


Día 1: ESPAÑA - LIMA
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Lima.
Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge Chá-
vez y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 2: LIMA: City Tour – Colonial y Moderno + Museo
Arqueológico 
Desayuno. Visita del Centro Histórico: Visita guiada
a la Catedral, visita panorámica del Convento de
Santo Domingo y San Francisco, visita a la Plaza
Mayor y la Plaza San Martín. Visita a los barrios re-
sidenciales de San Isidro y Miraflores y luego al
Museo Arqueológico, donde se exhibe piezas ar-
queológicas de las diferentes culturas peruanas
que precedieron a los Incas y a las salas dedicadas
a la metalurgia y textiles. Resto de la tarde libre para
degustar la reconocida gastronomía peruana, visitar
el barrio de Barranco, cuna de poetas y escritores y
parte de la ruta literaria de Mario Vargas Llosa o
continuar con la visita de otros atractivos de la ca-
pital.  Alojamiento en el hotel seleccionado. 

Día 3: LIMA - CUZCO: City Tour Peatonal    
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo que nos llevará a Cuzco. Asistencia en llegada
y traslado al hotel. Visita peatonal a la ciudad, cir-
cuito exclusivo que incluye la visita a la plaza del ba-
rrio de San Blas, calle Hatunrumiyoc con la “piedra
de los 12 ángulos”, plazoleta Nazarenas, plaza de
armas, Museo Inca, Mercado Central de Cuzco,
Calle Loreto, la Catedral y el Koricancha o Templo
del Sol. Alojamiento. 

Día 4: CUZCO - VALLE SAGRADO: Chinchero-Maras-
Moray y Ollantaytambo - MACHU PICCHU (Aguas Ca-
lientes) 
Desayuno. Visita al pueblo de Chinchero y zona ar-
queológica, su colonial iglesia, su plaza principal
donde es posible visitar su auténtico mercadillo ar-
tesanal (si es domingo, se podrá disfrutar de su es-
pectacular y auténtico mercado dominical de
abastos).  Visita a las Minas de Sal de Maras, el La-
boratorio Agrícola de Moray y la fortaleza de Ollan-
taytambo. Almuerzo. Por la tarde salida en el tren
hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y tras-
lado al hotel. Resto de la tarde libre. Cena y Aloja-
miento. 

Día 5: Visita a MACHU PICCHU con los primeros
rayos del sol - VALLE SAGRADO
Desayuno. Disfrutaremos ver iluminarse la ciuda-
dela Inca con los primeros rayos de sol, si el tiempo
lo permite. Visita guiada del complejo arqueológico
(sin el agobio de las masas), recorriendo sus ande-
nes, plazas, templos, palacios, depósitos, talleres,
escalinatas y fuentes de agua, Templo del Sol, etc.
Posibilidad de subir al monte Huayna Picchu*. Re-
greso en autobús a Aguas Calientes. Tiempo libre
para disfrutar de su mercadillo y la vidilla. Salida
desde la estación del tren con regreso a Ollantay-
tambo o Poroy, y traslado a Cuzco. Alojamiento. 
Notas:  
1. No incluimos el almuerzo de este día para dar
más tiempo en el recinto arqueológico. 
2. En caso de querer subir al monte Huayna Picchu
o monte Machu Picchu, solicitar reserva e ingreso
al confirmar la reserva, previo pago del suplemento
correspondiente. 

Día 6: VALLE SAGRADO: Mercado de Pisac + Ruinas
Aledañas
Desayuno. Por la mañana, retorno a Cuzco, visi-
tando de camino el mercado de Pisac. Por la tarde,
salida hacia las llamadas Ruinas Aledañas, donde
destacan Sacsayhuaman, Tambomachay, Q´enqo y
Puka-Pukará (este último panorámico). Retorno al
hotel. Alojamiento. 
Su famoso Mercado de Pisac o Feria artesanal de
Pisac, uno de los más célebres del continente, suele
abrir los martes, jueves y domingo en la plaza de
armas de Pisac. Se puede obtener mates burilados,
cerámica, sombreros de paja, textiles de alpaca, ins-

Día 1: ESPAÑA - LIMA
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Lima.
Llegada, recepción y traslado al hotel.

Día 2: LIMA: City Tour – Colonial y Moderno +
Museo Arqueológico 
Desayuno. Visita del Centro Histórico: Visita guiada
a la Catedral, visita panorámica del Convento de
Santo Domingo y San Francisco, visita a la Plaza
Mayor y la Plaza San Martín. Visita a los barrios re-
sidenciales de San Isidro y Miraflores y luego al
Museo Arqueológico, donde se exhibe piezas ar-
queológicas de las diferentes culturas peruanas
que precedieron a los Incas y a las salas dedicadas
a la metalurgia y textiles. Resto de la tarde libre
para degustar la reconocida gastronomía peruana,
visitar el barrio de Barranco, cuna de poetas y es-
critores y parte de la ruta literaria de Mario Vargas
Llosa o continuar con la visita de otros atractivos
de la capital.  Alojamiento en el hotel seleccionado. 

Día 3: LIMA - CUZCO: City Tour Peatonal    
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo que nos llevará a Cuzco. Asistencia en llegada
y traslado al hotel. Visita peatonal a la ciudad, cir-
cuito exclusivo que incluye la visita a la plaza del
barrio de San Blas, calle Hatunrumiyoc con la “pie-
dra de los 12 ángulos”, plazoleta Nazarenas, plaza
de armas, Museo Inca, Mercado Central de Cuzco,
Calle Loreto, la Catedral y el Koricancha o Templo
del Sol. Alojamiento.

Día 4: CUZCO - VALLE SAGRADO: Chincheros-Maras-
Moray y Ollantaytambo / MACHU PICCHU (Aguas
Calientes)  
Desayuno. Visita al pueblo de Chinchero, su zona
arqueológica, su colonial iglesia, su plaza principal
donde es posible visitar su auténtico mercadillo ar-
tesanal (y si es domingo, se podrá disfrutar de su
espectacular y auténtico mercado dominical de
abastos).  Visita a las Minas de Sal de Maras, el La-
boratorio Agrícola de Moray y la fortaleza de Ollan-
taytambo. Almuerzo. Por la tarde salida en el tren
hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y tras-
lado al hotel. Resto de la tarde libre. Cena y aloja-
miento. 

Día 5: Visita a MACHU PICCHU con los primeros
rayos del sol - VALLE SAGRADO
Desayuno. Disfrutaremos ver iluminarse la ciuda-
dela Inca con los primeros rayos de sol, si el tiempo
lo permite. Visita guiada del complejo arqueológico
(sin el agobio de las masas), recorriendo sus ande-
nes, plazas, templos, palacios, depósitos, talleres,
escalinatas y fuentes de agua, Templo del Sol, etc.
Posibilidad de subir al monte Huayna Picchu*. Re-
greso en autobús a Aguas Calientes. Tiempo libre
para disfrutar de su mercadillo y la vidilla. Salida
desde la estación del tren con regreso a Ollantay-

trumentos musicales, pinturas, antigüedades, y
joyas.

Día 7: CUZCO: DÍA libre  
Desayuno. Día libre para continuar con la visita al
Cuzco y conocer una verdadera cultura local repleta
de valiosas obras arquitectónicas y artísticas, y de
una profunda vida religiosa. La ciudad también
ofrece una vida nocturna intensa y variada, con res-
taurantes, cafés, bares, y pubs. Alojamiento. 

Día 8: CUZCO - LIMA - ESPAÑA    
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de retorno a Lima. Llegada,
asistencia en aeropuerto y posterior conexión con
el vuelo internacional con destino España. Cena y
noche a bordo.

Día 9: ESPAÑA
Llegada finalizando el viaje y nuestros servicios.

tambo o Poroy y traslado a Cuzco. Alojamiento. 
Notas:  
1. No incluimos el almuerzo de este día para dar
más tiempo en el recinto arqueológico. 
2. En caso de querer subir al monte Huayna Picchu
o monte Machu Picchu, solicitar reserva e ingreso
al confirmar la reserva, previo pago del suplemento
correspondiente. 

Día 6: VALLE SAGRADO: Mercado de Pisac - CUZCO:
Ruinas Aledañas    
Desayuno. Por la mañana, retorno a Cuzco, visi-
tando de camino el mercado de Pisac. Por la tarde,
salida hacia las llamadas Ruinas Aledañas, donde
destacan Sacsayhuaman, Tambomachay, Q´enqo y
Puka-Pukará (este último panorámico). Retorno al
hotel. Alojamiento. 

Día 7: CUZCO - PUNO  
Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación de
autobuses (exclusivo para turismo) hacia Puno, re-
alizando visitas en Andahuaylillas (la capilla Sixtina
andina), Racjchi (Templo de Wiracocha), La Raya
(Puerto más alto de camino a Cuzco) y Pukará. Al-
muerzo en ruta. Llegada a Puno al caer la tarde. Alo-
jamiento.

Día 8: PUNO: Navegación Islas Uros + Taquile   
Desayuno. Surcaremos el lago Titicaca, el lago na-
vegable más alto del planeta. Haremos una primera
visita de las Islas Uros, islas flotantes en la que aún
viven los descendientes de esta ancestral etnia.
(hoy unida al Linaje Aymara, cuya subsistencia se
ve en parte apoyada por el turismo). Continuaremos
navegando hacia la Isla de Taquile, isla quechua
cuyas costumbres y tradiciones incas aún son pal-
pables. Almuerzo.  Por la tarde retorno a Puno. Alo-
jamiento. 

El Titicaca es el lago navegable más alto del mundo,
ubicado a 3856 metros sobre el nivel del mar. Sus
orillas y pequeñas islas, tales como Amantani y Ta-
quile son el hogar de los aymaras y los quechuas
quienes provienen de culturas ancestrales que ha-
bitaron en esta zona mucho antes que los Incas.
Aquí los visitantes pueden explorar aldeas tradicio-
nales, donde la lengua española es considerada
como secundaria y en donde antiguos mitos y cre-
encias perduran aun hoy en día.

Día 9: PUNO: Visita a Sillustani - LIMA  
Desayuno. A primera hora de la mañana y con el
equipaje a bordo, haremos una primera visita del
complejo arqueológico de Sillustani para apreciar
las “Chullpas” o Torres Funerarias a orillas del Lago
Umayo. Aeropuerto de Juliaca para abordar el avión
de retorno a Lima. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 10: LIMA - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado hacia el ae-
ropuerto para tomar el vuelo internacional con des-
tino España. Cena y noche a bordo.

Día 11: ESPAÑA
Llegada finalizando el viaje y nuestros servicios.

