PERÚ CLÁSICO
CON CAMINO INCA EXPRES
desde

2.540

Duración: 14 días / Categoría: Grandes Viajes

€

PVP por pax. en doble

PERÚ CLÁSICO CON CAMINO INCA EXPRES
Descripción
Duración 14 días.
Circuito Larga estancia. PERU grandes viajes.

Itinerario
Explora las maravillas del sur del Perú durante 14 increíbles días. Descubre el pasado
milenario de Lima y posteriormente llega a la bella ciudad de Arequipa, conocida como
la Ciudad Blanca. Deleita la vista con paisajes impresionantes en el Valle del Colca y en
Puno, con el Lago Titicaca y sus comunidades. Culmina tu ruta en Cusco, recorriendo el
legendario Camino Inca, y sumérgete en el universo de esta civilización y su cosmología
sin igual.
Día 1 ESPAÑA - LIMA
Salida en el vuelo regular de Iberia o LATAM con destino Lima. Llegada al aeropuerto y
traslado al Hotel donde quedarán alojados. La capital peruana es una metrópoli moderna
y llena de historia, que actualmente atraviesa un emocionante proceso de cambios
culturales y económicos. Noche en el hotel seleccionado en Lima.
Día 2 LIMA – MUSEO LARCO Y CITY TOUR
Desayuno. Prepárense para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco, que está repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza
la ruta con el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre y alojado en
una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez está construida sobre una
pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una completísima colección
prehispánica de objetos de oro y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, diríjanse
hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en 1535 por el conquistador
Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga.
Esta es la única casa de la época que aún pertenece a la misma familia. Continúa la visita
con un recorrido escénico por el centro colonial. Visitaremos la Plaza de Armas, donde
podrán apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se encuentra su
magnífica Catedral, construida en el siglo XVI.
Noche en Lima en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.
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Día 3 LIMA - AREQUIPA - CITY TOUR Y MONASTERIO DE SANTA CATALINA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Arequipa. Tras la
llegada al aeropuerto, serán trasladados al Hotel. Tras el registro, es momento de conocer
la ciudad. Comienza el recorrido en la plaza principal, llamada Plaza de Armas. Admiren
su elegante catedral basílica de estilo neo renacentista y el sensacional Monasterio de
Santa Catalina, que durante siglos fue una ‘ciudad prohibida’ en el corazón de Arequipa,
cerrada a las miradas indiscretas y a la influencia del mundo exterior. Fundado en el siglo
XVI, el convento era un pueblo casi autosuficiente, formado por casas destinadas a las
monjas y sus sirvientes, claustros, plazas y calles estrechas, cocinas y refectorios, entre
otros.
Las familias de las monjas pagaban grandes sumas de dinero para que sus hijas fueran
admitidas, lo que aumentaba la riqueza y el prestigio del lugar. Hoy en día, pasear por sus
coloridas callejuelas es retroceder en el tiempo y permite entender el Perú colonial.
Continúa la visita hasta llegar a la Iglesia de la Compañía, quizás la mayor obra maestra
del barroco peruano, donde podrán analizar su fascinante fachada. La sacristía es
especialmente bella, gracias a su cúpula y sus paredes cubiertas de murales que muestran
la flora y la fauna tropicales. El seminario jesuita es muy conocido por su hermoso claustro
