
 

 www.pachakutiktours.com reservas-pachakutik@hotmail.com +51-976944940 

 

                      LAS ISLAS FLOTANTES DE LOS UROS Y TAQUILE: (Compartido) 

 

La isla  TAQUILE, está a 35 Km. de Puno en el Lago Navegable más alto del mundo 

Titikaka. El nombre quechua de Taquile es 'Intinka'. En la isla de Taquile hay huellas 

del pasado, fue parte del Imperio Incaico, que datan desde la época pre-inca, 

cuyos vestigios se observan en la parte alta, Su principal atractivo turístico es 

etnológico su cultura y folclore, porque conservan sus costumbres y rituales,  valores 

y usos ancestrales,   se aprecia el paisaje del lago y la naturaleza, la vestimenta 

típica, su extraordinaria y fina textilería elaborado por los isleños actividad que 

compromete a hombres y mujeres (con decoraciones simétricas simbólicas con 

colores fuertes y contraste) refleja su concepción social y ecológica. Son famosos los 

Chullos, Cchumpis,  o fajas de Taquile, adornados con símbolos coloridos de gran 

complejidad.  Los nativos comparten sus vivencias en sus hogares, la alimentación 

en restaurantes donde se sirven platos típicos preparados por ellos mismos. 

 

¿A qué hora inicia y que se hará en el recorrido? 

06:45 am. Recojo a los visitantes de sus respectivos hoteles. 

07:00 am. Partida del puerto Puno, con dirección a las ISLAS FLOTANTES DE LOS 

UROS. 

07:25 am. Arribo a la primera isla flotante, recepción de los nativos, quienes 

comparten sus  vivencias ancestrales y su actividad principal que es la pesca y la 

caza. 

08:25 am. Visita a la segunda isla flotante. 

09:00 am. Partida a la ISLA TAQUILE. 

11:30 am. Arribo a la isla, desembarque en el puerto de SALAKANCHA. 

.12:30 pm. Concentración en la plaza de armas. 

13: 45 pm. Degustaremos de sus exquisitos platos típicos: sopa de quinua, trucha 

frita 

con arroz y papa, tiempo libre. 

13:45 pm. Descender los 535 escalones de piedra hacia el puerto principal 

Chilcano. 

14:30 pm. Retorno a la ciudad de Puno. 

17:00 pm. Llegada al puerto de Puno y traslado a sus hoteles. 

NOTA IMPORTANTE: 

Se les aplicara un costo extra $. 5.00 por persona, para el traslado de (ida y 

retorno) para aquellos que tengan su reserva en los siguientes hoteles: 

• Libertador, Casa Andina Private Colection, Eco Inn, Posada del Inca. 

• Jose Antonio. 

• Taypikala (Chucuito). 
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INCLUYE: 

• Traslados del hotel-puerto-hotel 

• Guia profesional bilingue (español-inglés). 

• Embarcacion turistica a motor 

• Tickets de Ingreso a las Islas. 

• Almuerzo en Taquile 

• Asistencia personalizada. 

NO INCLUYE 

• Paseo en balsa de totora (opcional) 

• Propinas 
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