Perú ideal

9 DÍAS / 7 NOCHES Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de LATAM para los
trayectos España-Lima-Cuzco-Lima-España, en
clase "turista"
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 535€
a reconfirmar en el momento de emisión de los bi-
lletes.
•Traslados de entrada y salida 
•Visitas y excursiones que se citan en el itinerario
y que no figuran como opcionales
•2 noches en Lima, 3 noches en Cuzco, 1 noche
en Aguas Calientes y 1 noche en Valle Sagrado
•Desayuno diario, 1 cena y 1 almuerzo
•Tren Ollantaytambo-Aguas Calientes-Ollantay-
tambo (Para la categoría Turista se considera el
tren servicio Expedition (Peru Rail) o Turista (Inca
Rail), según disponibilidad. Para las categorías Tu-
rista Superior, Primera y Superior se considera el
tren servicio Vistadome (Peru Rail) o Ejecutivo
(Inca Rail), según disponibilidad)
•Seguro de viaje y documentación

El programa no incluye:
•Entradas a los monumentos. Paquete obligatorio
de entradas: 117€ por persona
•Comidas o cenas no especificadas como inclui-
das
•Bebidas durante las comidas
•Propinas y extras personales

Mundo Andino

11 DÍAS / 9 NOCHES

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de LATAM para los
trayectos España-Lima-Cuzco//Juliaca-Lima-Es-
paña en clase "turista"
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 535€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•Traslados de entrada y salida 
•Visitas y excursiones que se citan en el itinerario
y que no figuran como opcionales
•3 noches en Lima, 2 noches en Cuzco, 1 noche
en Aguas Calientes, 2 en Puno y 1 noche en Valle
Sagrado
•Desayuno diario, 3 almuerzos y 1 cena
•Tren Ollantaytambo-Aguas Calientes-Ollantay-
tambo (Para la categoría Turista se considera el
tren servicio Expedition (Peru Rail) o Turista (Inca
Rail), según disponibilidad. Para las categorías Tu-
rista Superior, Primera y Superior se considera el
tren servicio Vistadome (Peru Rail) o Ejecutivo
(Inca Rail), según disponibilidad)
•Seguro de viaje y documentación

El programa no incluye:
•Entradas a los monumentos. Paquete obligatorio
de entradas: 165€ por persona
•Comidas o cenas no especificadas como inclui-
das
•Bebidas durante las comidas
•Propinas y extras personales

CONDICIONES Y SUPLEMENTOS APLICABLES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ESTE FOLLETO
Salidas diaria, sujetas a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva y basado en mínimo 2

pasajeros.

Suplementos de temporada alta LA TAM:
•5Julio - 16Agosto + 13-24Diciembre: 301 €

Precio base salidas desde Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao, Palma, Santiago, Asturias, Málaga y Va-
lencia, Sevilla y Vigo. Otros orígenes a consultar.

Los precios NO incluyen las entradas a los monumentos. Cada programa indica en el apartado “El pro-
grama no incluye” el coste adicional aplicable en cada caso. Sujeto a cambios gubernamentales.

Precios no válidos en Navidad, fin de año, semana santa y otros eventos especiales en algunas zonas.

PERÚ IDEAL Cat. C Cat. B Cat. A
Lima Runcu La Hacienda Casa Andina Private
Cuzco S.Agustin Intl. Eco inn Aranwa Cuzco
Aguas Calientes Inka Tower El Mapi Sumaq
Valle Sagrado S.Agustin Urubamba S.Agustin Recoleta Aranwa Sacred valley
Precio por persona en hab. Triple 2.095 € 2.225 € 2.775 €
Precio por persona en hab. Doble 2.185 € 2.335 € 2.975 €
Precio por persona en hab. Individual 2.490 € 2.810 € 4.015 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

MUNDO ANDINO Cat. C Cat. B Cat. A
Lima Runcu La Hacienda Casa Andina Private
Cuzco S.Agustin Intl. Eco inn Aranwa Cuzco
Aguas Calientes Inka Tower El Mapi Sumaq
Valle Sagrado S.Agustin Urubamba S.Agustin Recoleta Aranwa Sacred valley
Puno Casona Plaza Jose Antonio Libertador L.Titicaca
Precio por persona en hab. Triple 2.355 € 2.545 € 3.060 €
Precio por persona en hab. Doble 2.475 € 2.695 € 3.255 €
Precio por persona en hab. Individual 2.830 € 3.285 € 4.275 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Maravillas de Perú

14 DÍAS / 12 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - LIMA
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Lima.
Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez y traslado al hotel seleccionado. Aloja-
miento.

Día 2: LIMA: City Tour – Colonial y Moderno + Museo
Arqueológico    
Desayuno. Visita del Centro Histórico: Visita guiada
a la Catedral, visita panorámica del Convento de
Santo Domingo y San Francisco, visita a la Plaza
Mayor y la Plaza San Martín. Visita a los barrios re-
sidenciales de San Isidro y Miraflores y luego al
Museo Arqueológico, donde se exhibe piezas ar-
queológicas de las diferentes culturas peruanas
que precedieron a los Incas y a las salas dedicadas
a la metalurgia y textiles. Resto de la tarde libre
para degustar la reconocida gastronomía peruana,
visitar el barrio de Barranco, cuna de poetas y es-
critores y parte de la ruta literaria de Mario Vargas
Llosa o continuar con la visita de otros atractivos
de la capital.  Alojamiento en el hotel seleccionado. 

Día 3: LIMA - AREQUIPA: City Tour    
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto
para volar hacia la ciudad de Arequipa. Llegada y
traslado al hotel. Visita a la llamada “Ciudad
Blanca”, incluyendo el Convento de Santa Catalina
-una ciudad dentro de la ciudad-, la Plaza de Armas,
los Claustros de la Compañía y los distritos residen-
ciales de Yanahuara y Chilina desde donde se
puede apreciar una magnífica vista del volcán Misti.
Tarde libre (para continuar con la visita de los atrac-
tivos que ofrece esta colonial ciudad. Ocasión tam-
bién de degustar la buena gastronomía Arequipeña
o callejear por sus agradables y coloniales traza-
dos).  Alojamiento 

Día 4: AREQUIPA - CAÑON DEL COLCA    
Desayuno. Salida hacia uno de los cañones más
profundos del planeta, el cañón del Colca. Pasare-
mos por Pampa Cañahuas, cerca de la Reserva Na-
cional Salinas–Aguada Blanca, antes de llegar a
Chivay, punto de partida para las visitas de la zona.
Almuerzo. Por la tarde, opcionalmente se puede vi-
sitar las termas naturales de La Calera (para los
que pernoctan en Chivay). Alojamiento 
*Para los alojados en el Colca Lodge o el hotel El
Refugio, podrán disfrutar de las termas propias con
las que cuenta el hotel. 

Día 5: CAÑON DEL COLCA - PUNO 
Desayuno. Nos dirigimos al lugar denominado “Cruz
del Cóndor”, mirador desde donde se aprecia la
profundidad del cañón y el vuelo arrogante de los
cóndores. Visitaremos los pueblos de Yanque y
Maca con iglesias coloniales de retorno hacia Chi-
vay. Almuerzo. Continuación hacia la ciudad de
Puno, capital de altiplano peruano. El trayecto
ofrece hermosos escenarios naturales, y una vista
impresionante de la hermosa laguna llamada Lagu-
nillas, apreciándose criaderos de truchas y con fre-
cuencia flamencos andinos alimentándose en las
orillas del lago. Llegada a Puno al final de la tarde.

Traslado al hotel.  Alojamiento. 

Día 6: PUNO: Islas Uros y Taquile    
Desayuno. Surcaremos el lago Titicaca, el lago na-
vegable más alto del planeta. Haremos una primera
visita de las Islas Uros, islas flotantes en la que aún
viven los descendientes de esta ancestral etnia.
(hoy unida al Linaje Aymara, cuya subsistencia se
ve en parte apoyada por el turismo). Continuaremos
navegando hacia la Isla de Taquile, isla quechua
cuyas costumbres y tradiciones incas aún son pal-
pables. Almuerzo.  Por la tarde retorno a Puno. Alo-
jamiento. 

Día 7: PUNO - CUZCO  
Desayuno. Traslado hacía el autobús turístico para
continuar en dirección a Cuzco, realizando visitas
en Pukara, la Raya (puerto más alto de camino a la
capital Cuzqueña, Racjchi (templo de Wiracocha), y
Andahuaylillas (la capilla Sixtina andina). Almuerzo
en ruta. Llegada a Cuzco al caer la tarde.  Aloja-
miento. 
OPCIONAL: A primera hora de la mañana y ya con el
equipaje a bordo, haremos una primera visita del
complejo arqueológico de Sillustani para apreciar
las “Chullpas” o Torres Funerarias a orillas del Lago
Umayo. Enlace con el autobús turístico. 

Día 8: CUZCO: City Tour Peatonal    
Desayuno. Por la mañana libre para empezar a
tomar contacto con la ciudad. Por la tarde visita pe-
atonal, circuito exclusivo que incluye la visita a la
plaza del barrio de San Blas, calle Hatunrumiyoc
con la “piedra de los 12 ángulos”, plazoleta Naza-
renas, plaza de armas, Museo Inca, Mercado Cen-
tral de Cuzco, Calle Loreto, la Catedral y el
Koricancha o Templo del Sol. Alojamiento. 

Día 9: CUZCO - VALLE SAGRADO: Chinchero-Maras-
Moray y Ollantaytambo / MACHU PICCHU (Aguas Ca-
lientes)    
Desayuno. Visita al pueblo de Chinchero, su zona
arqueológica, su colonial iglesia, su plaza principal
donde es posible visitar su auténtico mercadillo ar-
tesanal (y si es domingo, se podrá disfrutar de su
espectacular y auténtico mercado dominical de
abastos).  Visita a las Minas de Sal de Maras, el La-
boratorio Agrícola de Moray y la fortaleza de Ollan-
taytambo. Almuerzo. Por la tarde salida en el tren
hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y tras-
lado al hotel. Resto de la tarde libre. Cena y aloja-
miento. 

Día 10: Visita a MACHU PICCHU con los primeros
rayos del sol - VALLE SAGRADO
Desayuno. Disfrutaremos ver iluminarse la ciuda-
dela Inca con los primeros rayos de sol, si el tiempo
lo permite. Visita guiada del complejo arqueológico
(sin el agobio de las masas), recorriendo sus ande-
nes, plazas, templos, palacios, depósitos, talleres,
escalinatas y fuentes de agua, Templo del Sol, etc.
Posibilidad de subir al monte Huayna Picchu*. Re-
greso en autobús a Aguas Calientes. Tiempo libre
para disfrutar de su mercadillo y la vidilla. Salida
desde la estación del tren con regreso a Ollantay-
tambo o Poroy, y traslado a Cuzco. Alojamiento. 