principal. Por último, nos dirigiremos a los barrios de Yanahuara y Carmen Alto, donde
podrán disfrutar de una magnífica vista del volcán Misti, que se eleva sobre la ciudad. Al
finalizar la visita, traslado a su hotel en Arequipa.
Noche en Arequipa en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.
Día 4
AREQUIPA – VALLE Y CAÑÓN DEL COLCA (161km – 3.5 horas)
Desayuno. Dejaremos atrás Arequipa rumbo al Valle del Colca pasando primero por el
distrito de Yura. Yura se caracteriza por contar con una serie de impresionantes accidentes
geográficos, como barrancos, cordilleras y cañones. Continúa a través de la Reserva de
Pampas Cañahuas, una extensa planicie poblada por vicuñas, uno de los cuatro camélidos
andinos autóctonos que se encuentran en Perú. Cruzarán las pampas de Viscachani y
Toccra, bordeando el cráter del volcán Chucura para llegar al mirador de Los Andes en
Patapampa, que se encuentra a 4,910 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí se pueden
observar los diferentes volcanes que rodean Arequipa. El almuerzo se realizará en el
pintoresco pueblo de Chivay, seguido de un traslado a su hotel seleccionado en el Valle
del Colca para disfrutar del resto de la tarde libre.
Noche en Colca en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo
incluido.
Día 5
VALLE Y CAÑÓN DEL COLCA
Desayuno. Prepárense para un día para recordar con un viaje impresionante al mirador
Cruz del Cóndor. Respiren hondo y aprecien la inmensidad del Valle del Colca, uno de los
cañones más profundos del mundo, con una altura máxima superior a 4,160 metros, el
doble que el Gran Cañón. La emoción que sentirán con esta experiencia aumentará al
observar el espectáculo natural de los inmensos cóndores sobre el cañón. Déjense
sorprender mientras contemplan el sobrevuelo de estas elegantes aves rapaces,
patrullándolo con disciplina militar. Desciendan al fondo del valle para descubrir algunos
de los pueblos rurales situados a orillas del río Colca, como Pinchollo, Maca, Achoma y
Yanque.
En estos pueblos, las pintorescas iglesias coloniales están tan integradas al paisaje como
los picos de los Andes. También pueden hacer una parada en los miradores de Antahuilque
y Choquetico para admirar las majestuosas vistas del valle.
Continuamos después hacia el mirador de Ocolle para apreciar lo que se conoce como ‘el
anfiteatro’ y luego nos dirigimos al sitio arqueológico de Uyo Uyo. Finalmente, regreso al
hotel para descansar.
Noche en Colca en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo
incluido.
Día 6 CAÑÓN DEL COLCA -PUNO (250 km – 4 horas)
Desayuno. Aprovechen la mañana libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. Porla
tarde, partiremos hacia Puno atravesando la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca,
además de los bosques de piedra de Patahuasi. Los paisajes le encantarán, con su
combinación de llanuras altas, formaciones rocosas inusuales y lagunas pobladas por
grullas que baten sus alas sobre el agua. Tras seis horas de viaje, llegarán a su destino y
serán trasladados a su hotel.
Noche en Puno en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo
incluido.
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Día 7
PUNO - LAGO TITICACA, ISLAS DE UROS & TAQUILE
Desayuno. Un vehículo les trasladará hasta el puerto de Puno, donde un bote les espera
para llevarles a las hermosas islas de Uros. Los Uros son una antigua sociedad que puebla
una serie de islas artificiales construidas sobre una base de cañas de totora tejidas que
crecen en el propio lago. En la parte superior, los habitantes construyen sus casas, también
