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Arequipa… una increíble ciudad la cual visitar

Más conocida como "la blanca ciudad", Arequipa alberga una innúmera cantidad de lugares,
cosas y sensaciones, las cuales no pasan desapercibidas por ningún visitante, aunque este sea
nacional.

Dividiendo el viaje

Primero dividiremos los lugares en dos: dentro de la ciudad y fuera de ella.

En la ciudad se encuentran muchos lugares que puedes visitar, solo, en grupo, en pareja o en
familia, la mayoría son coloniales y casonas de esa época, como por ejemplo:

El Convento de Santa Catalina, que retrata en pequeñas callecitas, como si fuese un museo
enorme que revive el cotidiano vivir de ese tiempo; su Plaza de Armas que fue fundada junto a
la llegada de los españoles; La Catedral de la Ciudad, que aunque muy pocas personas lo
sepan, es la única Basílica Menor de estilo neoclásico en todo Sudamérica; el famoso Barrio de
San Lázaro, lugar de la Plaza de San Lázaro, sitio de fundación de la mismísima Arequipa,
barrio que resalta antiguas casas hechas en sillar, material típico de construcción de esta ciudad
y por el que se le da el apelativo de "blanca"; entre muchos, muchos otros.

Empezando ya por sus alrededores, tenemos la Campiña Arequipeña, que consta de verdes
paisajes y andenería al estilo incaico, que junto con sus tres imponentes volcanes: El señor Misti,
el Chachani y el Pichu Pichu, realzan y dan valor a la personalidad misma de esta ciudad,
Arequipa.

Yendo un poco más por las afueras, se tiene el Valle del Colca, donde encontramos al Cañón del
Colca… también una de las grandes atracciones turísticas.

Vuelos a precios baratos

Ahora, los vuelos a Arequipa se pueden encontrar baratos con dos a seis meses de anticipación,
las aerolíneas más con�ables en esta ruta son Lan Perú y Avianca. Saliendo de la capital, Lima,
los precios varían entre $75 el más barato a $150, ida y vuelta y con impuestos; como dije, todo
depende de que la compra sea con anterioridad.

Desde destinos internacionales, los vuelos a Arequipa tendrán que ser hechos pasando por la
capital, pese a que el nombre del aeropuerto de la Blanca Ciudad sea “Aeropuerto Internacional
Rodríguez Ballón”, es porque sólo puede recibir aviones de esa escala (por ejemplo de Lan o
Avianca), mas no vuelos internacionales directos.     
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