Notas:  
1. No incluimos el almuerzo de este día para dar
más tiempo en el recinto arqueológico. 
2. En caso de querer subir al monte Huayna Picchu
o monte Machu Picchu, solicitar reserva e ingreso 

Día 11: VALLE SAGRADO: Mercado de Pisac -
CUZCO: Ruinas Aledañas  
Desayuno. Por la mañana, retorno a Cuzco, visi-
tando de camino el mercado de Pisac. Por la tarde,
salida hacia las llamadas Ruinas Aledañas, donde
destacan Sacsayhuaman, Tambomachay, Q´enqo y
Puka-Pukará (este último panorámico). Retorno al
hotel. Alojamiento. 

Día 12: CUZCO: DÍA Libre
Desayuno. Libre para continuar con la visita de esta
monumental ciudad rica en colores, aromas y soni-
dos, lugar ideal para introducirse en la verdadera
cultura local repleta de valiosas obras arquitectóni-
cas y artísticas, y de una profunda vida religiosa.
Cuzco también ofrece una vida nocturna intensa y
variada, con buenos restaurantes, cafés, bares, y
pubs que contribuyen a la diversión. Alojamiento.

Día 13: CUZCO - LIMA - ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de retorno a Lima. Llegada,
asistencia en aeropuerto para posterior conexión
con el vuelo con destino España. Cena y noche a
bordo.

Día 14: ESPAÑA
Llegada finalizando el viaje y nuestros servicios.

Servicios incluidos:
•Vuelos, en clase turista, de LATAM para la ruta
España - Lima - Arequipa // Cuzco - Lima - España
en clase "turista"
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 535€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•Traslados de entrada y salida 
•Visitas y excursiones que se citan en el itinerario
y que no figuran como opcionales
•2 noches en Lima
•1 noche en Arequipa
•1 noche en el valle del Colca
•4 noches en Cuzco
•1 noche en Aguas Calientes
•2 en Puno
•1 noche en Valle Sagrado
•Desayuno diario, 5 almuerzos y 1 cena
•Tren Ollantaytambo-Aguas Calientes-Ollantay-
tambo (Para la categoría Turista se considera el
tren servicio Expedition (Peru Rail) o Turista (Inca
Rail), según disponibilidad.Para las categorías Tu-
rista Superior, Primera y Superior se considera el
tren servicio Vistadome (Peru Rail) o Ejecutivo
(Inca Rail), según disponibilidad)
•Seguro de viaje y documentación

El programa no incluye:
•Entradas a los monumentos. Paquete entradas
obligatorias: 210€ por persona
•Comidas o cenas no especificadas como inclui-
das
•Bebidas durante las comidas
•Propinas y extras personales

MARAVILLAS DE PERÚ Cat. C Cat. B Cat. A
Lima Monte Real La Hacienda Casa Andina Private
Arequipa Ensueño Casa Andina Select Casa Andina Private
Colca Pozo del cielo El refugio Colca Adventure
Cuzco S.Agustin Intl. Eco inn Aranwa Cuzco
Aguas Calientes Inkatown El Mapi Sumaq
Valle Sagrado S.Agustin Urubamba S.Agustin Recoleta Aranwa Sacred valley
Puno La Hacienda Jose Antonio Libertador L.Titicaca
Precio por persona en Triple 2.860 € 3.160 € 3.815 €
Precio por persona en Doble 2.970 € 3.270 € 4.025 €
Precio por persona en Indiv. 3.425 € 4.005 € 5.405 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Lo mejor de Perú

16 DÍAS / 14 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - LIMA
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Lima.
Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez y traslado al hotel seleccionado. Aloja-
miento.

Día 2: LIMA: City Tour – Colonial y Moderno +
Museo Arqueológico 
Desayuno. Visita del Centro Histórico: Visita guiada
a la Catedral, visita panorámica del Convento de
Santo Domingo y San Francisco, visita a la Plaza
Mayor y la Plaza San Martín. Visita a los barrios re-
sidenciales de San Isidro y Miraflores y luego al
Museo Arqueológico, donde se exhibe piezas ar-
queológicas de las diferentes culturas peruanas
que precedieron a los Incas y a las salas dedicadas
a la metalurgia y textiles. Resto de la tarde libre
para degustar la reconocida gastronomía peruana,
visitar el barrio de Barranco, cuna de poetas y es-
critores y parte de la ruta literaria de Mario Vargas
Llosa o continuar con la visita de otros atractivos
de la capital. Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 3: LIMA - AREQUIPA: City tour: 
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto
para volar hacia Arequipa. Llegada y traslado al
hotel. Visita a la llamada “Ciudad Blanca”, inclu-
yendo el Convento de Santa Catalina -una ciudad
dentro de la ciudad-, la Plaza de Armas, los Claus-
tros de la Compañía y los distritos residenciales de
Yanahuara y Chilina desde donde se puede apre-
ciar una magnífica vista del volcán Misti. Tarde libre
(para continuar con la visita de los atractivos que
ofrece esta colonial ciudad. Ocasión también de de-
gustar la buena gastronomía arequipeña o callejear
por sus agradables y coloniales trazados).  Aloja-
miento

Día 4: AREQUIPA - CAÑON DEL COLCA    
Desayuno. Salida hacia uno de los cañones más
profundos del planeta, el cañón del Colca. Pasare-
mos por Pampa Cañahuas, cerca de la Reserva Na-
cional Salinas–Aguada Blanca, antes de llegar a
Chivay, punto de partida para las visitas de la zona.
Almuerzo. Por la tarde, opcionalmente se puede vi-
sitar las termas naturales de La Calera (para los
que pernoctan en Chivay). Alojamiento.
*Para los alojados en el Colca Lodge o El refugio
podrán disfrutar de las termas propias con las que
cuenta el hotel. 

Día 5: CAÑON DEL COLCA - PUNO    
Desayuno. Nos dirigimos al lugar denominado
“Cruz del Cóndor”, mirador desde donde se aprecia
la profundidad del cañón y el vuelo arrogante de los
cóndores. Visitaremos los pueblos de Yanque y
Maca con iglesias coloniales de retorno hacia Chi-
vay.  Almuerzo. Continuación hacia la ciudad de
Puno, capital de altiplano peruano. El trayecto
ofrece hermosos escenarios naturales, y una vista

impresionante de la hermosa laguna llamada Lagu-
nillas, apreciándose criaderos de truchas y con fre-
cuencia flamencos andinos alimentándose en las
orillas del lago. Llegada a Puno al final de la tarde.
Traslado al hotel.  Alojamiento. 

Día 6: PUNO: Islas Uros y Taquile    
Desayuno. Surcaremos el lago Titicaca, el lago na-
vegable más alto del planeta. Haremos una primera
visita de las Islas Uros, islas flotantes en la que aún
viven los descendientes de esta ancestral etnia.
(hoy unida al Linaje Aymara, cuya subsistencia se
ve en parte apoyada por el turismo). Continuaremos
navegando hacia la Isla de Taquile, isla quechua
cuyas costumbres y tradiciones incas aún son pal-
pables. Almuerzo.  Por la tarde retorno a Puno. Alo-
jamiento. 

Día 7: PUNO - CUZCO    
Desayuno. Traslado hacía el autobús turístico para
continuar en dirección a Cuzco, realizando visitas
en Pukara, la Raya (puerto más alto de camino a la
capital Cuzqueña, Racjchi (templo de Wiracocha), y
Andahuaylillas (la capilla Sixtina andina). Almuerzo
en ruta. Llegada a Cuzco al caer la tarde.  Aloja-
miento. 
OPCIONAL: A primera hora de la mañana y ya con el
equipaje a bordo, haremos una primera visita del
complejo arqueológico de Sillustani para apreciar
las “Chullpas” o Torres Funerarias a orillas del Lago
Umayo. Enlace con el autobús turístico. 

Día 8: CUZCO: City Tour peatonal + Ruinas Aledañas    
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a la ciudad de Cuzco. Visita pe-
atonal a la ciudad, circuito exclusivo que incluye la
visita a la plaza del barrio de San Blas, calle Hatun-
rumiyoc con la “piedra de los 12 ángulos”, plazoleta
Nazarenas, plaza de armas, Museo Inca, Mercado
Central de Cuzco, Calle Loreto, la Catedral y el Kori-
cancha o Templo del Sol. Alojamiento. 

Día 9: CUZCO - VALLE SAGRADO: Chinchero -Maras-
Moray y Ollantaytambo - MACHU PICCHU (Aguas Ca-
lientes)
Desayuno. Visita al pueblo de Chinchero, su zona
arqueológica, su colonial iglesia, su plaza principal
donde es posible visitar su auténtico mercadillo ar-
tesanal (y si es domingo, se podrá disfrutar de su
espectacular y auténtico mercado dominical de
abastos).  Visita a las Minas de Sal de Maras, el La-
boratorio Agrícola de Moray y la fortaleza de Ollan-
taytambo. Almuerzo. Por la tarde salida en el tren
hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y tras-
lado al hotel. Resto de la tarde libre. Cena y Aloja-
miento. 

Día 10: Visita a MACHU PICCHU con los primeros
rayos del sol - VALLE SAGRADO
Desayuno. Disfrutaremos ver iluminarse la ciuda-
dela Inca con los primeros rayos de sol, si el tiempo
lo permite. Visita guiada del complejo arqueológico

(sin el agobio de las masas), recorriendo sus ande-
nes, plazas, templos, palacios, depósitos, talleres,
escalinatas y fuentes de agua, Templo del Sol, etc.
Posibilidad de subir al monte Huayna Picchu*. Re-
greso en autobús a Aguas Calientes. Tiempo libre
para disfrutar de su mercadillo y la vidilla. Salida
desde la estación del tren con regreso a Ollantay-
tambo o Poroy, y traslado a Cuzco. Alojamiento. 
Nota:  
1. No incluimos el almuerzo de este día para dar
más tiempo en el recinto arqueológico. 
2. En caso de querer subir al monte Huayna Picchu
o monte Machu Picchu, solicitar reserva e ingreso
al confirmar la reserva, previo pago del suplemento
correspondiente. 

Día 11: VALLE SAGRADO: Mercado de Pisac -
CUZCO: Libre
Desayuno. Por la mañana, retorno a Cuzco, visi-
tando de camino el mercado de Pisac. El resto del
día libre para continuar con la visita al Cuzco y co-
nocer una verdadera cultura local repleta de valio-
sas obras arquitectónicas y artísticas, y de una
profunda vida religiosa. La ciudad también ofrece
una vida nocturna intensa y variada, con restauran-
tes, cafés, bares, y pubs. Alojamiento. 

Día 12: CUZCO - LIMA  
Desayuno. Por la mañana libre. Por la tarde, tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno
a Lima. Recepción y traslado al hotel. Resto de la
tarde libre en la capital. Alojamiento.

