
 
 

 

PERÚ NATURAL CON IQUITOS 

(Tree House Lodge) 
DESCRIPCIÓN 

Duración 12 días. 

Circuito Larga estancia. PERU grandes viajes. 

ITINERARIO 

Explora Perú por aire, mar y tierra descubriendo los tesoros arqueológicos, culturales y 
naturales del país. Conoce las misteriosas líneas de Nasca desde el aire, descubre desde 
un barco la abundante fauna de las salvajes Islas Ballestas y explora por tierra el legado 
del Imperio inca y las hermosas ciudades coloniales que fundaron los conquistadores 
españoles. En Iquitos intérnate en el pulmón verde del mundo y descubre los misterios 
que la Amazonía guarda.  Entra en contacto con la naturaleza y vive fascinantes 
experiencias que te permiten nadar con delfines, internarte en la jungla, navegar el 
Amazonas en canoas de madera típicas de las comunidades de la zona, observar animales 
nocturnos en su hábitat y hasta pescar pirañas. Todo de la mano de expertos conocedores 
y disfrutando de las fantásticas instalaciones de Tree House Lodge 

 
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.  

 

PERÚ NATURAL CON IQUITOS    

Duración: 12 días / Categoría: Grandes Viajes                

desde 

3.200 € 

PVP POR PAX. EN DOBLE 

 



 
 

 
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. 
 
Día 3  LIMA – PARACAS / SOBREVUELO A LAS LÍNEAS DE NASCA (270 km - 4 
hrs) 
Desayuno. A la hora indicada, una movilidad los llevará desde su hotel a la estación para 
tomar el bus hasta Paracas. Tras cuatro horas de viaje, llegarán al aeropuerto de Pisco 
para disfrutar de un vuelo de una hora y media sobre el desierto para apreciar las 
misteriosas líneas de Nasca. Nasca es un pueblo pequeño que podría pasar 
desapercibido en el mapa si no fuera por los misteriosos geoglifos dibujados en la arena 
que le han dado fama mundial. Un mono, una araña, un cóndor – todos de gran tamaño 
– pueden ser vistos desde el aire mientras se intenta descifrar su misteriosa aparición. Si 
las condiciones climatológicas y el espacio aéreo lo permiten, sobrevolarán los recientes 
hallazgos en Palpa. Luego de volar sobre sus montañas, donde se encuentran fósiles 
marinos de hasta 150 millones de años de antigüedad, finalizará esta emocionante 
experiencia aérea. Ya en tierra, un transporte les llevará hasta el hotel en Paracas para 

relajarse en su tarde libre. 
Noche en Paracas en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. 
 
Día 4   PARACAS - LIMA / ISLAS BALLESTAS 
Desayuno. Traslado hasta el muelle para embarcar en un paseo en lancha a las islas 
Ballestas. Se trata de una reserva natural con hermosas formaciones geológicas, 
impresionante fauna animal y rezagos de culturas preincas. Las islas Ballestas son el hogar 
de especies como los pájaros bobos, pelícanos, lobos marinos, pingüinos de Humboldt y 
otros animales fascinantes. En la ruta, podrán ver unos dibujos lineales aún inexplicables 
en la arena del desierto en forma de candelabro. Al finalizar el tour, irán hasta la estación 
de buses para retornar a Lima y pasar la noche en el hotel seleccionado. 
Noche en Lima en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. 
 
Día 5   LIMA – CUSCO / CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS    
Desayuno. Por la mañana serán trasladados al aeropuerto de Lima para tomar el vuelo 
a la ciudad de Cusco. Llegada y traslado al Hotel. Durante la tarde saldrán en 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, visita de 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. Continuamos 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 6  CUSCO – MACHU PICCHU  
Desayuno. Su visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a 
través de espectaculares paisajes andinos hasta Aguas Calientes, partiendo de la estación 
de Ollanta. Desde aquí, realizarán un recorrido en 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 residencia vacacional. Sin embargo, un siglo 
después, la ciudad fue abandonada tras la conquista española, salvando 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 disfrutar del resto de la tarde libre. 
 

 

 

 

 



 
 

 
Noche en Aguas Calientes En hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. 
Almuerzo incluido. 
 
Día 7  MACHU PICCHU PUEBLO- ESTACIÓN DE OLLANTA - CUSCO 
Desayuno. Hoy podrán retornar opcionalmente a Machu Picchu para visitar los otros 
atractivos que la ciudadela alberga o realizar las más bellas fotografías cuando hay menos 

visitantes. Les recomendamos levantarse temprano y aprovechar la mañana sobre la 
montaña. ¡Es una experiencia inolvidable! Podrán elegir entre subir a Huayna Picchu o a 
la Montaña Machu Picchu, ambas con vistas increíbles de las construcciones del sitio 
arqueológico. Otra opción a visitar es el puente inca, un camino militar secreto que 
controlaba el acceso a Machu Picchu. Por la tarde, abordarán el tren de regreso a la 
estación de Ollanta y, desde ahí, una movilidad les llevará al hotel en Cusco. 
Noche en Cusco en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.  
 
