TOUR AVENTURA KAYAK EN EL LAGO TITIKAKA
Ver en nuestro website.
INCLUYE EN EL TOUR:
Guía instructor (Ingles/Español).
Personal y embarcación de Apoyo.
Ticket de ingreso a los Uros.
Traslado Hotel – Puerto - Hotel.
Equipo profesional de Kayak + “Sea Kayak” + Botiquín de primeros auxilios.
NO INCLUYE EN EL TOUR
Bebidas como agua mineral.

ITINERARIO
Día 1

AVENTURA KAYAK EN EL LAGO TITIKAKA
El tour inicia aproximadamente a a las 8:00AM y ﬁnaliza: 12:00PM KAYAK EN EL
LAGO TITIKAKA Comienza con el recojo desde sus hoteles hasta la Isla Esteves a
las 8am aprox., dónde tomaremos todas las indicaciones y equipo profesional de
kayak necesario para poder remar en nuestros kayaks aproximadamente 1 hora,
hasta las islas de los Uros. Durante el trayecto veremos toda la biodiversidad del
lago Titicaca, aves, ﬂora y fauna, además del paisaje del lago Titicaca. También
veremos una isla constituida en su totalidad por rocas; ﬁnalmente arribaremos a
las islas de los Uros, en donde los locales nos darán una cordial bienvenida y
explicación de las actividades de los Uros; retornaremos a nuestros hoteles
aproximadamente a las 11.30am. DURACIÓN: 04 HORAS

tupaytravel.com

1

23/07/2019 04:53

FORMAS DE PAGO
La reserva se realiza con el 50 % del total de pasajeros que realizaran el tour. Una vez realizado el prepago, nos
envía el de pago, conjuntamente con la ﬁcha de registro (Documento donde contaran sus datos personales para
poder iniciar las reserva de sus servicios) el cual puede descargar en la parte inferior. (llenar en especial los
datos resaltados). A nuestra cuenta de correo tupaytravel@hotmail.com. En Asunto: (nombre del pasajero).
Esta es la forma de pago con los que contamos:

Opción 1:
WESTERNUNION
Deposito a nombre de Leoncio Jiménez Chuquitapa con número de documento 48158710 ubicado en la ciudad
de CUSCO – PERU AV:Cusco 108 San Sebastián.
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