Día 13: LIMA - PARACAS: Reserva Nacional 
Desayuno. Traslado a la estación de autobús. Bus
semi-cama a la Bahía de Paracas. Durante el tra-
yecto, siguiendo la Panamericana sur llegaremos a
la Bahía de Paracas. Traslado al hotel. Visita terres-
tre de la Reserva Nacional de Paracas, disfrutando
del paisaje marítimo, desértico y los acantilados,
zona donde se desarrolló la cultura Paracas y que
habito sus costas hace más de 2000 años, de-
jando como evidencia en sus necrópolis y una gran
diversidad de ricos tejidos los cuales asombran al
mundo moderno, entre otros vestigios. Retorno al
hotel, a orillas del Océano Pacifico. Alojamiento. 
Nota: Opcional paseo en boggies o areneros por las
dunas del desierto de la zona 

Día 14: PARACAS: Islas Ballestas - PISCO: sobre-
vuelo de las Líneas de Nazca (Opcional) - LIMA   

Desayuno. Excursión navegable por las Islas Balles-
tas observando de camino la figura de “El Cande-
labro”, sigue la navegación por las Islas Ballestas,
observándose lobos marinos e infinidad de aves
entre las que destacan el pingüino de Humboldt en
su hábitat natural. Tras disfrutar del paisaje de sol
y mar, traslado a la estación de autobús, bus de re-
greso a Lima. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.  
OPCIONAL: sobrevuelo a las enigmáticas Líneas de
Nazca, desde Pisco.

Día 15: LIMA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger el
vuelo con destino España. Cena y noche a bordo.

Día 16: ESPAÑA
Llegada finalizando el viaje y nuestros servicios.

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de LATAM para los
trayectos España-Lima-Arequipa//Cuzco-Lima-Es-
paña en clase "turista"
•Tasas y suplemento de combustible en vigor a
fecha de publicación: 535€ a reconfirmar en el
momento de emisión
•Traslados de entrada y salida 
•Visitas y excursiones que se citan en el itinerario
y que no figuran como opcionales
•4 noches en Lima, 1 noche en Arequipa, 1
noche en el valle del Colca, 3 noches en Cuzco, 1
noche en Aguas Calientes, 2 en Puno, 1 en Para-
cas y 1 noche en Valle Sagrado
•Desayuno diario, 5 almuerzos y 1 cena
•Tren Ollantaytambo-Aguas Calientes-Ollantay-
tambo (Para la categoría Turista se considera el
tren servicio Expedition (Peru Rail) o Turista (Inca
Rail), según disponibilidad. Para las categorías Tu-
rista Superior, Primera y Superior se considera el
tren servicio Vistadome (Peru Rail) o Ejecutivo
(Inca Rail), según disponibilidad)
•Seguro de viaje y documentación

El programa no incluye:
•Entradas a los monumentos: suplemento obliga-
torio: 227€ por persona
•Comidas o cenas no especificadas como inclui-
das
•Bebidas durante las comidas
•Propinas y extras personales

LO MEJOR DE PERÚ Cat. C Cat. B Cat. A
Lima Runcu La Hacienda Casa Andina Private
Paracas Posada Emancipador La Hacienda Aranwa Paracas
Arequipa Santa Rosa El Cabildo Casa Andina Private
Colca Pozo del cielo El refugio Colca Lodge
Cuzco S.Agustin Intl. Eco inn Aranwa Cuzco
Aguas Calientes Inka Tower El Mapi Sumaq
Valle Sagrado S.Agustin Urubamba S.Agustin Recoleta Aranwa Sacred valley
Puno Casona Plaza Jose Antonio Libertador L.Titicaca
Precio por persona en hab. Triple 2.890 € 3.240 € 3.985 €
Precio por persona en hab. Doble 3.050 € 3.420 € 4.200 €
Precio por persona en hab. Individual 3.590 € 4.330 € 5.790 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Perú Experiencias

16 DÍAS / 14 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - LIMA
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Lima.
Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge Chá-
vez y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 2: LIMA: City Tour – Colonial y Moderno + Museo
Arqueológico    
Desayuno. Visita del Centro Histórico: Visita guiada
a la Catedral, visita panorámica del Convento de
Santo Domingo y San Francisco, visita a la Plaza
Mayor y la Plaza San Martín. Visita a los barrios re-
sidenciales de San Isidro y Miraflores y luego al
Museo Arqueológico, donde se exhibe piezas ar-
queológicas de las diferentes culturas peruanas
que precedieron a los Incas y a las salas dedicadas
a la metalurgia y textiles. Resto de la tarde libre para
degustar la reconocida gastronomía peruana, visitar
el barrio de Barranco, cuna de poetas y escritores y
parte de la ruta literaria de Mario Vargas Llosa o
continuar con la visita de otros atractivos de la ca-
pital.  Alojamiento en el hotel seleccionado. 

Día 3: LIMA - PARACAS: Reserva Nacional    
Desayuno. Traslado a la estación de autobús. Bus
semi-cama a la Bahía de Paracas. Durante el tra-
yecto, siguiendo la Panamericana sur llegaremos a
la Bahía de Paracas. Traslado al hotel. Visita terres-
tre a la Reserva Nacional de Paracas, disfrutando
del paisaje marítimo, desértico y los acantilados,
zona donde se desarrolló la cultura Paracas y que
habito sus costas hace más de 2000 años, dejando
como evidencia en sus necrópolis y una gran diver-
sidad de ricos tejidos los cuales asombran al
mundo moderno, entre otros vestigios. Retorno al
hotel, a orillas del Océano Pacífico. Alojamiento. 

Día 4: PARACAS: Islas Ballestas / ICA: Buggies por
el desierto / NAZCA
Desayuno. Traslado al embarcadero. Salida en ex-
cursión navegable compartida. Lancha hacia las
islas observando de camino la figura de “El Cande-
labro”. Sigue la navegación por las Islas Ballestas,
observándose lobos marinos, e infinidad de aves
entre las que destaca el pingüino de Humboldt. Re-
torno al hotel. Continuación a Ica para visitar el
Museo Regional de Ica, el Oasis de la Huacachina
desde donde se incluye un apasionante paseo por
las dunas del desierto de Ica en los vehículos acon-
dicionados llamados “buggies” o “areneros”. Tras-
lado a la estación de bus con dirección a Nazca.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 5: NAZCA: Sobrevuelo de las Líneas de Nazca /
AREQUIPA   
Desayuno. Traslado al aeródromo de la ciudad para
realizar el sobrevuelo de las misteriosas Líneas de
Nazca (incluido). Tiempo libre para visitar el intere-
sante Museo Antonini u otro atractivo de la ciudad,
antes de continuar en bus hacia Arequipa. Traslado
a la estación de autobús. Bus semi-cama hacia Are-
quipa. Llegada al borde de la media noche y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
Las Líneas de Nazca es uno atractivos turísticos del
Perú, en una extensión de 350 km cuadrados de
desierto pueden apreciarse figuras geométricas, la-
berintos y representaciones vegetales, humanas y
animales, entre las que destacan el colibrí, la araña
y el mono. Las Líneas de Nazca Ubicadas a 434 km
al sur de Lima, en las pampas de Nazca. Fueron
descubiertas en 1927, en uno de los territorios más
secos del planeta. El tamaño y la exactitud de las
impresionantes figuras hacen pensar a la humani-
dad en fenómenos paranormales. Sin embargo, los
arqueólogos acreditan los dibujos a las culturas pre
incas Paracas y Nazca.

Día 6: AREQUIPA: City tour:    
Desayuno. Por la mañana, visita de la llamada “Ciu-
dad Blanca”, incluyéndose el Convento de Santa Ca-
talina, (una ciudad dentro de la ciudad), la Plaza de
Armas, los Claustros de la Compañía y los distritos
residenciales de Yanahuara y Chilina desde donde
es posible apreciar una magnífica vista del volcán
Misti. Tarde libre (para continuar con la visita de los
atractivos que ofrece esta colonial ciudad. Ocasión
también de degustar la buena gastronomía arequi-
peña o callejear por sus agradables y coloniales tra-
zados). Alojamiento.

Día 7: AREQUIPA - CAÑON DEL COLCA    
Desayuno. Salida hacia uno de los cañones más
profundos del planeta, el cañón del Colca. Pasare-
mos por Pampa Cañahuas, cerca de la Reserva Na-
cional Salinas–Aguada Blanca, antes de llegar a
Chivay, punto de partida para las visitas de la zona.
Almuerzo. Por la tarde, opcionalmente se puede vi-
sitar las termas naturales de La Calera (para los que
pernoctan en Chivay). Alojamiento 
*Para los alojados en el Colca Lodge o el hotel El
Refugio, podrán disfrutar de las termas propias con
las que cuenta el hotel. 

Día 8: CAÑON DEL COLCA - PUNO   
Desayuno. Nos dirigimos al lugar denominado “Cruz
del Cóndor”, mirador desde donde se aprecia la pro-
fundidad del cañón y el vuelo arrogante de los cón-
dores. Visitaremos los pueblos de Yanque y Maca

con iglesias coloniales de retorno hacia Chivay.  Al-
muerzo. Continuación hacia la ciudad de Puno, ca-
pital de altiplano peruano. El trayecto ofrece
hermosos escenarios naturales, y una vista impre-
sionante de la hermosa laguna llamada Lagunillas,
apreciándose criaderos de truchas y con frecuencia
flamencos andinos alimentándose en las orillas del
lago. Llegada a Puno al final de la tarde. Traslado
al hotel.  Alojamiento. 
El valle del Colca tiene una extensión de 100 km de
largo y ocupa sólo un sector de la cuenca del río
Colca, comprendido entre los distritos de Callalli y

Huambo. La ruta al Colca recorre las faldas del Cha-
chani y atraviesa planicies llenas de ichu y yareta,
muestras de la vegetación andina. En estos lugares
habitan además alpacas y vizcachas, que son her-
mosos camélidos propios de la zona.

Día 9: PUNO: Islas Uros y Taquile    
Desayuno. Surcaremos el lago Titicaca, el lago na-
vegable más alto del planeta. Haremos una primera
visita de las Islas Uros, islas flotantes en la que aún
viven los descendientes de esta ancestral etnia.
(hoy unida al Linaje Aymara, cuya subsistencia se
ve en parte apoyada por el turismo). Continuaremos
navegando hacia la Isla de Taquile, isla quechua
cuyas costumbres y tradiciones incas aún son pal-
pables. Almuerzo.  Por la tarde retorno a Puno. Alo-
jamiento. 