Día 8  CUSCO – IQUITOS 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cusco para tomar el vuelo a Iquitos, vía Lima. Al 
llegar a Tree House Lodge, podrán explorar de cerca la Amazonía. Elijan entre cuatro a 
seis actividades "a la carta" según su interés: 

• Amanecer y desayuno con los delfines: disfruta del amanecer sobre el horizonte 
de la selva amazónica, mientras disfrutas de un "desayuno en bote" y observas a 
los famosos delfines rosados y grises del río Amazonas durante su alimentación 
matutina.  

• Atardecer en el Amazonas con los delfines: justo antes del anochecer, navega por 
los ríos Yarapa y Ucayali hasta llegar al Amazonas. Delfines rosados y grises del 
río comenzarán a aparecer cerca del bote mientras la puesta de sol ofrece el telón 
de fondo perfecto para dar la bienvenida al anochecer.  

• Nadar en el río Amazonas: tómate el tiempo que desees para disfrutar de un 
refrescante chapuzón en el río más caudaloso de América. 

• Viaje en canoa: durante siglos, la gente del río se ha trasladado a lo largo de los 
ríos amazónicos en canoas. Incluso hoy, este medio de transporte es la mejor 
manera de explorar los arroyos: navegando despacio, escuchando los sonidos de 
la selva y observando la naturaleza, intentando imitar la forma exacta en que los 
ribereños ven el bosque.  

• Pesca de pirañas: viaja en bote a uno de los muchos lugares de pesca de pirañas 
de la zona. Encontrarás a bordo postes de madera, con hilo y carnada. Cuando la 
piraña muerde, levantas el poste y ¡listo! No te preocupes, recuperaremos el 
pescado por ti. 

• Taller de cerbatanas: los nativos de la selva amazónica han dependido de la caza 

con cerbatana, o ‘pucuna’ en Perú, durante cientos de años. Los cazadores 
expertos pueden usar cerbatanas para cazar animales desde una distancia de 60 
a 90 pies. Durante esta excursión, un aldeano local te asesora sobre cómo hacer 
tu propia cerbatana.  

• Paseo por la jungla - Plantas medicinales de la Amazonía: la selva tropical es como 
una farmacia verde donde puedes encontrar muchas plantas que se usan para 
tratar diferentes enfermedades. En esta excursión, explora la vegetación en busca 
de plantas medicinales, acércate a la Madre Naturaleza y aprende los secretos de 
la selva. 

• Paseo por la jungla - las gigantes Victorias regias de la laguna Oxbow: participa en 
una fascinante caminata a esta laguna aislada, antiguamente parte del río. Alberga 
muchas especies de plantas acuáticas, como los nenúfares gigantes que pueden 
crecer hasta 6 pies de diámetro con enormes flores y también aves, como el 
hoacín, un pájaro que se alimenta exclusivamente de plantas venenosas, etc… 

• Paseo por la jungla - monos nocturnos y más: únete a esta caminata para 
presenciar el único mono nocturno que se puede observar durante el día. Estos 

primates hacen sus hogares en los agujeros de los árboles y se asoman para echar 
un vistazo a su alrededor. En esta caminata también podremos ver: mono búho, 
tití pigmeo, saki monje, ardilla, aullador rojo, titi duski, mono lanudo y tamarinos. 

• Crucero diurno por la jungla: embárcate en un aventurero paseo en bote por los 
ríos Yarapa y Cumaceba. Observa a la naturaleza en todo su esplendor mientras 
buscamos guacamayos azules y amarillos, jacanas, trogones, halcones de collar 
negro, oropendolas, cara caras de cabeza amarilla, osos perezosos, monos, etc… 

• Crucero nocturno por la jungla: Si disfrutas del río de día, imagina la vida que 
despierta de noche. Viaja a lo largo del río, buscando vida salvaje con linternas. 
Puedes ver criaturas como ranas de hermosos colores descansando sobre las 
plantas flotantes en los bordes de los arroyos; murciélagos de pesca que atrapan 
a sus presas usando sus garras; búhos y que se aventuran en la oscuridad y más. 

 

 

 



 
 

 

Todas las excursiones duran entre 2 a 3 horas dependiendo del nivel de agua y las 
condiciones del clima. 

Noche en Tree House Lodge en régimen de pensión completa. 

 
Día 9  IQUITOS: ACTIVIDADES EN TREE HOUSE LODGE 
Durante el segundo día, continuaremos explorando la Amazonía. Aprovechen el día desde 
temprano y elijan las experiencias de su interés. Los horarios están disponibles en el lodge. 
Alojamiento en régimen de pensión Completa.  

