
TRADICION COLCA TOUR AVENTURA **** - 2021 
           Hostería – Salón de Convenciones - Spa – Caballeriza de Paso Peruano – Observatorio de Astronomía - Planetarium 

Oficinas administrativas: Calle Argentina 108, Urb. Fecia, Distrito Jose-Luis Bustamante-y-Rivero, Arequipa, Perú 

Teléfonos: 959013543 / 959301313 E-mail: reservas@tradicioncolca.com  / incaguide@hotmail.com 

Cuenta Bancaria:  

Complejo Turístico: Av. Colca  119 (Carretera Principal), Pueblo de Yanque, Valle del Colca, Perú 

 

TOUR AVENTURA (Muy Recomendable) - al Valle del Colca en servicio compartido 

de 4 días/3 noches, 3 días/2 noches o 2 días/1 noche - 2021 
 

Ideal para excursionistas. Este tour ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir los paisajes más bellos y 
sitios pre-incas en el Valle del Colca: la ciudadela de Uyo Uyo, Coporaque, y la fortaleza de Chimpa. 

Además, por la noche a las 8:30 p.m., observará las estrellas con nuestro telescopio. Además, el hotel cuenta con 
una piscina temperada y cubierta a su disposición, y el primer día de su estancia podrá disfrutar de un delicioso 

almuerzo y cena incluido. 

 

1er día: 

 
Recojo a partir de las 7h30 desde su Hotel, para atravesar la Reserva de Salinas y Aguada Blanca con 

destino a nuestro Hotel en el Valle del Colca. 

Durante la mañana, un grupo pequeño de 15 a 18 pasajeros viaja en bus, acompañado por un guía 

profesional de turismo. El bus se detendrá para poder fotografiar el entorno espectacular de la    Puna, 

morada de muchos camélidos. 

 

Después de alcanzar 4910msnm en el Mirador de los Volcanes, el grupo desciende al Valle del 

Colca cuya altura promedia es de 3500msnm. 

En el pueblo de Chivay, pago del Boleto Turístico (S/. extranjeros 70 soles / peruanos 20 soles). 
El bus los deja alrededor de las 13h30 en HOTEL TRADICIÓN COLCA, almuerzo incluido. 

 

A las 15h00 caminata de 3h30 con guía local hacia la ciudadela de Uyo - uyo y baño opcional en las 

Aguas Termales del pueblo (Posibilidad de cabalgata, bajo reservas). Admiramos: Iglesia colonial de 

Yanque / Anfiteatro de Occolle / "Colcas" del río Colca / Andenes del Valle.  

Y finalmente, llegamos a las ruinas de Uyo-Uyo (Entrada S/.5), maravilla reconocida como ciudadela 

preinca, albergue de antiguos pobladores del Valle del Colca, destacada por sus casas construidas en 

piedra con argamasa de barro, puertas trapezoidales, hornacinas interiores, y techos de paja muy altos.  
Baños en las Aguas Termales de Chacapi, ricas en minerales que aportan beneficios a pacientes que 

padezcan enfermedades reumáticas (Entrada S/.15). 
 

En el hotel, nuestros huéspedes gozan de una habitación con baño privado, cena incluida. 

Adicionalmente, pueden disfrutar de los servicios de Bar, Masajes (S/.60 x 30 min / S/.100 x hora 
por persona), Sauna (Previa reserva) (Precios x hora: S/.60 x 1 persona, S/.100 x 2 personas, y S/.120 
x 3 o 4 personas), Bicicletas de montaña (S/.40 por persona / día). Asimismo, a las 20h30 

participarán de un observatorio de las estrellas (45 min). 

 

2do día:  
Si han escogido el tour de 2 días/1 noche, a las 6h00 excursión a la Fortaleza de Chimpa 
y retorno a Chivay a las 12h30, fin de los servicios, o retorno a Arequipa en bus turístico. 

 
Desayuno incluido a partir de las 5h30, el bus turístico los recoge a las 6h30 para llevarlos a la Cruz del 

Cóndor, para avistar el vuelo del majestuoso Cóndor. Además, disfrutan de un panorama increíble sobre 

el Cañón del rio Colca. 