Día 10: PUNO - CUZCO    
Desayuno. Traslado hacía el autobús turístico para
continuar en dirección a Cuzco, realizando visitas
en Pukara, la Raya (puerto más alto de camino a la
capital Cuzqueña, Racjchi (templo de Wiracocha), y
Andahuaylillas (la capilla Sixtina andina). Almuerzo
en ruta. Llegada a Cuzco al caer la tarde.  Aloja-
miento. 
OPCIONAL: A primera hora de la mañana y ya con
el equipaje a bordo, haremos una primera visita del
complejo arqueológico de Sillustani para apreciar
las “Chullpas” o Torres Funerarias a orillas del Lago
Umayo. Enlace con el autobús turístico. 

Día 11: CUZCO: City tour peatonal    
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a la ciudad de Cuzco. Visita pe-
atonal a la ciudad, circuito exclusivo que incluye la

visita a la plaza del barrio de San Blas, calle Hatun-
rumiyoc con la “piedra de los 12 ángulos”, plazoleta
Nazarenas, plaza de armas, Museo Inca, Mercado
Central de Cuzco, Calle Loreto, la Catedral y el Kori-
cancha o Templo del Sol. Alojamiento. 
Los orígenes del Cusco se pierden en la noche de
los tiempos. Excavaciones arqueológicas nos hacen
saber que el valle cusqueño (salvo su fondo, enton-
ces pantanoso) ya estaba habitado por pobladores
primitivos hace cerca de tres milenios. Hacia el siglo
XII, emergieron de las aguas del Lago Titicaca,
Manco Cápac y su hermana y esposa Mama Ocllo,
semidioses e hijos del padre Inti (el dios Sol), con
la misión de fundar un nuevo reino para que mejo-
rara las condiciones de vida de los pueblos

Día 12: CUZCO - VALLE SAGRADO: Chincheros-
Maras-Moray y Ollantaytambo / MACHU PICCHU
(Aguas Calientes)
Desayuno. Visita al pueblo de Chinchero, su zona
arqueológica, su colonial iglesia, su plaza principal
donde es posible visitar su auténtico mercadillo ar-
tesanal (y si es domingo, se podrá disfrutar de su
espectacular y auténtico mercado dominical de
abastos).  Visita a las Minas de Sal de Maras, el La-
boratorio Agrícola de Moray y la fortaleza de Ollan-
taytambo. Almuerzo. Por la tarde salida en el tren
hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y tras-
lado al hotel. Resto de la tarde libre. Cena y Aloja-
miento. 

Día 13: Visita a MACHU PICCHU con los primeros
rayos del sol - VALLE SAGRADO
Desayuno. Disfrutaremos ver iluminarse la ciuda-
dela Inca con los primeros rayos de sol, si el tiempo
lo permite. Visita guiada del complejo arqueológico
(sin el agobio de las masas), recorriendo sus ande-

nes, plazas, templos, palacios, depósitos, talleres,
escalinatas y fuentes de agua, Templo del Sol, etc.
Posibilidad de subir al monte Huayna Picchu*. Re-
greso en autobús a Aguas Calientes. Tiempo libre
para disfrutar de su mercadillo y la vidilla. Salida
desde la estación del tren con regreso a Ollantay-
tambo o Poroy, y traslado a Cuzco. Alojamiento. 
Notas:  
1. No incluimos el almuerzo de este día para dar
más tiempo en el recinto arqueológico. 
2. En caso de querer subir al monte Huayna Picchu
o monte Machu Picchu, solicitar reserva e ingreso
al confirmar la reserva, previo pago del suplemento
correspondiente. 

Día 14: VALLE SAGRADO: Mercado de Pisac -
CUZCO: Ruinas Aledañas   
Desayuno. Por la mañana, retorno a Cuzco, visi-
tando de camino el mercado de Pisac. El resto del
día libre para continuar con la visita al Cuzco y co-
nocer una verdadera cultura local repleta de valio-
sas obras arquitectónicas y artísticas, y de una
profunda vida religiosa. La ciudad también ofrece
una vida nocturna intensa y variada, con restauran-
tes, cafés, bares, y pubs. Alojamiento. 

Día 15: CUZCO - LIMA - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de retorno a Lima. Llegada,
asistencia y posterior conexión con el vuelo con
destino España. Cena y noche a bordo.

Día 16: ESPAÑA
Llegada finalizando el viaje y nuestros servicios.

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de LATAM para los
trayectos España - Lima // Cuzco - Lima - España
en clase "turista"
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 525€
a reconfirmar en el momento de emisión de los bi-
lletes.
•Traslados de entrada y salida 
•Visitas y excursiones que se citan en el itinerario
y que no figuran como opcionales
•2 noches en Lima, 2 noche en Arequipa, 1
noche en el valle del Colca, 3 noches en Cuzco, 1
noche en Aguas Calientes, 2 en Puno, 1 noche en
Paracas, 1 en Nazca y 1 noche en Valle Sagrado
•Desayuno diario, 5 almuerzos y 3 cenas
•Tren Ollantaytambo-Aguas Calientes-Ollantay-
tambo (Para la categoría Turista se considera el
tren servicio Expedition (Peru Rail) o Turista (Inca
Rail), según disponibilidad. Para las categorías Tu-
rista Superior, Primera y Superior se considera el
tren servicio Vistadome (Peru Rail) o Ejecutivo
(Inca Rail), según disponibilidad)
•Seguro de viaje y documentación

El programa no incluye:
•Entradas a los monumentos. Paquete obligatorio
de entradas: 227€ por persona
•Comidas o cenas no especificadas como inclui-
das
•Bebidas durante las comidas
•Propinas y extras personales

PERÚ EXPERIENCIAS Cat. C Cat. B Cat. A
Lima Runcu La Hacienda Casa Andina Private
Paracas Posada Emancipador La Hacienda Aranwa Paracas
Nazca Casa Andina Nazca Nazca lines Nazca lines
Arequipa Santa Rosa El Cabildo Casa Andina Private
Colca Pozo del cielo El refugio Colca Lodge
Cuzco S.Agustin Intl. Eco inn Aranwa Cuzco
Aguas Calientes Inka Tower El Mapi Sumaq
Valle Sagrado S.Agustin Urubamba S.Agustin Recoleta Aranwa Sacred valley
Puno Casona Plaza Jose Antonio Libertador L.Titicaca
Precio por persona en hab. Triple 3.050 € 3.420 € 4.155 €
Precio por persona en hab. Doble 3.215 € 3.595 € 4.335 €
Precio por persona en hab. Individual 3.745 € 4.490 € 5.880 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Joyas Arqueológicas

17 DÍAS / 15 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - LIMA
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Lima.
Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez y traslado al hotel seleccionado. Aloja-
miento.

Día 2: LIMA - HUARAZ   
Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación de
autobús, bus de línea regular especial para turismo
con dirección a Huaraz, punto de partida para las
principales excursiones por este importante enclave
andino. Asistencia en llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

Día 3: HUARAZ: Parque Nacional Huascarán    
Desayuno. Excursión por el Callejón de Huaylas vi-
sitando típicos pueblos como Carhuaz y Yungay. Lle-
gada a la pintoresca laguna de Llanganuco, cuyas
aguas de color turquesa reflejan la majestuosidad
del nevado Huascarán, el más alto del país. Su
flora, su fauna y su belleza paisajística convirtieron
a este parque en Patrimonio Natural de la Humani-
dad. De retorno a la ciudad, visita del centro arte-
sanal de Taricá. Alojamiento. 

Día 4: HUARAZ: Chavín de Huantar    
Desayuno. Excursión al milenario templo de Chavín
de Huantar, máximo exponente de nuestra civiliza-
ción, hoy declarado Patrimonio Cultural del Mundo.
Recorrido por el conjunto arqueológico, apreciando
el Lanzón de Chavín, las Cabezas Clavas, la Piedra
de Choquechinchay, su impresionan red de galerías
internas o laberintos, impresionantes columnas y
una gran plaza ceremonial, entre otros muchos
atractivos. Retorno a la ciudad. Alojamiento. 

Día 5: HUARAZ - TRUJILLO  
Desayuno. Día libre en Huaraz, opción de realizar
una excursión al glaciar Pastoruri, optar por visitar
a la laguna de Churup, una de las más pintorescas
del parque o caminar por el entorno. Por la noche
traslado a la estación de autobús, bus nocturno con
destino a la colonial ciudad de Trujillo, región donde
se desarrolló la cultura Mochica y Chimú. Noche en
ruta.

Día 6: TRUJILLO: Templos Sol y Luna – Ruinas de
Chan-Chan y Huanchaco 
Llegada a Trujillo, recepción y traslado al hotel (el
bus llega muy temprano, pero se garantiza la en-
trada al hotel). Se inicia el día con la visita a las Hua-
cas del Sol y la Luna en Moche, después cruzando
la ciudad llegaremos al Templo del Arco Iris o Huaca
del Dragón Recorreremos el imponente complejo ar-
queológico de Chan-Chan metrópoli precolombina
más grande de Sudamérica. Tras la visita de esta
ciudadela de barro; la excursión termina en Huan-
chaco, balneario turístico y ancestral caleta de pes-
cadores donde apreciaremos las antiguas
embarcaciones mochicas conocidas como “Caballi-
tos de Totora” con los que se mantiene la tradición
milenaria de la pesca artesanal. Retorno a Trujillo
al final de la tarde y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7: TRUJILLO - CHICLAYO    
Desayuno. Mañana libre, podrá continuar con visi-
tas en la ciudad, recorrer sus casonas de época, su
Catedral, su Plaza Mayor o su Museo Arqueológico
que nos ofrece la mejor muestra arqueológica más
importante de las culturas pre-hispánicas que se
desarrollaron en la región. Traslado al terminal de
autobús, bus con dirección a la ciudad de Chiclayo.
Llegada, recepción y traslado al hotel. 

Día 8: CHICLAYO: Sicán – Túcume – Tumbas Reales
de Sipán - CHICLAYO - LIMA 
Desayuno. Excursión de día completo visitando, en
el poblado de Ferreñafe, el “Museo Sicán”, que al-
berga la mejor manifestación de esta cultura pre-

inca con la mejor colección en oro y plata resal-
tando su famoso Tumi de oro, y el valle de las Pirá-
mides en Túcume. Luego haremos una parada en
el fastuoso y moderno museo “Tumbas Reales
Señor de Sipán” uno de los más modernos e inte-
resantes museos de Latinoamérica que nos brinda
su mejor exposición del “Señor de Sipán” personaje
de élite Moche, de gran valor histórico. Por la tarde,
retorno a Chiclayo para luego salir con dirección al
aeropuerto y tomar el vuelo de regreso a Lima. Lle-
gada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento en
la capital.  

