
MANUAL DE EXPERIENCIAS ÚNICAS  

  
 

 

 

 

1 Reservas: 
+51(1) 712 7000, extensión 5662 
reservas@tikariy.com.pe 
www.tikariy.com.pe 

 

 

 

HOTEL LIBERTADOR, LAGO TITICACA 
 

 

YAVARÍ – VIAJE EN EL TIEMPO 

 

Esta nave de 150 años nos remota a la revolución industrial de los 1860’s en Inglaterra, donde fue construida. 

Traída hasta costas Peruanas y transportada en piezas a lomo de mula para atravesar los Andes y finalmente 

ser re ensamblada en el Lago Titicaca. Vea, escuche, toque y experimente la vida como los marineros de 

hace siglo y medio en una visita de museo. Enchapes de madera, piezas de bronce y el motor Diesel que 

funciona más antiguo del planeta nos darán otra visión del lago navegable más alto del mundo. 

Detalles del tour y tiempos: 

 Punto de encuentro: en el lobby del Hotel Libertador Lago Titicaca. 

 Hora: previamente pactada con el ejecutivo a cargo. 

 Bienvenida y presentación del personal a cargo del tour.  

 Breve caminata hacia el muelle privado del hotel (5min). 

 Traslado en lancha hacia el Yavarí. 

 Visita guiada dentro del barco. 

 Traslado en lancha de regreso al muelle. 

Servicios incluidos: 

 Servicio guiado. 

 Ticket de ingreso 

 Transporte en lancha muelle – Yavarí – muelle. 

Duración y horarios: 

 Duraciónaproximada:1 hora. 
 Atención: Lunes a Domingo 
 Servicio regular o grupal. 
 Hora de visitas: dependiendo de la disponibilidad del día. Debe ser consultado con su ejecutiva. 

Recomendaciones: 

 Llevar cámara fotográfica, bloqueador solar, gorra, binoculares, casaca cortaviento y lentes de sol. 

 Tomar un desayuno ligero. 

 Máxima capacidad: 30 personas. 

Nivel de Intensidad: Baja 

 

Restricciones: Reserva debe realizarse con mínimo  24 horas de anticipación. Penalidad por No Show al 100%. 
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YAVARI – BED & BREAKFAST 

 

 

Sea participe de primera línea de cómo los marineros de hace siglo y medio pasaban la noche en una nave 

de esta categoría. Estas modestas cabinas nos cuentan cientos de historias acerca de la confraternidad, el 

esfuerzo y la vida diaria de los marineros de la época. 

 

Detalles del tour y tiempos: 

 Punto de encuentro: en el lobby del Hotel Libertador Lago Titicaca. 

 Hora: previamente pactada con el ejecutivo a cargo. 

 Bienvenida y presentación del personal a cargo del tour. 

 Breve caminata hacia el muelle privado del hotel (5min). 

 Traslado en lancha hacia el Yavarí. 

 Noche en Yavarí. 

 Visita guiada dentro del barco. 

 Al día siguiente, traslado en lancha de regreso al muelle. 

Servicios incluidos: 

 Servicio guiado para la visita al segundo día. 

 Ticket de ingreso 

 Noche de alojamiento dentro del  Yavarí. 

 01 Desayuno continental por persona. 

 Transporte en lancha muelle – Yavarí – muelle. 

Duración y horarios: 

 Atención: Lunes a Domingo 
 Servicio regular o grupal. 
 Servicio privado. 
 Check in: 12:00pm. 
 Check out: 10:00am. 
 Hora de visitas: dependiendo de la disponibilidad del día. Debe ser consultado con su ejecutiva. 

Recomendaciones: 

 Llevar cámara fotográfica, bloqueador solar, gorra, binoculares, casaca cortaviento y lentes de sol. 

 Tomar un desayuno ligero. 

 Espacio limitado de cabinas: 3 cabinas dobles, 1 cabina de uso simple. 

Nivel de Intensidad: Baja 

 

Restricciones: Reserva debe realizarse con mínimo 24 horas de anticipación. Penalidad por No Show al 100%. 
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YAVARÍ – SERVICIO CRUCERO 

 

Súbase a bordo de la Yavarí y experimente la navegación de una manera noble, rustica y hermosa. Vea a 

nuestros especialistas prender el motor Diesel más antiguo del mundo, sienta la vibración del motor en el 

caso, el viento del lago sobre la cubierta, las aves del Titicaca sobre sus cabezas mientras dan una vuelta 

para ver los Uros y regresar. 

Detalles del tour y tiempos: 

 Punto de encuentro: en el lobby del Hotel Libertador Lago Titicaca. 

 Hora: previamente pactada con el ejecutivo a cargo. 

 Bienvenida y presentación del personal a cargo del tour. 

 Breve caminata hacia el muelle privado del hotel (5min). 

 Traslado en lancha hacia el Yavarí. 

 Visita guiada dentro del barco. 

 Visita a la Isla Uros. 

 Regreso y traslado en lancha de regreso al muelle. 

Servicios incluidos: 

 Servicio guiado. 

 Ticket de ingreso 

 Transporte en lancha muelle – Yavarí – muelle. 

Duración y horarios: 

 Duración aproximada: 5 hrs. 

 Atención: Lunes a Domingo 
 Servicio regular o grupal. 
 Servicio privado. 
 Hora de visitas: dependiendo de la disponibilidad del día. Debe ser consultado con su ejecutiva. 

Recomendaciones: 

 Llevar cámara fotográfica, bloqueador solar, gorra, binoculares, casaca cortaviento y lentes de sol. 

 Tomar un desayuno ligero. 

 Máxima capacidad: 30 personas. 

Nivel de Intensidad: Baja 

 

Restricciones: Reserva debe realizarse con mínimo 24horas de anticipación. Penalidad por  No Show al 100%. 

 

 

 
 


