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Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   PUNO 

AMANTANI 2 DÍAS / 1 NOCHE 
Descubre una auténtica experiencia vivencial en una comunidad que mantiene costumbres 

milenarias en una isla del lago Titicaca. Disfrutarás de una noche en una casa local en la isla de 
Amantani comiendo su comida y viviendo de cerca sus costumbres. 

 

         Puno Experience 

                                         Paisajes, cultura, naturaleza y vivencial 

           Tour grupal 

2 días /1 noche 

                                                          4150 m.s.n.m                     

                                                    Suave 

                                 Español 

                    Uros, Taquille y Amantani 

                                                      
En este tour empezaremos explorando las bellas y antiguas islas flotantes de Uros, 
que existen desde la época preinca. Seguiremos luego a la Isla de Amantaní, 
navegando por el lago cerca de 3 horas. en Amantaní nos espera nuestra familia 
anfitriona para acogernos en su hogar e iniciar nuestra experiencia vivencial 
ancestral. Recibirás un almuerzo casero y podrás descansar y ver de cerca sus 
costumbres, forma de vida y actividades que permanecen desde tiempos remotos.  
En la tarde caminaremos en dirección al centro arqueológico y su templo 
ceremonial dedicado a la Papachata. Desde allí disfrutaremos de una hermosa vista 
del Lago Titicaca y de una espectacular puesta del sol.  
Regresaremos hasta nuestra casa, cenaremos y tendremos una fiesta local. A la 
mañana siguiente, luego de desayunar, nos despediremos de la isla y partiremos 
hacia la isla de Taquile, nuestra última parada en el lago y exploraremos sus restos 
arqueológicos preincas, antes de retornar a Puno. 

 

• Te recogemos a tu llegada en la estación de bus en Puno y te llevamos 
a nuestra base para que descanses y si gustas tomar una ducha y un 
buen desayuno (opción extra) mientras llega la hora de inicio del tour. 

• Si estas en un hotel de Puno, te recogeremos   para llevarte al Puerto de 
Puno donde iniciará el tour. 

• Te trasladamos del puerto a la estación de bus o alojamiento. 
• Te acompañarán guías bilingües expertos. 
• Te llevaremos en botes de motores náuticos muy seguros y 

confortables.  
 

 
 

Duración 

Altitud máxima   

Dificultad 

Tipo de servicio 

Beneficios de este tour con What a Trip: 

PUNO EXPERIENCE 



 

 

 
Día 1  

• Te recogemos del terminal de Puno (10 min) para que descanses en nuestra base 
y esperes cómodo la salida oficial del tour alrededor de las 8am. Si gustas puedes 
tomar una ducha o un buen desayuno (opción extra). 

• Si estas en un hotel de Puno, te recogeremos  para llevarte al Puerto de Puno 
donde iniciará el tour. 

• Te reúnes con el guía para que te explique el recorrido. 
• Salimos del puerto a explorar las islas flotantes de los Uros (30min). 
• Visitarás con el guía las islas flotantes (dos Islas) para conocer la cultura, historia y 
•  tradiciones de la comunidad. 
• Nos dirigimos a la isla de Amantani (3hrs). 
• Llegamos a la isla donde una familia de la comunidad te espera. 
• Pasarás tiempo libre para conocer a tus anfitriones, sus costumbres, actividades y 

forma de vida ancestral. 
• Almorzamos en la comunidad. 
• Pasamos tiempo libre explorando la isla y las actividades que se realizan. 
• Iniciamos una caminata hasta el templo ceremonial de la Pachatata. 
• Tienes tiempo disfrutando de las vistas y de la puesta del sol. 
• Regresamos y vuelves a la casa de la familia que te alojará. 
• Participas de la cena familiar. 
• Disfrutas de la fiesta con baile y música con personas de la comunidad. 
• Pasas la noche en tu hospedaje. 

 
Día 2  

• Desayunas con la familia que te aloja. 
• Partimos del puerto de Amantani hacia la isla de Taquile (30min). 
• Llegamos al puerto de Taquile. 
• Caminamos alrededor de 40 minutos hasta el centro de la isla. 
• Pasamos tiempo libre para disfrutar del lugar y sus paisajes. 
• almorzamos disfrutando de vistas al lago. 
• Descendemos hacia el embarcadero. 
• Retornamos al puerto de puno (2hrs 30min). 

 

• Traslados del terminal de bus u hotel al puerto en Puno. 
• Traslados del Puerto de Puno al terminal de bus u hotel. 
• Guía bilingüe. 
• Paseos en lancha a motor para llegar a las islas. 
• Ticket de ingreso a las islas de Uros, Amantani y Taquile. 
• Hospedaje: por 1 noche en casa comunitaria en Amantaní. 
• Almuerzo, cena y desayuno del día siguiente en la isla Amantaní. 