Día 9: LIMA - CUZCO: City Tour Peatonal    
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a la ciudad de Cuzco. Visita pe-
atonal a la ciudad, circuito exclusivo que incluye la
visita a la plaza del barrio de San Blas, calle Hatun-
rumiyoc con la “piedra de los 12 ángulos”, plazoleta
Nazarenas, plaza de armas, Museo Inca, Mercado
Central de Cuzco, Calle Loreto, la Catedral y el Kori-
cancha o Templo del Sol. Tarde libre para continuar

con la visita al Cuzco y conocer una verdadera cul-
tura local repleta de valiosas obras arquitectónicas
y artísticas, y de una profunda vida religiosa. La ciu-
dad también ofrece una vida nocturna intensa y va-
riada, con restaurantes, cafés, bares, y pubs.
Alojamiento. 

Día 10: CUZCO - VALLE SAGRADO: Chinchero-Maras-
Moray y Ollantaytambo - MACHU PICCHU (Aguas Ca-
lientes)
Desayuno. Visita al pueblo de Chinchero, su zona
arqueológica, su colonial iglesia, su plaza principal
donde es posible visitar su auténtico mercadillo ar-
tesanal (y si es domingo, se podrá disfrutar de su
espectacular y auténtico mercado dominical de
abastos). Visita a las Minas de Sal de Maras, el La-
boratorio Agrícola de Moray y la fortaleza de Ollan-
taytambo. Almuerzo. Por la tarde salida en el tren
hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y tras-

lado al hotel. Resto de la tarde libre. Cena y Aloja-
miento. 

Día 11: Visita a MACHU PICCHU con los primeros
rayos del sol / VALLE SAGRADO
Desayuno. Disfrutaremos ver iluminarse la ciuda-
dela Inca con los primeros rayos de sol, si el tiempo
lo permite. Visita guiada del complejo arqueológico
(sin el agobio de las masas), recorriendo sus ande-
nes, plazas, templos, palacios, depósitos, talleres,
escalinatas y fuentes de agua, Templo del Sol, etc.
Posibilidad de subir al monte Huayna Picchu*. Re-
greso en autobús a Aguas Calientes. Tiempo libre
para disfrutar de su mercadillo y la vidilla. Salida
desde la estación del tren con regreso a Ollantay-
tambo o Poroy, y traslado a Cuzco. Alojamiento. 
Notas:  
1. No incluimos el almuerzo de este día para dar
más tiempo en el recinto arqueológico. 
2. En caso de querer subir al monte Huayna Picchu
o monte Machu Picchu, solicitar reserva e ingreso
al confirmar la reserva, previo pago del suplemento
correspondiente. 

Día 12: VALLE SAGRADO: Mercado de Pisac -
CUZCO: Ruinas Aledañas    
Desayuno. Por la mañana, retorno a Cuzco, visi-

tando de camino el mercado de Pisac. El resto del
día libre para continuar con la visita al Cuzco y co-
nocer una verdadera cultura local repleta de valio-
sas obras arquitectónicas y artísticas, y de una
profunda vida religiosa. La ciudad también ofrece
una vida nocturna intensa y variada, con restauran-
tes, cafés, bares, y pubs. Alojamiento. 

Día 13: CUZCO - LIMA: City Tour – Colonial y Mo-
derno + Museo Arqueológico 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Lima.
Llegada y traslado al hotel.  Visita del Centro Histó-
rico: Visita guiada a la Catedral, visita panorámica
del Convento de Santo Domingo y San Francisco, vi-
sita a la Plaza Mayor y la Plaza San Martín. Conti-
nuación hacia los barrios residenciales de San
Isidro y Miraflores. Visita al Museo Arqueológico,
donde se exhibe piezas arqueológicas de las dife-
rentes culturas peruanas que precedieron a los
Incas y a las salas dedicadas a la metalurgia y tex-
tiles. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

Día 14: LIMA - PARACAS: Reserva Nacional    
Desayuno. Traslado a la estación de autobús. Bus
semi-cama a la Bahía de Paracas. Durante el tra-
yecto, siguiendo la Panamericana sur llegaremos a
la Bahía de Paracas. Traslado al hotel. Visita terres-
tre de la Reserva Nacional de Paracas, disfrutando
del paisaje marítimo, desértico y los acantilados,
zona donde se desarrolló la cultura Paracas de-
jando como evidencia en sus necrópolis y una gran
diversidad de ricos tejidos los cuales asombran al

mundo moderno, entre otros vestigios. Retorno al
hotel, a orillas del Océano Pacifico. Alojamiento en
el hotel seleccionado. 
Nota: Opcional paseo en boggies o areneros por las
dunas del desierto de la zona.

Día 15: PARACAS: Islas Ballestas - PISCO: sobre-
vuelo de las Líneas de Nazca (Opcional) - LIMA
Desayuno. Excursión navegable por las Islas Balles-
tas observando de camino la figura de “El Candela-
bro”, sigue la navegación por las Islas Ballestas,
observándose lobos marinos e infinidad de aves
entre las que destacan el pingüino de Humboldt en
su hábitat natural. Tras disfrutar del paisaje de sol
y mar, traslado a la estación de autobús, bus de re-
greso a Lima. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.  
OPCIONAL: sobrevuelo a las enigmáticas Líneas de
Nazca, desde Pisco. 

Día 16: LIMA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger el
vuelo de LATAM de vuelta a España. Cena y noche
a bordo

Día 17: ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos:
•Vuelos de LATAM para la ruta España - Lima //
Chiclayo - Lima - Cuzco - Lima - España en clase
"turista"
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 530€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión
•Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto según co-
rresponda
•Visitas y excursiones según itinerario
•Desayuno diario, 1 cena y 1 almuerzo
•4 noches en Lima, 3 noches en Huaraz, 1 noche
en Trujillo (1 en el bus de Huaraz a Trujillo), 1
noche en Chiclayo, 2 noches en Cuzco, 1 noche en
Valle Sagrado, 1 noche en Aguas Calientes, 1
noche en Paracas
•Tren Ollantaytambo - Aguas Calientes - Ollantay-
tambo (Para la categoría Turista se considera el
tren servicio Expedition (Peru Rail) o Turista (Inca
Rail), según disponibilidad. Para las categorías Tu-
rista Superior, Primera y Superior se considera el
tren servicio Vistadome (Peru Rail) o Ejecutivo
(Inca Rail), según disponibilidad)
•Seguro básico y documentación

El programa no incluye:
•Entradas a los monumentos. Paquete obligatorio
de entradas: 142€ por persona
•Comidas o cenas no especificadas como inclui-
das
•Bebidas durante las comidas
•Propinas y extras personales

JOYAS ARQUEOLÓGICAS Cat. C Cat. B Cat. A
Lima Runcu La Hacienda Casa Andina Private
Huaraz Suiza Peruana Andino club Andino club
Trujillo Los Conquistadores Costa del Sol Libertador
Chiclayo Los Portales Costa del Sol Casa Andina Select
Paracas Posada Emancipador La Hacienda Aranwa Paracas
Cuzco S.Agustin Intl. Eco inn Aranwa Cuzco
Aguas Calientes Inka Tower El Mapi Sumaq
Valle Sagrado S.Agustin Urubamba S.Agustin Recoleta Aranwa Sacred valley
Precio por persona en hab. Triple 3.035 € 3.395 € 4.025 €
Precio por persona en hab. Doble 3.230 € 3.585 € 4.245 €
Precio por persona en hab. Individual 3.740 € 4.440 € 5.655 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Perú y la Selva Amazónica

19 DÍAS / 17 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - LIMA
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Lima.
Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez y traslado al hotel seleccionado. Aloja-
miento.

Día 2: LIMA: City Tour – Colonial y Moderno + Museo
Arqueológico 
Desayuno. Visita del Centro Histórico: Visita guiada
a la Catedral, visita panorámica del Convento de
Santo Domingo y San Francisco, visita a la Plaza
Mayor y la Plaza San Martín. Visita a los barrios re-
sidenciales de San Isidro y Miraflores y luego al
Museo Arqueológico, donde se exhibe piezas ar-
queológicas de las diferentes culturas peruanas
que precedieron a los Incas y a las salas dedicadas
a la metalurgia y textiles. Resto de la tarde libre
para degustar la reconocida gastronomía peruana,
visitar el barrio de Barranco, cuna de poetas y es-
critores y parte de la ruta literaria de Mario Vargas
Llosa o continuar con la visita de otros atractivos
de la capital.  Alojamiento en el hotel seleccionado. 

Día 3: LIMA - AREQUIPA    
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto
para volar hacia Arequipa. Llegada y traslado al
hotel. Visita a la llamada “Ciudad Blanca”, inclu-
yendo el Convento de Santa Catalina -una ciudad
dentro de la ciudad-, la Plaza de Armas, los Claus-
tros de la Compañía y los distritos residenciales de
Yanahuara y Chilina desde donde se puede apreciar
una magnífica vista del volcán Misti. Se recomienda
la visita al Museo de los Altares Andinos donde es
posible apreciar a la “momia juanita”, adolescente
inca sacrificada y que fuera encontrada en la cima
del volcán Ampato, convirtiéndose en una de las
momias más conservadas del planeta. Tarde libre
(para continuar con la visita de los atractivos que
ofrece esta colonial ciudad. Ocasión también de de-
gustar la buena gastronomía arequipeña o callejear
por sus agradables y coloniales trazados).  Aloja-
miento 

Día 4: AREQUIPA - CAÑON DEL COLCA    
Desayuno. Salida hacia uno de los cañones más
profundos del planeta, el cañón del Colca. Pasare-
mos por Pampa Cañahuas, cerca de la Reserva Na-
cional Salinas–Aguada Blanca, antes de llegar a
Chivay, punto de partida para las visitas de la zona.
Almuerzo. Por la tarde, opcionalmente se puede vi-
sitar las termas naturales de La Calera (para los
que pernoctan en Chivay). Alojamiento 
*Para los alojados en el Colca Lodge o el hotel El
Refugio, podrán disfrutar de las termas propias con
las que cuenta el hotel. 

Día 5: CAÑON DEL COLCA - PUNO    
Desayuno. Nos dirigimos al lugar denominado “Cruz
del Cóndor”, mirador desde donde se aprecia la
profundidad del cañón y el vuelo arrogante de los
cóndores. Visitaremos los pueblos de Yanque y
Maca con iglesias coloniales de retorno hacia Chi-
vay.  Almuerzo. Continuación hacia la ciudad de
Puno, capital de altiplano peruano. El trayecto
ofrece hermosos escenarios naturales, y una vista
impresionante de la hermosa laguna llamada Lagu-
nillas, apreciándose criaderos de truchas y con fre-
cuencia flamencos andinos alimentándose en las
orillas del lago. Llegada a Puno al final de la tarde.
Traslado al hotel.  Alojamiento. 

