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COLORES DE PERÚ CON CAJAMARCA   

DESCRIPCIÓN 

Duración 12 días. 
Circuito Larga estancia. PERU grandes viajes. 

ITINERARIO 

Cusco es uno de los destinos preferidos por los amantes de la aventura. Y este programa 
es la mezcla perfecta entre historia y actividades al aire libre. Aprecia el bello legado 
natural de Vinicunca, la Montaña de 7 colores; así como la herencia histórica de Machu 
Picchu, el corazón del imperio precolonial más importante de Sudamérica. Explora después 
Cajamarca, escenario de los últimos latidos del imperio incaico que te atraparán con su 
misterioso encanto y sorprendente historia que se unen para crear una experiencia 
inolvidable. En esta impresionante región encontrarás una magnifica arquitectura colonial, 
pueblos colorido y exquisita gastronomía. ¿Se le puede pedir más a un viaje?  

 
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 – CUSCO / CITY TOUR & SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS 
 Desayuno. Durante 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 4  CUSCO – CAMINO INCA – MACHU PICCHU  
Desayuno. Serán recogidos del hotel y trasladados al Km. 104 de la línea férrea donde 
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, 
apreciarán la vegetación característica del bosque. El recorrido continúa 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 hotel seleccionado en Aguas Calientes en régimen de alojamiento y desayuno. 
Almuerzo incluido.  
 
Día 5  MACHU PICCHU –CUSCO 
Desayuno. Después del desayuno, ascenso por la mañana a la ciudadela de Machu 
Picchu. Disfruten de la visita guiada por los distintos sectores de este maravilloso legado 
inca, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por la tarde, regreso a Aguas 
Calientes para almorzar y más tarde tomarán el tren que les llevará de regreso a la 
ciudad del Cusco. 
Noche en hotel seleccionado en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. 
 
Día 6  CUSCO – VINICUNCA– CUSCO 
Desayuno. A unos 100 km al sureste de Cusco, se encuentra una de las obras más 
hermosas de la naturaleza: la Montaña de 7 Colores. Este lugar, también conocido 
como la montaña arco iris, tiene una altitud de 5.200 metros sobre el nivel del mar. Para 
iniciar el recorrido, son recogidos de su hotel temprano en la mañana y trasladados a 
Cusipata, donde comienza la caminata. El camino está rodeado de hermosos paisajes de 
los Andes y custodiado por la majestuosa Montaña Ausangate, una de las montañas más 
importantes de Cusco, considerada una entidad sagrada desde los tiempos de los incas. 
Una vez en el mirador de la Montaña de 7 Colores, apreciarán la belleza de los alrededores 
desde lo alto. Más tarde, descenso hacia Cusipata, desde donde serán trasladados de 
regreso a su hotel. 
Noche en hotel seleccionado en Cusco. Box breakfast y box lunch incluido. 
 
Día 7  CUSCO – LIMA  
Desayuno. Mañana libre para pasear por su cuenta por las callecitas de la encantadora 
ciudad de Cusco. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Lima.  
Recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel donde quedarán alojados. Resto del día 
libre.  
Noche en hotel seleccionado en Lima en régimen de alojamiento y desayuno.  
 
Día 8  LIMA – CAJAMARCA – CITY TOUR Y BAÑOS DEL INCA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Lima para embarcar en el vuelo con destino 
Cajamarca. En Cajamarca una movilidad les esperará en el aeropuerto para trasladarles al 
hotel en la ciudad. Después de registrarse, es momento de conocer los principales 
atractivos de la ciudad.  
Empezarán el recorrido en la colina Santa Apolonia, desde cuya cima se tiene una hermosa 
vista de toda la ciudad.  
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Caminando un poco por el lugar se encontrarán con algunos restos de construcciones de 
la cultura Chavín y con la famosa ‘Silla del Inca’, una estructura formada por dos bloques 
de piedra que afloran del mismo cerro. Continúa el recorrido con una visita al Cuarto de 
Rescate, la única evidencia inca que aún permanece en Cajamarca.  
Fue en este lugar donde el inca Atahualpa estuvo cautivo por fuerzas españolas durante 

ocho meses. Si bien su rescate se estipuló en una cantidad de oro equivalente al volumen 
del cuarto y otras dos iguales de plata y fue pagado, los conquistadores procedieron con 
su ejecución en la Plaza de Armas. Traslado luego hasta la Iglesia San Francisco, 
complejo religioso conocido anteriormente como San Antonio de Padua, construido a 
finales del siglo XVII con bloques de piedra provenientes de la "Casa de la Sierpe" - 
residencia del cacique de Cajamarca - y de la cantera del cerro Santa Apolonia. La Plaza 
de Armas es la siguiente parada, una de las más amplias y de gran valor para la historia 
del Perú pues marcó el punto de encuentro entre los conquistadores españoles y los Incas. 
En la plaza se encuentra la Catedral, con su peculiar fachada de piedra volcánica de 
estilo plateresco. Tras el paseo, retorno al hotel para descansar. 
Por la tarde, una movilidad les llevará hasta los Baños del Inca. Se trata de un conjunto 
de aguas termales donde el inca solía descansar. Se cree que durante el apogeo del 
imperio, fue una residencia señorial rodeada de árboles y manantiales; un balneario de 
lujo para la élite inca. Luego del recorrido, regreso al hotel. 
Noche en Cajamarca en el hotel seleccionado. 
 

