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TAQUILE FULL DAY 
Puno 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   PUNO 

 

TAQUILE FULL DAY 
Vive una experiencia cultural única, visitando pueblos antiguos en el lago Titicaca. 

Explorarás la Isla de Taquile y las islas flotantes de Uros mientras conoces las 
costumbres milenarias de sus habitantes. 

 

         Puno Experience 

                                    Paisajes, cultura, naturaleza y vivencial 

           Tour grupal 

01 dia 

                                         4150 m.a.s.l                     

                                     Suave 

                        Español 

               Uros,Taquille 

                                                      
Este full day de Taquile, empezará por el recojo de tu hotel en Puno o de nuestra 
base para ir luego al puerto de Puno, donde abordarás nuestra embarcación, 
acompañado del guía con destino a las milenarias islas flotantes artificiales de los 
Uros que existen desde la época preinca. Conocerás el estilo de vida de la 
comunidad que optó por vivir sobre el lago y se dedica a la pesca, la caza y 
artesanías. experimentarás las tradiciones y costumbres de este pueblo ancestral. 
Continuaremos en bote con dirección a la isla de Taquile, también conocida como 
la ''Isla de los Niños del Sol''. a 30 kilómetros de Puno, esta isla está formada por 
antiguas comunidades de origen quechua que viven alejadas de la tecnología y 
las costumbres modernas. Tendrás la oportunidad de explorar el estilo de vida de 
este pueblo a través de sus textiles, música, bailes y tradiciones, mientras 
disfrutas de la increíble vista del lago y las montañas en este tesoro único en el 
mundo.  
 

 
 

• 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 embarcaciones de motores náuticos muy seguros y 

confortables.  

Duración 

Altitud máxima     

Dificultad 

Tipo de servicio 

Beneficios de este tour con What a Trip: 

PUNO EXPERIENCE 

@feferrcho 



 

 

 
  

• 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)  

• 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 Taquile (2 horas aprox).  
• Arribamos al puerto de Taquile. 
• Exploramos y nos adentramos 40 minutos a pie del centro de la isla. 
• Disfrutas de tiempo libre para conocer del sitio y observar el paisaje. 
• Almorzamos con vistas al lago. 
• Retornamos en descenso al punto de embarque. 
• Retornamos al puerto en Puno en bote (2hrs 30min). 
• Te trasladamos al terminal de bus u hotel en Puno. 

 

• 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. 
• Boleto de ingreso a las islas de los Uros y Taquile. 
• Almuerzo con vistas al lago. 

 
 

• Boleto de viaje de Cusco a Puno y viceversa. 
• Paseo en balsa de totora en islas de los Uros. 
• Seguro de viaje .  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluido 

Servicios adicionales recomendados 

ITINERARIO



 

 

 
 

 

 

• 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 inicia y termina el tour? 
√ Inicia alrededor de las 07:00 am    hasta alrededor de las 16.00hrs 

• ¿Qué incluye este tour? 
√ Incluye guía, transporte completo y almuerzo en la isla de Taquille. 

• ¿Cuánto tiempo de distancia hay de la isla de Uros a Taquille? 
√ Alrededor de 2 horas y media en bote. 

• ¿Como es el clima en Puno? 
√ Hace frio por lo que te recomendamos llevar ropa abrigadora. 

• 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. 
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HUMANTAY LAKE 
 

 

 
 

BUS CUSCO TO PUNO

Consejos e información adicional 

¿Qué traer? 

Datos Curiosos 

Preguntas frecuentes 

Políticas de cancelación 

INFORMACIÓN DEL VIAJERO

Tours Relacionados 



 

 

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!



 

  