Día 6: PUNO: Islas de los Uros y Taquile – COMUNI-
DAD DE LLACHÓN
Desayuno. Surcaremos el lago Titicaca, el lago na-
vegable más alto del planeta. Haremos una primera
visita de las Islas Uros, islas flotantes en la que aún
viven los descendientes de esta ancestral etnia.
(hoy unida al Linaje Aymara, cuya subsistencia se
ve en parte apoyada por el turismo). Continuaremos
navegando hacia la Isla de Taquile, isla quechua
cuyas costumbres y tradiciones incas aún son pal-
pables. Almuerzo.  Más tarde, la navegación se di-
rigirá a la Península de Capachica y llegar a la
comunidad nativa (Llachón u otra). Aquí podremos
apreciar un hermoso panorama ribereño junto con
el Lago Titicaca y si el tiempo lo permite, disfrutar
del atardecer. Compartiremos además sus costum-
bres y viviremos la hermosa experiencia de dormir
en las casas de los lugareños. Cena incluida. Aloja-
miento en vivienda nativa. 

Día 7: COMUNIDAD DE LLACHÓN - SILLUSTANI -
PUNO
Desayuno. Saldremos a caminar hacia la cima del
Cerro Auki Karus, de donde apreciaremos paisajes
naturales llenos de vegetación andina y de playas
de arena fina, junto al impresionante Lago Sagrado
de las culturas que habitaron en los Andes. De ca-
mino podremos apreciar las actividades cotidianas
de la población que conserva aún la forma de vida
andina milenaria. Almuerzo. Posteriormente parti-
mos por carretera afirmada hacia el Complejo Ar-
queológico de Sillustani, península rocosa rodeada
de la laguna de Umayo, famosa por sus maravillo-
sas construcciones funerarias de piedra, llamadas
Chullpas o Aya Wasis, lugar que nos hará sentir
transportados hacia otros tiempos. Para muchos es
el lugar ideal para la meditación y el silencio. Tras-
lado al hotel en la ciudad de Puno. Alojamiento 

Día 8: PUNO - CUZCO    
Desayuno. Traslado hacía el autobús turístico para
continuar en dirección a Cuzco, realizando visitas
en Pukara, la Raya (puerto más alto de camino a la
capital Cuzqueña, Racjchi (templo de Wiracocha), y
Andahuaylillas (la capilla Sixtina andina). Almuerzo
en ruta. Llegada a Cuzco al caer la tarde. Aloja-
miento. 

Día 9: CUZCO: City Tour Peatonal  y Ruinas Aledañas    
Desayuno.Por la mañana, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a la ciudad de Cuzco. Visita pe-
atonal a la ciudad, circuito exclusivo que incluye la
visita a la plaza del barrio de San Blas, calle Hatun-
rumiyoc con la “piedra de los 12 ángulos”, plazoleta
Nazarenas, plaza de armas, Museo Inca, Mercado
Central de Cuzco, Calle Loreto, la Catedral y el Kori-
cancha o Templo del Sol. Alojamiento.
Los orígenes del Cusco se pierden en la noche de
los tiempos. Excavaciones arqueológicas nos hacen
saber que el valle cusqueño (salvo su fondo, enton-
ces pantanoso) ya estaba habitado por pobladores
primitivos hace cerca de tres milenios. Hacia el siglo
XII, emergieron de las aguas del Lago Titicaca,
Manco Cápac y su hermana y esposa Mama Ocllo,
semidioses e hijos del padre Inti (el dios Sol), con
la misión de fundar un nuevo reino para que mejo-
rara las condiciones de vida del pueblo.

Día 10: CUZCO: Valle Sagrado - Ruta Inka - Tren a
AGUAS CALIENTES: Machu Picchu    
Desayuno. Visita al pueblo de Chinchero, su zona
arqueológica, su colonial iglesia, su plaza principal
donde es posible visitar su auténtico mercadillo ar-
tesanal (y si es domingo, se podrá disfrutar de su
espectacular y auténtico mercado dominical de
abastos).  Visita a las Minas de Sal de Maras, el La-
boratorio Agrícola de Moray y la fortaleza de Ollan-
taytambo. Almuerzo. Por la tarde salida en el tren
hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y tras-
lado al hotel. Resto de la tarde libre. Cena y Aloja-
miento. 

Día 11: Visita a MACHU PICCHU con los primeros
rayos del sol - VALLE SAGRADO
Desayuno. Disfrutaremos ver iluminarse la ciuda-
dela Inca con los primeros rayos de sol, si el tiempo
lo permite. Visita guiada del complejo arqueológico
(sin el agobio de las masas), recorriendo sus ande-
nes, plazas, templos, palacios, depósitos, talleres,
escalinatas y fuentes de agua, Templo del Sol, etc.
Posibilidad de subir al monte Huayna Picchu*. Re-
greso en autobús a Aguas Calientes. Tiempo libre
para disfrutar de su mercadillo y la vidilla. Salida
desde la estación del tren con regreso a Ollantay-
tambo o Poroy, y traslado a Cuzco. Alojamiento. 
Notas:  
1. No incluimos el almuerzo de este día para dar
más tiempo en el recinto arqueológico. 
2. En caso de querer subir al monte Huayna Picchu
o monte Machu Picchu, solicitar reserva e ingreso
al confirmar la reserva, previo pago del suplemento
correspondiente. 

Día 12: VALLE SAGRADO  - PISAC – CUZCO: Tarde
Libre 
Desayuno. Por la mañana, retorno a Cuzco, visi-
tando de camino el mercado de Pisac. El resto del
día libre para continuar con la visita al Cuzco y co-
nocer una verdadera cultura local repleta de valio-
sas obras arquitectónicas y artísticas, y de una
profunda vida religiosa. La ciudad también ofrece

una vida nocturna intensa y variada, con restauran-
tes, cafés, bares, y pubs. Alojamiento. 

Día 13: CUZCO - PUERTO MALDONADO - SELVA    
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
regular destino a Puerto Maldonado. Recepción en
el aeropuerto y traslado al puerto. Comience su
aventura por la selva con el recorrido en lancha por
el río Madre de Dios o por el río Tambopata hasta
llegar al lodge seleccionado, donde podrá disfrutar
de todo lo que el entorno le ofrece a través de todas
las actividades programadas por los guías. Bienve-
nida al lodge seleccionado, donde podrá disfrutar
de todo lo que el entorno le ofrece a través de todas
las actividades programadas en selva. Almuerzo y
cena incluidos. 
Nota: Las Actividades en selva varían de acuerdo al
lodge que se seleccione. Éste es un detallado ge-
neral. Una vez se tenga la elección, se enviará de-
talle específico de actividades. 

Día 14: Selva amazónica de Puerto Maldonado - Ac-
tividades   
Viva las innumerables experiencias de las activida-
des programadas junto a los experimentados guías
que le acompañarán. Las actividades varían entre
caminatas, avistamiento de aves, navegaciones,
pesca, visita a comunidades indígenas, etc. Aloja-
miento en el lodge. Alojamiento en pensión com-
pleta. 
Puerto Maldonado es la puerta de entrada a una

gran cantidad de atractivos naturales y turísticos
del Perú. Esta ciudad es una de las pocas áreas ac-
cesibles de la selva peruana, condición que la ha
convertido en el punto comercial más importante
de la zona. Quienes visitan Puerto Maldonado en-
cuentran todo lo necesario para pasar unas increí-
bles vacaciones, en medio de los majestuosos
bosques y ríos de la zona selvática

Día 15: SELVA - PUERTO MALDONADO - LIMA    
Desayuno. Por la mañana, traslado de salida hacia
la ciudad de Puerto Maldonado, observando de ca-
mino la fauna activa a esa hora de la mañana con
la vista de la salida del sol puesta en el Río Tambo-
pata. Llegada hasta el aeropuerto de la ciudad para
tomar el vuelo con retorno a Lima. Llegada recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento en la capital.

Día 16: LIMA - PARACAS: Reserva Nacional    
Desayuno. Traslado a la estación de autobús. Bus
semi-cama a la Bahía de Paracas. Durante el tra-
yecto, siguiendo la Panamericana sur llegaremos a
la Bahía de Paracas. Traslado al hotel. Visita terres-
tre de la Reserva Nacional de Paracas, disfrutando
del paisaje marítimo, desértico y los acantilados,
zona donde se desarrolló la cultura Paracas y que
habito sus costas hace más de 2000 años, dejando
como evidencia en sus necrópolis y una gran diver-
sidad de ricos tejidos los cuales asombran al

mundo moderno, entre otros vestigios. Retorno al
hotel, a orillas del Océano Pacifico. Alojamiento en
el hotel seleccionado. 
Nota: Opcional paseo en boggies o areneros por las
dunas del desierto de la zona. 

Día 17: PARACAS: Islas Ballestas - PISCO: sobre-
vuelo de las Líneas de Nazca (Opcional) - LIMA    
Desayuno. Excursión navegable por las Islas Balles-
tas observando de camino la figura de “El Candela-
bro”, sigue la navegación por las Islas Ballestas,
observándose lobos marinos e infinidad de aves
entre las que destacan el pingüino de Humboldt en
su hábitat natural. Tras disfrutar del paisaje de sol
y mar, traslado a la estación de autobús, bus de re-
greso a Lima. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento. 
OPCIONAL: sobrevuelo a las enigmáticas Líneas de
Nazca, desde Pisco. 

