ITINERARIO

DIA 01.- LIMA
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel elegido. Alojamiento en Lima.

DÍA 02.- LIMA – CITY TOUR – AREQUIPA
Visita por Lima Virreynal, ingresaremos al Centro Histórico de la ciudad. En esta zona
apreciaremos la impresionante arquitectura de las tradicionales casas con sus
característicos balcones, calles y plazas llenas de belleza, misterio e historia que
enorgullecieron a la Lima Colonial. Luego de un pequeño recorrido por la plaza San
Martín y la Plaza Mayor nos encaminaremos hacia el Convento de San Francisco,
que constituye la mayor muestra de arte colonial en América. Se aprecian la sala coral
y la biblioteca de los monjes, la sacristía, con su colección de lienzos de Zurbarán y
Rivera. El gran patio del claustro principal, decorado finamente con azulejos sevillanos
del siglo XVI, sus bellos arcos moriscos y las crispas subterráneas, conocidas como
las “Catacumbas”, consideradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Al retorno
conoceremos la Lima Contemporánea, las zonas más residenciales y tradicionales de
la capital: San Isidro y Miraflores, donde destaca el parque del amor punto
privilegiado para apreciar una espectacular vista al océano pacifico. Por la tarde
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Arequipa. Recepción y traslado
al hotel elegido; alojamiento en Arequipa.

DÍA 03.- AREQUIPA – CITY TOUR CON MONASTERIO SANTA CATALINA
Realizaremos un recorrido por el centro de la ciudad y parte de sus alrededores. Inicio
con la Plaza de Armas, la Catedral, la cual alberga en su interior un altar Mayor de
mármol. Visitaremos la Iglesia y Claustros de la Compañía de Jesús uno de los
templos mejor conservados de la ciudad, después visitaremos el Convento y Museo
de Santa Catalina de Siena fundado en 1580, donde recorreremos los claustros y
calles que durante la colonia se convirtieron en el refugio y hogar de mujeres nobles
consagradas a la oración. Luego visitamos el Mirador de Yanahuara adornado con
arquerías de sillar con inscripciones de fragmentos poéticos. Alojamiento en Arequipa.

DÍA 04.- AREQUIPA – COLCA
Recogida de los pasajeros en hotel y salida hacia el valle del Colca. Durante todo el
camino podrán admirar nuestros hermosos paisajes, visitaremos La reserva Nacional
de Pampa Cañahuas, donde se aprecia el hábitat de la esbelta vicuñas y llamas
(camélidos de América del Sur); continuamos por Vizcachani donde tendremos una
vista panorámica de la Cordillera blanca, Pampas de Tocra donde se observan
variedad de aves. Luego bordearemos el cráter de Chucura para llegar a Patapampa.
Mirador de los Andes, donde se podrá observar los volcanes que rodean la ciudad de
Arequipa, llegaremos al Mirador de Chivay donde se puede admirar terrazas precolombinas que siguen siendo cultivadas por los nativos collaguas. Al medio día
llegaremos a Chivay. Almuerzo y traslado al Hotel seleccionado.
Por la tarde visitaremos los baños termales y medicinales la Calera. Alojamiento
Chivay o Colca (si se alojan en Colca Lodge cuentan con baños termales en el hotel).

DÍA 05.- DÍA 08.- CAÑON DEL COLCA – PUNO
Salida hacia La Cruz del Cóndor, haciendo una parada en el pueblo de Yanque,
donde verán las danzas folklóricas del Colca y donde observaremos su plaza, Iglesia
y

calles

de piedras. Continuaremos directamente hacia la cruz del cóndor,

donde haremos una parada de hora y media aprox. donde podrán hacer una caminata
de 20 minutos y podremos apreciar el Cañón del Colca y el vuelo del Cóndor que
es el ave más grande del mundo. De regreso a Chivay, podremos ver el pueblo de
Pinchollo, continuaremos hasta el mirador de Wayrapunko y Antahuilque para visitar
el pueblo de Maca. Llegaremos a Chivay al medio día.
Saldremos a Puno y continuaremos por Pampas Cañahuas, Bosque de piedras. En
Imata observaremos pequeños caseríos con rebaños de ovejas y llamas, las montañas
que aparecen alrededor crean un paisaje natural que tipifica la sierra peruana,
apreciaremos la laguna alto andina llamada Lagunillas con gran variedad de aves
silvestre y flora, pasaremos los pueblos de Santa Lucia y Juliaca; llegando a Puno por
la tarde. Alojamiento en Puno.

DÍA 06.- PUNO ISLAS DEL TITIKAKA – PUNO
Recogida en el hotel para dirigirse hasta la isla flotante de los Uros. Las islas son las
más famosas del lago Titicaca, ubicado a 6 kilómetro de la ciudad de Puno. En este
lugar nos darán un explicación de la isla flotante de los Uros, como realizan sus islas y
balsas, donde podrán ser participes con los pobladores que viven en las islas de los
Uros. Después de las explicaciones sobre la isla volveremos otra vez la lancha para
trasladarnos a la isla natural de Taquile. Aquí realizaremos una caminata a lo alto de
la isla donde los pobladores tienen una plaza principal y donde también se puede
observar desde lo alto una maravillosa vista hacia el lago Titicaca. Después visitarán
una casa local donde les proveerán los almuerzos típicos de la zona, trucha a la
plancha, acompañado de arroz y papas con ensalada, sopa de quinua o moron e
infusión. Luego podrán tener un momento libre donde podrán visitar la isla y sus
alrededores, a si mismo, podrán observar a los pobladores que en su mayoría se
dedica a la artesanía donde los adultos y los niños tejen con lanas de colores.
Alojamiento en Puno.