hechas de juncos; por eso cocinan al aire libre para evitar posibles incendios. Después de
una fantástica excursión de hora y media, continúa el viaje a la isla de Taquile, un bonito
pedazo de cielo que otrora perteneció al Imperio inca. Todavía se pueden apreciar
vestigios de esta cultura en sus estructuras. Una vez allí, habrá una sesión informativa
sobre la isla y presenciarán una actividad cultural. Tras un delicioso almuerzo, comenzará
el regreso a Puno.
Noche en Puno en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo
incluido.
Día 8
PUNO - CUSCO
Desayuno. Prepárense para un viaje hacia el corazón del Imperio inca. Recarguen energía
antes de ser transportados hasta la estación de buses y abordar el que les llevará a Cusco.
Recorreremos la ruta a través de asombrosos paisajes de la meseta montañosa, con aldeas
y animales autóctonos alrededor. Tomaremos un descanso en el sitio arqueológico de
Pucará, que data de 200 aC. a 300 dC. Haremos también una breve parada en La Raya,
el punto más alto entre Puno y Cuzco situado a más de 4,313 metros sobre el nivel del
mar, antes de almorzar en Sicuani.
Luego visitarán Racchi, donde se encuentra el templo a Wiracocha, una sorprendente
construcción rectangular de 30 metros de ancho por 20 de alto.
Previa llegada a Cusco, haremos una parada más en el pueblo de Andahuaylillas para
conocer su principal atractivo: su iglesia apodada la “Capilla Sixtina de América” por las
impresionantes obras de arte encontradas en su interior. Ya en la Ciudad Imperial, un
servicio de transporte les recogerá de la estación de buses y les dejará en su hotel.
Noche en Cusco en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo
incluido.
Día 9
CUSCO - CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS
Desayuno. Disfruten de una visita guiada por esta encantadora ciudad, que fue la capital
del Imperio inca. El tour inicia visitando el Convento de Santo Domingo que fue construido
sobre el templo inca del Coricancha, uno de los recintos más importantes dedicados al
culto del sol. Las crónicas antiguas dicen que sus paredes estaban cubiertas de pan de
oro y llenas de representaciones doradas de la naturaleza. Luego, visitaremos la Catedral,
el monumento más imponente de la Plaza de Armas. Nos dirigiremos después hacia las
colinas cusqueñas donde está la fortaleza de Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas
ofrecen una impresionante vista panorámica de Cusco. Continúala visita hacia Qenqo, un
complejo arqueológico de uso religioso donde se cree que los incas practicaban rituales
relacionados con la agricultura. El recorrido termina en Puca Pucará, en quechua "fuerte
rojo", un complejo arquitectónico de supuesto uso militar, con múltiples ambientes, plazas,
baños, acueductos y torres. Se cree que fue utilizado por el séquito inca mientras el líder
descansaba en Tambomachay. Tras finalizar la visita, retorno al hotel.
Noche en Cusco en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.
Día 10 CUSCO – VALLE SAGRADO – CHINCHERO – OLLANTAYTAMBO
Desayuno. Un transporte pasará a recogerles por la mañana a tu hotel para llevarlos al
pueblo de Chinchero*. Este centro urbano cusqueño tradicional es especial no solo por su
privilegiada vista del paisaje del Valle Sagrado, sino también porque sus habitantes
conservan las tradiciones y el conocimiento heredado de los incas y que se ve reflejado
en sus vestimentas y sus artesanías. Además de su legado cultural, en Chinchero se
pueden visitar los andenes agrícolas y su bella iglesia del siglo XVII, edificada sobre un
