FIESTA DE LA CANDELARIA 2013
4 DÍAS / 3 NOCHES
ITINERARIO:
09/Feb/2013: LLEGADA A PUNO
- Traslado del aeropuerto, estación de tren o bus hacia hotel en la ciudad de
Puno.
- Alojamiento en hotel seleccionado.
- Día libre.
10/ Feb /2013: CONCURSO
- Desayuno en hotel.
- 7:00 a.m. Traslado hotel – Estadio “Torres Belón”.
- Acomodo en butacas preferenciales para durante todo el día ver el XLVII
Concurso de Danzas con Trajes de Luces, acompañado de snacks,
cerveza, agua y bebidas calientes en caso se requieran.
- 1 p.m. Box Luch.
- Se retorna al hotel aproximadamente a las 5:30 p.m.
11/ Feb/2013: PARADA
- Desayuno en hotel.
- 8:00 a.m. Traslado hotel – Parada.
- Acomodo en butacas preferenciales para ver el inicio de la Solemne
Veneración a la Virgen de la Candelaria por todos los Conjuntos de trajes
de luces, quienen bailan por el frontis del Santuario prosiguiendo por las
calles de la ciudad
- Se tiene atención con snacks, cerveza, agua y bebidas calientes en caso se
requieran.
- 1:30 p.m. Box Luch.
- Se retorna al hotel aproximadamente a las 9:30 p.m.
12/ Feb/2013: SALIDA DE PUNO
- Desayuno en hotel.
- Traslado al aeropuerto, estación de tren o bus desde hotel en Puno.
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Opciones
Opción 1

Opción 2

Tipo de Habitación
Simple
Doble
Triple
Simple
Doble
Triple

Precio por persona US $
334,00
320,00
316,25
391,76
338,82
309,41

Hoteles:
- Opción 1: Posada Don Giorgio
- Opción 2: Qelqatani Hotel
Incluye:
- 03 Noches de alojamiento con desayuno.
- Guía en inglés y español.
- Traslados de llegada y salida de Puno.
- Traslados y entradas para ver el Concurso de Danzas con Trajes de Luces
en el Estadio “Torres Belón”. Acomodo en butacas preferenciales.
- Traslados y entradas para ver la Parada de Danzas con Trajes de Luces
que circulan por las principales calles de la ciudad. Acomodo en butacas
preferenciales.
- Cocktail de bienvenida.
- Agua mineral a disposición.
- BOX LUNCH ESPECIAL SERVIDO EN GRADERIAS (Opción vegetariana a
requerimiento).
- Bebidas calientes como té, café ó mates a disposición.
- Cerveza.
- Snacks.
No incluye:
- Boletos aéreos, de tren o bus.
- Impuestos de aeropuerto.
- Extras como lavandería.
- Propinas y otros no especificados en el programa.
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