
 

 

 

PUNO E ISLA DEL TITICACA |3DÍAS / 2NOCHES 

 
Recorre en tres días la sierra sur del Perú de Cusco a Puno a través de impresionantes paisajes, visitando pueblos, museos, 
iglesias y templos incas. Descubre también la riqueza de la herencia cultural del país, la cual se mantiene viva hasta el día 
de hoy en las comunidades que viven en el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. 
 

ITINERARIO  
 

DÍA 1 | CUSCO – PUNO (357 km – 10hrs) 

Comienza tu viaje abordando el bus que llevará de Cusco a Puno, recorriendo el fascinante paisaje de los Andes. La primera 
parada será en Andahuaylillas, un encantador pueblo ubicado a 40 kilómetros de Cusco que tiene como principal atracción 
su impresionante iglesia conocida como la “Capilla Sixtina de América”, debido a su interior barroco dorado y sus delicados 
frescos. Admira este hermoso monumento construido en el siglo XVI y echa un vistazo al órgano de tubos original, 
recientemente restaurado. Continúa hasta Racchi y maravíllate ante el imponente templo de Wiracocha, un interesante 
edificio rectangular, similar a un muro con ventanas y puertas, de 30 metros de ancho por 20 de alto. Tras la visita, llega 
a disfrutar de un delicioso almuerzo en Sicuani, seguido de una breve parada en La Raya, el punto más alto del trayecto a 
4,313 metros sobre el nivel del mar. A continuación, visitarás el pueblo de Pucará, el primer asentamiento urbano cercano 
al lago Titicaca que se desarrolló entre los años 100 y 200 d.C. Visita su interesante museo lítico, antes de dirigirte a la 
ciudad de Puno. Un representante y una movilidad te recibirán en la estación de buses para trasladarte a tu hotel. 
 
▪ Noche en Puno en hotel seleccionado. Almuerzo incluido. 

 

DÍA 2 | PUNO – LAGO TITICACA, UROS Y TAQUILE 

Eres trasladado hasta el puerto de Puno, donde un bote te espera para llevarte a las hermosas islas de Uros. Los Uros son 
una antigua sociedad que puebla una serie de islas artificiales construidas sobre una base de cañas de totora tejidas que 
crecen en el propio lago. En la parte superior, los habitantes construyen sus casas, también hechas de juncos; por eso 
cocinan al aire libre para evitar posibles incendios. Después de una fantástica excursión de hora y media, continúa tu viaje 
a la isla de Taquile, un bonito pedazo de cielo que otrora perteneció al Imperio inca. Todavía se pueden apreciar vestigios 
de esta cultura en sus estructuras. Una vez allí, habrá una sesión informativa sobre la isla y presenciarás una actividad 
cultural. Tras un delicioso almuerzo, comenzarás tu regreso a Puno. 

▪ Noche en Puno en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

DÍA 3 | PUNO – SALIDA 

Un servicio de transporte te llevará desde el hotel seleccionado hasta el aeropuerto de Juliaca, junto a un representante 
que te asistirá a lo largo del camino. 

▪ Desayuno incluido.  
 

FIN DE LOS SERVICIOS  
 

 

 



 

 

INCLUYE 

GUÍA: 
▪ Operado con guía bilingüe (español e inglés) 

ALOJAMIENTO: 
▪ Dos noches de alojamiento en Puno 

ALIMENTACIÓN: 
▪ Desayuno diario en el hotel desde el día 2 
▪ Almuerzo el día1 en ruta Cusco - Puno y el día 2 en Taquile 

TRANSPORTE: 
▪ Traslados del/al aeropuerto en privado 
▪ Traslado de Cusco a Puno en bus en servicio compartido 
▪ Traslado de/a la estación de bus en privado 

ENTRADAS Y ACTIVIDADES: 
▪ Todas las visitas indicadas en el programa: Andahuaylillas, Racchi y Pucará en ruta Cusco/Puno y excursión a las Islas de Uros y 

Taquile. 

NO INCLUIDO 

▪ Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa. 
▪ Propina para conductor y guía 
▪ Visitas opcionales adicionales 
▪ Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo 

obligatorios mencionados por separado. 
▪ Vuelos internacionales a Perú 
▪ Vuelos domésticos 
▪ Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales. 