antiguo palacio inca y considerada como una de las primeras edificaciones católicas en
Perú. Continúa el viaje por el Valle Sagrado rumbo a Ollantaytambo, haciendo una parada
previa en un mirador para deleitarse con el paisaje antes de llegar al Museo Vivo de Yucay.
Este museo es, en realidad, un centro de interpretación de las tradiciones andinas, con
demostraciones de elaboración de obra textil, artesanías de adobe, cerámica y platería
con el empleo de las mismas técnicas milenarias incas. En el lugar viven alpacas, llamas y
ovejas, que pueden ver de cerca e incluso alimentar. Finalmente, iniciaremos el recorrido
por el pueblo de Ollantaytambo con un delicioso almuerzo. Disfrutarán de la esencia
andina que se respira en el lugar paseando por sus calles – que aún mantiene la
planificación urbana inca y es habitado desde entonces – y subirán por la icónica fortaleza,
construida al lado de la montaña. Al finalizar la visita, regreso al hotel para descansar
repletos del espíritu inca. *Las visitas que se realizan los domingos incluyen el mercado
de Chinchero.
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Noche en Valle Sagrado en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.
Almuerzo incluido
Día 11 VALLE SAGRADO – CAMINO INCA – MACHU PICCHU
Desayuno. Serán recogidos del hotel y trasladados al Km. 104 de la línea férrea donde
se inicia la caminata. Luego de cruzar el puente colgante sobre el río Urubamba y pasar
por el conjunto arqueológico de Chachabamba se asciende al magnífico conjunto
arqueológico de Wiñayhuayna (2,700 m.s.n.m.), enclavado en las imponentes montañas
que dominan el valle del río Urubamba. Ahí podrán disfrutar un box lunch de almuerzo.
En el trayecto, se aprecia la vegetación característica del bosque. El recorrido continuará
en medio de la densa vegetación hacia el Inti Punku o La Puerta del Sol, desde donde se
puede apreciar una impresionante vista panorámica de la ciudadela de Machu Picchu
(2,430 m.s.n.m.). Al descender, tomarán el bus que los llevará a Aguas Calientes, donde
harán el check-in en el hotel.
Noche en Aguas Calientes en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.
Box Lunch incluido
Día 12 MACHU PICCHU –CUSCO
Desayuno. Después del desayuno, ascenderemos por la mañana a la ciudadela de Machu
Picchu. La visita a este maravilloso centro arqueológico comienza con un autobús de 25
minutos hasta Machu Picchu, la ‘ciudad perdida de los incas’. Se cree que el sitio
arqueológico fue construido hacia 1450 por el inca Pachacútec como su residencia
vacacional. Sin embargo, un siglo después, la ciudad fue abandonada tras la conquista
española, salvándose de la destrucción que llegó a otros asentamientos incas. En vez de
eso, la selva se tragó lentamente sus construcciones de piedra y la escondió,
protegiéndola. Durante la visita guiada, conocerán sobre los orígenes de esta
impresionante ciudadela, presentando sus monumentos más destacados como la plaza
mayor, los cuartos reales, el templo de las tres ventanas, las torres circulares, el reloj
sagrado y los cementerios. Al finalizar el tour, regreso a Aguas Calientes para almorzar y
abordar el tren de regreso a la estación de Ollanta. Una vez ahí, una movilidad les llevará
a su hotel en Cusco.
Noche en Cusco en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo
incluido.
Día 13 SALIDA DE CUSCO- LIMA- ESPAÑA
Desayuno. Desayuno y traslado al aeropuerto de Arequipa para tomar el avión con
destino España, vía Lima. Cena y noche a bordo
Día 14 ESPAÑA
Llegada a España finalizando el viaje y nuestros servicios.

