
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con hombres expertos en el manejo de sus balsas de totora y mujeres expertas
tejedoras. Aprenderá sobre su historia, vida y costumbres al explorar una de
estas impresionantes islas. El sitio es un atractivo turístico de la zona, por lo
que se espera ver muchos otros visitantes. Disfrute de un picnic al aire libre
antes de seguir explorando la zona.
En Taquile, por ejemplo, considerada la isla más interesante de la zona debido
a su forma prístina de vida, historia única y reconocida artesanía, el viajero
podrá explorar el imaginario Quechua hecho bordado en tejidos reconocidos
por la UNESCO como Obras Maestras del Patrimonio Oral e Intangible de la
Humanidad, parte propia de la cultura viva del lugar. La isla goza de un
microclima favorable para la agricultura y la producción de cultivos que no
crecen normalmente en estas alturas. Al caminar alrededor de la isla, verá
hombres tejiendo al aire libre creando algunas de las mejores piezas de
artesanía en el Perú.
Como parte del Imperio Inca, la isla tiene restos arqueológicos ubicados en la
cima de su montaña desde donde se puede ver la nieve de la Cordillera Real
de Bolivia. Con vistas a los nevados como fondo, disfrute del amplio horizonte y
azul intenso del cielo puneño en contraste con sus tierras mientras disfruta de
un almuerzo al aire libre con vista única del lago en todo su esplendor.
Regreso al hotel a las 5:30, disfrute un cóctel a las 6:30 antes de pasar a su
cena a las 7:30 pm.
DIA 3:
El tercero es un día activo. Después de levantarse a la hora que le convenga,
disfrute en cama o en la terraza de un saludable desayuno con variedad de
frutas frescas y cereales locales para prepararse para la excursión o, si desea,
despierte al alba para ver una salida del sol magnífica.
La excursión Ruta Aymara comprende un día completo de exploración de la
geografía, comunidades aledañas, naturaleza y vistas privilegiadas de la
península Chucuito y el centro poblado de Ácora.
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Remóntese al pasado pre-Incaico a través de las leyendas e historias que
compartirá con usted su guía y entienda la importancia del Lago Titicaca en su
cosmovisión y subsistencia. Acérquese al estrecho vínculo entre el hombre y la
naturaleza que sobrevive hasta el día de hoy.
Ya sea en carro, bicicleta o a pie, continúe a su ritmo por senderos que
atraviesan campos abiertos de cultivo y pastoreo. Alcanzando la vista
privilegiada de miradores naturales, aprecie la extensión del lago y retrate el
momento. Durante el recorrido podremos observar comunidades cercanas al
hotel, aves que se encuentran en diversos ecosistemas a lo largo del camino,
labores diarias de la gente de la zona, restos arqueológicos y deslumbrantes
paisajes.
Durante la ruta, disfrute de un picnic al aire libre preparado especialmente para
usted en compañía de la calma del Lago Titicaca y sus vistas.
Regreso al hotel para la cena a las 7:30 pm.
DIA 4:
Después del desayuno, disfrute de una excursión en ruta hacia el aeropuerto
de Juliaca, de una excursión corta, o de actividades alrededor del hotel,
dependiendo del tiempo que disponga.
En su traslado al aeropuerto, disfrutará de una excursión guiada a Sillustani,
una impresionante península frente a la laguna de Umayo que alberga los
restos de las chullpas mejor conservados de la zona. Además de su singular
geografía, este sitio era un lugar de entierro de la culturas pre incas Pucara,
Tiahuanaco y Ccolla, mucho antes de la expansión inca. Las torres son las
estructuras conocidas como chullpas, que simbolizan la vida y el nacimiento y
que tenía la función de tumbas de los jefes y otros dignatarios. Más tarde el
sitio fue ocupado por los incas. Los períodos de diferencia y culturas, se ve en
los dos tipos de chullpas – las rústicas, torres pre-incas más pequeñas y las
lisas, torres de la época incaica más grandes. La torre más grande tomó unos
50 años para construir y tiene rocas que pesan de 2 a 6 toneladas. Este es un
sitio impresionante que combina arqueología, historia y un paisaje increíble.
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Si elige hacer actividades cercanas al hotel, usted podrá realizar deportes
náuticos como kayak, canoa canadiense, paddleboard, o velero, entre otros.
También puede elegir montar bicicleta por los campos de Platería, remar a
través de los totorales, o caminar por el área. Dependiendo de su disponibilidad
de tiempo, elija realizar una excursión corta, como una visita a templos
coloniales de la zona, una caminata por la Ruta Colla, una visita al mercado
(sólo sábado o domingos) o avistamiento de aves.
La despedida se lleva a cabo en el aeropuerto de Juliaca o estación de tren,
donde tomara el avión o tren hacia su próximo destino.
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