El bus retorna a Yanque alrededor de las 11h30: almuerzo (no incluido). 

 

Général manager: 
Mr. Emmanuel Derouet 
Téléphone de contact: 
+51-959013543 
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A las 13h00 caminata de 5h con guía local hacia el pueblo de Coporaque, lugar usado para el pago 

de tributos, y la sede y residencia de Francisco Pizarro. Asimismo, Coporaque era reconocido por 

su gran diversidad de productos agrícolas, pues controlaban una gran cantidad de pisos ecológicos. 

Si, por el contrario, no desean realizar la caminata pueden hacer uso de la piscina temperada del 
Hotel. (Posibilidad de cabalgata bajo reserva) 
 
 

 

Segunda noche en HOTEL TRADICIÓN COLCA.  

Cena en nuestro Restaurant (no incluido). Si el primer día no pudieron participar del 

observatorio de las estrellas, lo podrán hacer esta noche. Adicionalmente, podrán disfrutar de 

nuestros servicios de Bar, Masajes, Sauna, Bicicletas de montaña (S/.40 por persona / día). 
 
 
 

 

3er día: 

 
Desayuno incluido a las 5h30, salida a las 6h00 hasta el pueblo de Madrigal. Caminata de 3h30 

hacia la Fortaleza de Chimpa, admiraremos un panorama increíble: el sitio preciso donde el río 

Colca ahonda para formar el cañón más profundo del mundo. El ingenioso pueblo Collagua 

supo aprovechar esa fortaleza natural para convertirla en un refugio fronterizo inexpugnable. 

También descubriremos un bucólico paisaje de andenerías precolombinas, pinturas rupestres y 

la tumba sagrada de los guerreros Collahuas, cuyas calaveras siguen veneradas por los chamanes. 

La bajada dura 1h30, el retorno en auto 1h30 y llegamos a Yanque a las 12h00. 

 

Si han escogido el tour de 3 días/2 noches, el chofer los puede dejar en Chivay, fin de los servicios. Sin embargo, en el 
hotel los clientes pueden disfrutar de la piscina temperada (ingreso libre), Bar, Masajes, Sauna, Bicicletas de montaña, 

o realizar nuestras espléndidas cabalgatas (Revisar tarifario). 
 

 

Tarde libre, se recomienda disfrutar de la piscina temporada cubierta, de un exquisito masaje 

de relajación en nuestro Spa o del Sauna. 

 

Tercera noche en HOTEL TRADICIÓN COLCA. Cena en nuestro Restaurant (no 
incluido). Si las dos primeras noches no pudieron participar del observatorio de las estrellas, 

lo podrán hacer esta noche. Adicionalmente, podrán disfrutar de nuestros servicios de Bar, 
Masajes, Sauna, Bicicletas de montaña (S/.40 por persona / día). 

 

4to día: 

 
Desayuno incluido entre 5h30 y 8h30, fin de los servicios.  

 

Les aconsejamos montar nuestros hermosos y mansos Caballos de Paso Peruano hacia la 

Montaña con duración de 2 a 3 horas (Revisar tarifario), un paseo muy bonito atravesando la 

preciosa campiña de Yanque. 

 

También pueden alquilar nuestras bicicletas de montaña, visitar el pequeño museo 

arqueológico de Yanque (S/.5), o ir a los Baños Termales (S/.15). 
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SERVICIOS INCLUIDOS: 
-Los servicios de caminatas se hacen en grupos pequeños con guías locales en español. 

-Traslados en bus turístico (cuenta con balón de oxígeno) en grupo de 15 a 18 pasajeros con un guía de turismo hablando 

español e inglés. Para aquellos que eligen el Tour 2d/1n, el transporte hacia Arequipa está incluido. 

-Alojamiento en nuestro Hotel Tradición Colca, con baño privado, calefacción, agua caliente y desayuno buffet. 

-Los tours el primer día incluyen el menú del almuerzo y cena.  