Hoteles
CIUDAD /
HOTELES
Lima
Arequipa
Colca

TURISTA
Girasoles 3*
Casona Plaza
4*
Estancia Pozo
del Cielo 3*

TURISTA
SUPERIOR
Ibis Budget
Lima Miraflores 3*
Sup
Fundador Arequipa
4*
Casa Andina Std
Colca 3* Sup

PRIMERA

PRIMERA
SUPERIOR

Casa Andina
Select 4*

Casa Andina
Premium Miraflores
5*
Sonesta Arequipa 4*
Sup

Aranwa Colca 4*

Colca Lodge 4* Sup

Casa Andina
Select 4*

LUJO
AC Hotel
Miraflores 5*
Casa Andina
Premium 5*
Casitas del Colca
5*

Puno

Qelqatani
Hotel 3*

Casa Andina
Classic Tikarani 3*
Sup

Jose Antonio 4*

Sonesta Posada
del Inka 4* Sup

GHL Lago
Titicaca 5*

Cusco

San Francisco
Plaza 3*
San Agustín
Urubamba 3*

Casa Andina
Catedral 3* Sup
Tierra Viva Valle
Sagrado 3* Sup

Jose Antonio
Cusco 4*
Andenias Qolqas
Ecoresort

Casa Andina
premium 5*
Casa Andina
Premium Valle 5*

Aranwa 5*
boutique
Inkaterra
hacienda
Urubamba 5* Lux

Flower`s
House Machu
Picchu 3*

Inti Punku Machu
Picchu 3* Sup

Tierra Viva
Machu Picchu 4*

Casa del Sol
Boutique 4*

Inkaterra
Machu Picchu
Pueblo 5*

Valle
Sagrado –
Urubamba
Aguas
Calientes
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HABITACIÓN / PRECIO PVP POR PERSONA SEGÚN CATEGORÍA (INLCUIDAS TASAS)
HOTELES DE CATEGORÍA
TURISTA
HOTELES DE CATEGORÍA
TURISTA SUPERIOR
HOTELES DE CATEGORÍA
PRIMERA
HOTELES DE CATEGORÍA
PRIMERA SUPERIOR
HOTELES DE CATEGORÍA
LUJO

Precio PVP por persona
doble: 2.540 €
Precio PVP por persona
doble: 2.575 €
Precio PVP por persona
doble: 2.755 €
Precio PVP por persona
doble: 2.995 €
Precio PVP por persona
doble: 3.745 €

en
en
en
en
en

Precio PVP por persona
Triple 2.490 €
Precio PVP por persona
Triple 2.525 €
Precio PVP por persona
Triple 2.750 €
Precio PVP por persona
Triple 3.045 €
Precio PVP por persona
Triple 4.075 €

en
en
en
en
en

Precio PVP por persona
Individual 2.950 €
Precio PVP por persona
Individual 2.995 €
Precio PVP por persona
Individual 3.395 €
Precio PVP por persona
Individual 3.755 €
Precio PVP por persona
Individual 5.295 €

en
en
en
en
en

INFORMACIÓN ADICIONAL (TASAS, SUPLEMENTOS, …ETC.)
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasajeros. No válidos en Semana
Santa, Navidad y otras fechas especiales.

INCLUYE
> Billete de avión, línea regular de Iberia/ LATAM para toda la ruta
> Dos noches de alojamiento en Lima, una noche de alojamiento en Arequipa, dos noches de alojamiento en Valle y Cañón
del Colca, dos noches de alojamiento en Puno, tres noches de alojamiento en Cusco, una noche de alojamiento en Valle
Sagrado y una noche de alojamiento en Aguas Calientes.
> Desayuno diario en el hotel desde el día 2
> Almuerzo 4 y 5 en Chivay, el día 6 en la ruta de Colca a Puno, el día 7 en la isla Taquile, el día 8 en la ruta de Puno
a Cusco, el día 10 en el Valle Sagrado, box lunch el día 11 durante el Camino inca y el día 12 en Aguas Calientes.
> Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco.
> Traslados del/al aeropuerto en privado. Traslados del/a la estación de tren en compartido
> Traslados al inicio de la caminata en privado
> Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail).
> Bus subida y bajada a Machu Picchu
> Todas las visitas indicadas en el programa: Museo Larco, Casa Aliaga y Catedral en Lima; Convento Santa Catalina, Iglesia
de la Compañía en Arequipa, Cruz del Cóndor en el Valle y Cañón del Colca, Uros y Taquile en Puno; Pucará, Racchi y
Andahuaylillas en la ruta de Puno a Cusco; Templo de Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará y
Tambomachay en Cusco; Chinchero, Ollantaytambo y Museo Yucay en Valle Sagrado, Camino Inca y Machu Picchu.
> Seguro y documentación del viaje.
> Tasas incluidas (245 euros a reconfirmar en el momento de emisión).
ADICIONALES PARA CAMINO INCA:
>Instrucciones para el Camino Inca
>Botiquín Balón de oxigeno

EXCLUYE
x Comidas o cenas no especificadas como incluidas.
x Propinas y otros extras personales.
x Palos para la caminata
x Excursiones, visitas o actividades no especificadas como incluidas o mencionadas como opcionales.

Gracias por solicitar este programa.

91 360 58 74

/

695 760 246 (atención 24h de lunes a domingo)
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jezabel@nuevasrutas.com, clientes@nuevasrutas.com