Día 9  CUMBEMAYO / VENTANILLAS DE OTUZCO  
Desayuno. Hoy visitarán el complejo de Cumbemayo, el cual reúne tres grupos 
arqueológicos conocidos como ‘el acueducto’, ‘el santuario’ y ‘las cuevas’, rodeados de un 
monumental bosque de piedras. El acueducto es un canal abierto en la roca volcánica de 
nueve kilómetros y tuvo la finalidad de derivar las aguas hacia la ciudad de Cajamarca. 
Por su parte, el santuario es un farallón con apariencia de cabeza humana, cuya boca es 
una grieta en bajo relieve con grabados. Al caminar por ‘las cuevas’ del lugar, podrán 
notar algunas líneas dibujadas y otras figuras antropomorfas y felinas. Al finalizar el 
recorrido, regreso al hotel. 
Por la tarde, una movilidad les recogerá para llevarlos a las Ventanillas de Otuzco, un 
cementerio perteneciente a la cultura Cajamarca que data de los primeros siglos después 
de Cristo. Ahí podrán observar una serie de nichos rectangulares tallados en un bloque 
sólido de roca que pueden llegar a tener hasta 10 metros de profundidad. Se cree que los 
cuerpos eran enterrados primero en el suelo y, pasado un tiempo, algunos huesos y 
cráneos eran trasladados a las ventanillas. 
Noche en Cajamarca en el hotel seleccionado. Desayuno incluido. 
 
Día 10  GRANJA PORCÓN 
Desayuno. El día inicia con una visita a los picapedreros de Huambocancha, verdaderos 
artesanos de piedra. En esta localidad, familias enteras se dedican a la creación de obras 
de arte talladas en piedra con un trabajo detallado y de calidad. Luego, continuaremos 
hasta la Gran Porcón, un proyecto de forestación que convirtió esta zona de Cajamarca 
en un bosque de pinos increíble y ha llamado la atención de cientos de visitantes. Además 
de recorrer el bosque, los turistas pueden realizar actividades de aventura como montar 
bicicleta, andar a caballo, caminar por los alrededores, tener experiencias de turismo 
vivencial y disfrutar de deliciosos platillos preparados con hongos gigantes que se cultivan 
en el lugar. Tras el recorrido, regreso al hotel para descansar. 
Noche en Cajamarca en el hotel seleccionado. Desayuno incluido. 
 
Día 11 SALIDA DE CAJAMARCA - LIMA- ESPAÑA 
Desayuno. Desayuno y traslado al aeropuerto de Cajamarca 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* 
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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* 

Cajamarca  Costa del Sol 
Wyndham 4* 

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: 2.495 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 2.485 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 3.200 € 

HOTELES DE CATEGORÍA 
TURISTA SUPERIOR  

Precio PVP por persona en 
doble: 2.560 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 2.550 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 3.300 € 

HOTELES DE CATEGORÍA 
PRIMERA  

Precio PVP por persona en 
doble: 2.620 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 2.590 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 3.450 € 

HOTELES DE CATEGORÍA 
PRIMERA SUPERIOR 

Precio PVP por persona en 
doble: 2.795 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 2.840 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 3.700 € 

HOTELES DE CATEGORÍA 
LUJO 

Precio PVP por persona en 
doble: 3.310 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 3.540 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 4.850 € 

 

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, tres noches de alojamiento en Cusco y una noche de alojamiento en Aguas Calientes. 
Tres noches de alojamiento en Cajamarca 
 
> Desayuno diario en el hotel desde el día 2 
 
> Almuerzo el día 4 en el Camino Inca y el día 6 en Vinicunca. Box breakfast el día 6 

 
> 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 
 
> Traslado privado al punto de inicio de la caminata hacia la Montaña de 7 Colores 
 
> 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: Museo Larco, Casa Aliaga y Catedral en Lima; Coricancha, Catedral, 
Sacsayhuaman, Qenqo, Tambomachay y Puca Pucará en Cusco; Machu Picchu; Vinicunca; Cerro Santa Apolonia, 
Complejo monumental de Belén, Baños del Inca, Cumbemayo, Ventanillas de Otuzco, Granja Porcón 
 
> Seguro y documentación del viaje. 
 
> Tasas incluidas (245 euros a reconfirmar en el momento de emisión). 
 
> ADICIONALES INCLUIDOS PARA CAMINO INCA:  

➢ Instrucciones para el Camino Inca 
➢ Botiquín 
➢ Balón de oxigeno 

EXCLUYE 

x Comidas o cenas no especificadas como incluidas. 
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x Propinas y otros extras personales. 

x Excursiones, visitas o actividades no especificadas como incluidas o mencionadas como 
opcionales. 

x Palos para la caminata Camino Inca o Vinicunca (Montaña de 7 Colores) 

 

 

 
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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