-Piscina temperada y cubierta (07h00 – 18h00). 
-Astronomía: Observatorio de estrellas con nuestro telescopio, sujeto condiciones climáticas (45 min). 

-El Impuesto General a la Venta (IGV) está incluido. 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
-Entradas: Boleto Turístico (Peruano: 20 Soles; Latino: 40 Soles; Extranjero: 70 Soles), Baños Termales (15 Soles por 
persona), Museo arqueológico de Yanque (5 Soles por persona), Ruinas de Uyo Uyo (S/.5 por persona). 

-El retorno en transporte turístico no está incluido para el 3er y 4to día. Tiempo referencial taxi Yanque-Chivay (S/.15 

soles) (15 min); bus público Chivay-Arequipa S/.15 por persona (4 horas); bus turístico Chivay-Arequipa USD 30 por 

persona (13h00); bus turístico Chivay-Puno (Precio Rutas del Sur: USD 35 por persona / Precio 4M: USD 50 por 

persona) (13h00); bus turístico Chivay-Cusco (Precio 4M USD 65 por persona) (7h00 solamente los días Lunes, 

Miércoles, Viernes). 
CABALGATAS 1 SOLO JINETE 2 JINETES MINIMO 4 JINETES MINIMO 

TIEMPO PASEO A CABALLO 
PRECIO POR 

PERSONA 
PRECIO POR 

PERSONA 
PRECIO POR 

PERSONA 

1 HORA PASEO CORTO 80 soles 80 soles 70 soles 
2 HORAS Y MEDIA MONTAÑA 150 soles 120 soles 100 soles 
3 HORAS Y MEDIA UYO UYO 170 soles 140 soles 120 soles 
4 HORAS Y MEDIA COPORAQUE 210 soles 180 soles 160 soles 
5 HORAS Y MEDIA UYO / COPORAQUE 250 soles 220 soles 200 soles 

-Masajes (60 soles x 30 min / 100 Soles x 1 hora). 
-Sauna (Precios por hora: S/.60 por 1 persona, S/.100 por 2 personas, y S/.120 por 3 o 4 personas, no incluido) 

-También es posible modificar nuestros tours, por ejemplo, empezar desde las ciudades de Puno o Cusco, o agregar 

servicios de cabalgatas, masajes, comidas, etc.: consultarnos con anticipación. 

Tarifario 2021 Tradición Colca 

Para los meses de Diciembre, Enero y Febrero contamos con un descuento especial del 10% sobre nuestras tarifas 

TARIFAS 2021 
Por persona, en USD: 

Tour al Colca  
2 días y 1 noche 

Tour al Colca  
3 días y 2 noches 

Tour al Colca  
4 días y 3 noches 

1 persona en habitación simple USD 135 USD 160 USD 180 

2 personas en habitación doble USD 115 USD 135 USD 150 

3 personas en  habitación triple USD 105 USD 125 USD 140 

4 personas en  habitación cuádruple USD 95 USD 115 USD 130 

 

CONDICIONES DE RESERVA: 
Para Confirmación de reserva,  depositar en la Cuenta del Banco:    o deposito PayPal (valor total +5%) 

a incaguide@hotmail.com 

Condiciones de anulación: Costo por cambio de fecha USD 30 por persona según disponibilidad. 

NO SHOW 50% del valor del tour por cliente en caso de anulación con menos de 7 días antes de su viaje al Colca. 

NO SHOW 100% del valor del tour por cliente en caso de anulación con menos de 24 horas antes de su viaje al Colca 

 

TESTIMONIO 
“100% recomendable la experiencia! Desde que entramos al hotel nos quedamos enamorados. Todo el personal fue muy 

amable y atento, nos ayudaron a organizar una excursión y nos dieron toda la información que necesitamos sobre la zona.  
Nos fascinaron las caminatas, en particular la caminata hacia la Fortaleza de Chimpa. Nos llevamos unas fotos de la luna 

increíbles. La cena estaba buenísima. Y muy gratificante llegar y darte un baño en la piscina cubierta” 
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