Día 18: LIMA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger el
vuelo de LATAM destino España. Cena y noche a
bordo

Día 19: LIMA - ESPAÑA
Llegada a España, y fin de nuestros servicios
Servicios incluidos:
•Vuelos de LATAM para la ruta España - Lima -
Arequipa // Cuzco - Puerto Maldonado - Lima - Es-
paña en clase "turista"
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 540€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto según
corresponda
•Visitas y excursiones según itinerario 
•4 noches en Lima, 1 noche en Arequipa, 1
noche en Valle del Colca, 2 noches en Puno y 1
noche con las comunidades indígenas de Llachón,
3 noches en Cuzco, 1 noche en Valle Sagrado, 1
noche en Aguas Calientes, 2 noches en Puerto
Maldonado y 1 noche en Paracas
•1 noche en comunidad Capachica en el lago Titi-
caca
•Tren Ollantaytambo - Aguas Calientes - Ollantay-
tambo
•Programa de 2 noches en Selva en Puerto Mal-
donado con pensión completa y actividades de
acuerdo a lo programado por el lodge.
•Desayuno diario, 8 almuerzos y 4 cenas
•Seguro básico y documentación

El programa no incluye:
•Entradas a los monumentos. Paquete entradas
obligatorio:230€ por persona.
•Comidas o cenas no especificadas como inclui-
das
•Bebidas durante las comidas
•Propinas y extras personales

PERÚ Y LA SELVA AMAZÓNICA Cat. C Cat. B Cat. A
Lima Runcu La Hacienda Casa Andina Private
Arequipa Santa Rosa Cabildo Casa Andina Private
Colca Pozo del cielo El refugio Colca Lodge
Cuzco S.Agustin Intl. Eco inn Aranwa Cuzco
Aguas Calientes Inka Tower El Mapi Sumaq
Valle Sagrado S.Agustin Urubamba S.Agustin Recoleta Aranwa Sacred valley
Puno Casona Plaza Jose Antonio Libertador L.Titicaca
Paracas Posada Emancipador La Hacienda Aranwa Paracas
Puerto Maldonado Ecoamazonia lodge Hacienda concepcion Inkaterra
Precio por persona en hab. Triple 3.505 € 3.930 € 4.800 €
Precio por persona en hab. Doble 3.705 € 4.155 € 5.060 €
Precio por persona en hab. Individual 4.395 € 5.165 € 6.790 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Perú, Iguazú y Rio de Janeiro

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de la compañía
LATAM para la ruta España - Lima - Cuzco - Lima -
Iguazu - Rio de Janeiro - España en clase "turista"
•Tasas y carburante a fecha de publicación:
480€ a reconfirmar en el momento de emisión de
los billetes.
•Traslados de entrada y salida 
•Visitas y excursiones que se citan en el itinerario
y que no figuran como opcionales
•2 noches en Lima, 3 noches en Cuzco, 1 noche
en Aguas Calientes y 1 noche en Valle Sagrado
•Desayuno diario, 1 cena y 1 almuerzo
•Tren Ollantaytambo-Aguas Calientes-Ollantay-
tambo (Para la categoría Turista se considera el
tren servicio Expedition (Peru Rail) o Turista (Inca
Rail), según disponibilidad. Para las categorías Tu-
rista Superior, Primera y Superior se considera el
tren servicio Vistadome (Peru Rail) o Ejecutivo
(Inca Rail), según disponibilidad)
•2 noches en Foz de Iguazú
•3 noches en Rio de Janeiro
•Visita de la vertiente brasileña de las cataratas
•Excursión al Cristo de Corcovado en tren
•Seguro de viaje y documentación

El programa no incluye:
•Entradas a los monumentos. Paquete obligatorio
de entradas: 117€ por persona
•Comidas o cenas no especificadas como inclui-
das
•Bebidas durante las comidas
•Propinas y extras personales

14 DÍAS / 12 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - LIMA
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Lima.
Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez y traslado al hotel seleccionado. Aloja-
miento.

Día 2: LIMA: City Tour – Colonial y Moderno +
Museo Arqueológico    
Desayuno. Visita del Centro Histórico: Visita guiada
a la Catedral, visita panorámica del Convento de
Santo Domingo y San Francisco, visita a la Plaza
Mayor y la Plaza San Martín. Visita a los barrios re-
sidenciales de San Isidro y Miraflores y luego al
Museo Arqueológico, donde se exhibe piezas ar-
queológicas de las diferentes culturas peruanas
que precedieron a los Incas y a las salas dedicadas
a la metalurgia y textiles. Resto de la tarde libre
para degustar la reconocida gastronomía peruana,
visitar el barrio de Barranco, cuna de poetas y es-
critores y parte de la ruta literaria de Mario Vargas
Llosa o continuar con la visita de otros atractivos
de la capital.  Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 3: LIMA - CUZCO: City Tour Peatonal    
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo que nos llevará a Cuzco. Asistencia en llegada
y traslado al hotel. Visita peatonal a la ciudad, cir-
cuito exclusivo que incluye la visita a la plaza del
barrio de San Blas, calle Hatunrumiyoc con la “pie-
dra de los 12 ángulos”, plazoleta Nazarenas, plaza
de armas, Museo Inca, Mercado Central de Cuzco,
Calle Loreto, la Catedral y el Koricancha o Templo
del Sol. Alojamiento.

Día 4: CUZCO - VALLE SAGRADO: Chinchero-Maras-
Moray y Ollantaytambo - MACHU PICCHU (Aguas Ca-
lientes)    
Desayuno. Visita al pueblo de Chinchero y zona ar-
queológica, su colonial iglesia, su plaza principal
donde es posible visitar su auténtico mercadillo ar-
tesanal (si es domingo, se podrá disfrutar de su es-
pectacular y auténtico mercado dominical de
abastos).  Visita a las Minas de Sal de Maras, el La-
boratorio Agrícola de Moray y la fortaleza de Ollan-
taytambo. Almuerzo. Por la tarde salida en el tren
hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y tras-
lado al hotel. Resto de la tarde libre. Cena y Aloja-
miento.

Día 5: Visita a MACHU PICCHU con los primeros
rayos del sol - VALLE SAGRADO
Desayuno. Disfrutaremos ver iluminarse la ciuda-
dela Inca con los primeros rayos de sol, si el tiempo
lo permite. Visita guiada del complejo arqueológico
(sin el agobio de las masas), recorriendo sus ande-
nes, plazas, templos, palacios, depósitos, talleres,
escalinatas y fuentes de agua, Templo del Sol, etc.
Posibilidad de subir al monte Huayna Picchu*. Re-
greso en autobús a Aguas Calientes. Tiempo libre
para disfrutar de su mercadillo y la vidilla. Salida
desde la estación del tren con regreso a Ollantay-
tambo o Poroy, y traslado a Cuzco. Alojamiento. 
Notas:  
1. No incluimos el almuerzo de este día para dar
más tiempo en el recinto arqueológico. 
2. En caso de querer subir al monte Huayna Picchu
o monte Machu Picchu, solicitar reserva e ingreso

al confirmar la reserva, previo pago del suplemento
correspondiente. 

Día 6: VALLE SAGRADO: Mercado de Pisac + Ruinas
Aledañas   
Desayuno. Por la mañana, retorno a Cuzco, visi-
tando de camino el mercado de Pisac. Por la tarde,
salida hacia las llamadas Ruinas Aledañas, donde
destacan Sacsayhuaman, Tambomachay, Q´enqo y
Puka-Pukará (este último panorámico). Retorno al
hotel. Alojamiento. 

Día 7: CUZCO: DÍA libre    
Desayuno. Día libre para continuar con la visita al
Cuzco y conocer una verdadera cultura local repleta
de valiosas obras arquitectónicas y artísticas, y de
una profunda vida religiosa. La ciudad también
ofrece una vida nocturna intensa y variada, con res-
taurantes, cafés, bares, y pubs. Alojamiento.

Día 8: CUZCO - LIMA - IGUAZU
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de retorno a Lima. Llegada,
asistencia en aeropuerto y posterior conexión con
el vuelo internacional con destino Iguazu. Llegada
y traslado a su hotel. Alojamiento

Día 9: IGUAZU
Desayuno. Por la mañana visita de la vertiente bra-
sileña de las cataratas. Salida del hotel con destino
a las Cataratas del Iguazú, localizadas a 24 km del
centro de la ciudad de Foz do Iguaçu. Llegada al
Centro de Visitantes, localizado a 10 km de las Ca-
taratas del Iguazú, en la entrada del Parque Nacio-
nal do Iguaçu. Este Centro presenta una excelente
infraestructura con exposición de fotos de las Cata-
ratas del Iguazú, paneles con mapas del Parque Na-
cional y una gran tienda de souvenirs, sanitarios,
puesto médico, venta de ingresos al Parque, banco,
etc.
Después de pasar por este Centro, la visita conti-
nua, ya dentro del Parque Nacional, por una carre-
tera que nos lleva hasta las magníficas Cataratas
del Iguazú. Ahí, el walking tour por la pasarela es
de aproximadamente 1 km de extensión y de nivel
muy fácil. Esta caminata ofrece vistas panorámicas
de las Cataratas y, al final, una fantástica aproxima-
ción (mojada) de la Garganta del Diablo y principa-
les saltos. Es un paseo completamente diferente
del paseo del lado argentino y se recomienda reali-
zar la visita de ambos lados.
El paseo termina en la parte superior de las Cata-
ratas del Iguazú cuyo acceso se da a través de es-
caleras o elevador panorámico; a partir de ahí, los
visitantes siguen la pasarela hasta el Espacio
Puerto Canoas donde existe un aplacible mirador
con vista al río Iguazú superior, el Restaurante Porto
Canoas, snack bar, tienda de artesanía, sanitarios
y puesto médico. Ahí aguarda el vehículo que nos
llevará de vuelta al hotel. Regreso al hotel. Aloja-
miento

Día 10: IGUAZU - RIO DE JANEIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de TAM con destino Rio de Janeiro. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 11: RIO DE JANEIRO
Desayuno. Salida del hotel por la mañana para re-
alizar la visita al Corcovado (704 m), con ascenso

en el célebre tren cremallera, parando a algunos
metros de la escalera de acceso a Estatua de Cristo
Redentor. Es una estatua que mide 30 metros en
la cumbre de la montaña, que proporciona una
vista de toda la ciudad de Rio de Janeiro, con sus
playas y montañas y, según muchos viajantes, no
hay igual en todo el mundo.  Concluida la visita re-
greso al hotel. Alojamiento

Río de Janeiro es conocida como “Cidade Maravil-
hosa” o “Ciudad Maravillosa” y es el principal des-
tino turístico de Brasil, una ciudad con playas
increíbles, morros, mucha cultura y samba. En Río
de Janeiro podrás conocer la famosa playa de Co-
pacabana, sentarte en el bar donde Vinicius de Mo-
raes compuso la canción "Garota de Ipanema",
pasear por uno de los jardines botánicos más her-
mosos de América, subir el Cristo Redentor para ver
Río desde arriba y disfrutar del mejor carnaval del
mundo.

Día 12: RIO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta
increíble ciudad. Alojamiento

Día 13: RIO DE JANEIRO  - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de TAM/Iberia con destino Es-
paña. Noche a bordo

Día 14: ESPAÑA
Llegada finalizando el viaje y nuestros servicios.

PERÚ, IGUAZÚ Y RIO DE JANEIRO Cat. C Cat. B Cat. A
Lima Runcu La Hacienda Casa Andina Private
Cuzco S.Agustin Intl. Eco inn Aranwa Cuzco
Aguas Calientes Inka Tower El Mapi Sumaq
Valle Sagrado S.Agustin Urubamba S.Agustin Recoleta Aranwa Sacred valley
Foz de Iguazú Carima Wyndham Iguassu Recanto Cataratas
Rio de Janeiro Atlantico Copacabana Rio Othon Palace Windsor Atlantica
Precio por persona en hab. Triple 2.770 € 3.045 € 3.765 €
Precio por persona en hab. Doble 2.895 € 3.205 € 4.050 €
Precio por persona en hab. Individual 3.450 € 4.065 € 5.535 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2