 
Día 10  IQUITOS: ACTIVIDADES EN TREE HOUSE LODGE 
Durante el tercer día continuaremos explorando la Amazonía. Hoy es el último de tu 
aventura en la jungla y debe ser aprovechado al máximo. Elijan nuevas actividades en las 
que no hayan participado los días anteriores o alguna que deseen repetir. Los horarios 
están disponibles en el lodge. 
Alojamiento en régimen de pensión Completa en Tree House Lodge.  
 
Día 11 SALIDA DE IQUITOS - LIMA- ESPAÑA 
Desayuno. Desayuno y traslado al aeropuerto de Iquitos para tomar el avión con destino 
España, vía Lima. Cena y noche a bordo 
 

Día 12  ESPAÑA 

Llegada a España finalizando el viaje y nuestros servicios. 
 

HOTELES 

CIUDAD / 
HOTELES 

TURISTA TURISTA 
SUPERIOR 

PRIMERA PRIMERA 
SUPERIOR 

LUJO 

Lima 
Girasoles 3*  

Ibis Budget 
Lima  Miraflores  3* 

Sup 

Casa Andina 
Select 4*  

Casa Andina 
Premium Miraflores 

5* 

AC Hotel 
Miraflores 5* 

Paracas San Agustin 

Paracas 3* 

San Agustin 

Paracas 3* 

Aranwa Paracas 

5*  

Double Tree – 

Hilton 4* Sup  

Paracas Luxury 

Collection 5*  

Cusco San Francisco 
Plaza 3* 

Casa Andina 
Catedral 3* Sup 

Jose Antonio 
Cusco 4* 

Casa Andina 
premium 5* 

Aranwa 5* 
boutique  

Machu 
Picchu – 

Aguas 
Calientes 

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* 

Iquitos  Tree House 
Lodge 

Costa del Sol 
Wyndham 4* 

Costa del Sol 
Wyndham 4* 

Costa del Sol 
Wyndham 4* 

Costa del Sol 
Wyndham 4* 

 

HABITACIÓN / PRECIO PVP POR PERSONA SEGÚN CATEGORÍA (INLCUIDAS TASAS)  
HOTELES DE CATEGORÍA 
TURISTA 

Precio PVP por persona en 
doble: 3.200 € 

Precio PVP por persona en 
Triple confirmar 

Precio PVP por persona en 
Individual 3.690 € 

HOTELES DE CATEGORÍA 
TURISTA SUPERIOR  

Precio PVP por persona en 
doble: 3.250 € 

Precio PVP por persona en 
Triple confirmar 

Precio PVP por persona en 
Individual 3.750 € 

HOTELES DE CATEGORÍA 
PRIMERA  

Precio PVP por persona en 
doble: 3.295 € 

Precio PVP por persona en 
Triple confirmar 

Precio PVP por persona en 
Individual 3.895 € 

HOTELES DE CATEGORÍA 
PRIMERA SUPERIOR 

Precio PVP por persona en 
doble: 3.425 € 

Precio PVP por persona en 
Triple confirmar 

Precio PVP por persona en 
Individual 4.050 € 

HOTELES DE CATEGORÍA 
LUJO 

Precio PVP por persona en 
doble: 4.050 € 

Precio PVP por persona en 
Triple confirmar 

Precio PVP por persona en 
Individual 5.290 € 

 

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  
 
> Tres noches de alojamiento en Lima, una noche de alojamiento en Paracas, dos noches de alojamiento en Cusco, y una 
noche de alojamiento en Aguas Calientes. 3 noches de alojamiento en Tree House Lodge 
 
> Desayuno diario en el hotel desde el día 2 
 
> Almuerzo el día 6 en Aguas Calientes. Pensión Completa en Tree House Lodge en Iquitos (Bebidas y agua (no bebidas gaseosas 
ni bebidas alcohólicas). 
 
> Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco. 
 
> Traslados del/al aeropuerto en privado. Traslados del/a la estación de tren y bus en compartido 
 
> Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail). Tren a Machu Picchu ida y vuelta 
en servicio Vistadome (PeruRail) en categoría lujo 

 
> Bus de regreso a Machu Picchu 
 
> Todas las visitas indicadas en el programa: Casa Aliaga, Catedral y Museo Larco en Lima; sobrevuelo a las Líneas de Nasca 
e Islas Ballestas en Paracas; Templo de Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, Puka Pukará y Tambomachay en Cusco 
y Machu Picchu el día 6. Todas las visitas descritas en el programa del Tree House Lodge. 
 
> Seguro y documentación del viaje. 
 
> Tasas incluidas (256 euros a reconfirmar en el momento de emisión). 
 

EXCLUYE 

x Comidas o cenas no especificadas como incluidas. 
 

x Propinas y otros extras personales. 

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) 

jezabel@nuevasrutas.com,   clientes@nuevasrutas.com 
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