 

• Boleto de viaje de Cusco a Puno y viceversa. 
• Paseo en balsa de totora en islas de los Uros. 
• Desayuno 1er día. 

 

• Ticket de bus: Cusco – Puno 
• Ticket de bus: Puno – Cusco 
 
 

ITINERARIO

@daigo_iego 

¿Qué incluye mi tour? 

¿Lo que no está incluido? 

Servicios adicionales recomendados< 



 

 

 
 

 
 

• Traer dinero en efectivo. 
• Lleva ropa abrigadora, calzado cómodo, bloqueador solar, anteojos de sol y sombrero/gorra. 

• Planifica tu viaje de Cusco a Puno en la noche partiendo alrededor de las 10:00pm para llegar 
alrededor de las 6:00am. 

• Puedes sellar tu pasaporte en las islas de los uros (S/.1). 

• ¿A qué hora termina el tour el 2do día? 

El tour termina alrededor de las 5 de la tarde donde son llevados a su hotel en Puno o al centro de la 
ciudad. 

• ¿La tarifa incluye los boletos de viaje a Puno? 

No, estos boletos no están incluidos.  
• ¿Desde Puno a Arequipa en bus cuanto tiempo es de viaje? 

El tiempo estimado de viaje es de 7 horas. 
• ¿El guía que va con nosotros nos acompaña los 2 días? 

Sí, el guía estará contigo desde el inicio hasta el final del tour. 

 

•  En el Lago Titicaca podemos encontrar peces, como el suche o el pejerrey. Además, podemos divisar 
gaviotas y flamencos, así como la vizcacha, el conejillo de indias e incluso el zorro andino. 

• Las islas flotantes de Uros en el lago Titicaca son hechos de totora y son aproximadamente 80 islas, su 
origen se remonta a la época preinca. 

• La isla de Taquile tiene restos de arquitectura pre incas que podrás ver en tu recorrido como el arco de 
piedra que es la entrada a la isla, así como miradores naturales únicos 
 

 
 

Super flexible: Cancela este tour con más de 48rs a la fecha de inicio del tour y obtén un reembolso 
del 70% del valor pagado. Dentro de las 48hrs cobramos el 100%. 

• Revisa nuestros términos y condiciones aqui:  
https://drive.google.com/file/d/1hWKAEQ3Zw4yJhyiZ4iq8hQWrghHbvfZR/view?usp=sharing 

 
*La información e itinerario detallada en esta guía puede tener cambios sin previo aviso con la intención de brindar un mejor servicio 
o cambios regulatorios en cada destino. 

 

 
 
 
 
 
 
FULL DAY TAQUILE BUS CUSCO TO PUNO LAKE HUMANTAY

Consejos e información adicional 

Preguntas frecuentes 

¿Qué traer? 

Datos Curiosos 

Tours Relacionados 

INFORMACIÓN DEL VIAJERO

Políticas de cancelación 



 

  

6  R A Z O N E S  P A R A  E L E G I R

Tarjeta de crédito o débito

Transferencia bancaria local

planear  tu viaje.
Llegó el momento de

vivir
www.whatatrip.pe

sales@whatatrip.pe

(+51) 977 451 524 |  (+51) 924 035 974

8:30 hrs a  21 hrs de Lunes a Domingo

What a Trip @what_a_trip_peru

¿Cómo reservar este tour?

Información de contacto

(+51) 977 451 524 
Calle San Andrés 260
Cusco (Kokopelli Hostel)Métodos de pago

(Sin cargos extra o costos ocultos)

Pay Pal (muy pronto)

Tenemos un catálogo con la mejor 
selección de tours: naturaleza, 
aventura, cultura, historia, 
deporte y ¡mucho más!

Viaja con libertad y no te amarres 
a itinerarios predefinidos. 
Reserva tours de un solo día 
hasta tu viaje completo y 
personalízalos incluyendo servi-
cios adicionales.

Somos una agencia de viajes 
low-cost. Encuentra tours 
acordes a tu presupuesto y 
con una excelente relación 
calidad-precio.

1.
4.2.
5.3.
6.

Reserva directamente a una 
agencia local conocedora de los desti-
nos y recibe asistencia de nuestro 
equipo las 24hrs . 
Además, obtén tarifas exclusivas.

Apoyarás a una empresa 100% formal. 
Nuestro compromiso con el turismo 
responsable y el desarrollo económico 
y social de nuestros destinos es parte 
de nuestro ADN.

Reserva fácil, ágil y segura 
con especialistas en diseño y 
gestión de viajes. 
¡incluso a último minuto!



 

   