DÍA 07.- PUNO-CUZCO
Salida en Bus turístico visitando el corredor turístico Manco Capac, que une las
ciudades de Puno y Cusco El bus cuenta con guías profesionales que le permitirán
conocer los lugares de Andahuaylillas, iglesia llamada la Sixtina de América, se
exhiben frescos y murales del arte colonial, además visitar al templo de Raqchi o el
templo a dios Wiracocha, suprema dedicada del imperio incaico. Almorzaremos en
Sicuani y luego pasaremos por el punto más alto de la ruta, La Raya. Aquí
apreciaremos nevados, alpacas y vicuñas, por último visitaremos el Pukara, conjunto
arqueológico formado por una gran estructura piramidal. Llegada a Cusco por la tarde.
Recepción y traslado. Alojamiento en Cuzco.

DÍA 08.- CUZCO – CITY TOUR
Llegada al amanecer para trasladarlos al hotel de Cusco. Desayuno y Alojamiento.
Por la tarde se visitará la ciudad, la Catedral, donde destacan por su belleza el coro y
el púlpito. Continuaremos el recorrido por la Plaza de Armas, el Koricancha y el
Templo del Sol, este último es una de las edificaciones más impactantes del Cusco
incaico. Después nos dirigimos hacia la Fortaleza de Sacsayhuamán. Tras alejarnos
de la ciudad visitaremos las Ruinas Cercanas al Cusco: tales como el Complejo
Arqueológico de Qenko o "laberinto", considerado un lugar sagrado en el que se
oficiaban ceremonias en honor al Sol, la Luna y las Estrellas. También veremos otra
de las ruinas, el Complejo Arqueológico de Pukapukara, que cuenta con numerosos
recintos, plazas interiores, acueductos, atalayas y caminos. Para terminar, visitaremos
el Complejo arqueológico de Tambomachay el cual habría cumplido una importante
función religiosa vinculada al agua. Retorno a la ciudad. Alojamiento Cuzco.

DIA 09.- CUSCO – VALLE SAGRADO URUBAMBA – AGUAS CALIENTES
Tour de día completo por el Valle Sagrado de Los Incas, el recorrido nos lleva por:
Poblado de Pisaq, al noreste de la ciudad del Cusco. Pisaq es muy conocido por su
mercado artesanal. Los pueblos de Ccoya, Lamay, Calca y Urubamba, donde hay
hermosas campiñas y un clima saludable. Almorzaremos un buffet en un restaurante
en Urubamba. También veremos Ollantaytambo, que fue edificado durante la época
Inca como un área fortificada, incluye un templo, andenes y un sector urbano.
Asimismo se encuentran huellas de antiguos caminos y acueductos. En el pueblo de
Ollantaytambo, también llamado "Pueblo Inca Vivo" sus pobladores viven de acuerdo a
usos y costumbres heredadas muy antiguas.
Por la tarde traslado a la estación de tren para salir con destino al pueblo de Machu
Picchu, llegando hasta Aguas Calientes en dos horas aprox. Alojamiento en Aguas
Calientes.

DIA 10.- MACHU PICCHU – CUSCO
Salida de la estación de Aguas Calientes, lugar donde nos recogerán los microbuses.
De ascenso nos llevarán hasta la cima de la montaña llegando a las Ruinas de Machu
Picchu. Una vez allí, opcionalmente pasaremos el control de ingreso, donde hay que
adicionar $10 (sin guía) por persona para el ingreso al Santuario de Wayna Picchu
(“Montaña Joven” en Quechua). Subir hasta la cumbre es una experiencia fuera de
serie para apreciar los recintos sagrados y terrazas construidas sobre el precipicio. El
ascenso se realiza desde la plaza principal de Machu Picchu por un camino,
construido por los propios Incas, que se encuentra señalizado y en buen estado. La
vista es impresionante: Machu Picchu en todo su esplendor, el cañón del Vilcanota y
las montañas circundantes. La caminata dura entre 1 hora 30 m. y dos horas.
Después de esta visita guiada al conjunto arqueológico de Machu Picchu podrás tener
acceso al paso por el sector urbano, el cual alberga los mayores elementos
arquitectónicos de la ciudad Inca. Entre los principales recintos encontramos el Templo
del Sol, el Intiwatana, grupo de la roca sagrada, templo de las tres ventanas, el
mausoleo, etc. Retorno en tren a Cusco por la tarde–noche. Alojamiento en Cusco.

DÍA 11.- CUSCO – LIMA
A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir con destino a Lima, salida por la
mañana o por la tarde. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en
Lima.

DÍA 12.- LIMA – ICA – SOBREVUELO LINEAS DE NAZCA – PARACAS
Traslado a la estación de bus para salir con destino a Ica, salida en bus regular
temprano por la mañana. Recepción y traslado al aeródromo de Ica para tomar el
Sobrevuelo a las Líneas de Nazca (sujeto a condiciones climatológicas); declaradas
patrimonio mundial por UNESCO, son misteriosos trazos realizados, sobre la arena,
cubriendo una extensión de 350 km, estos representan figuras de diversos animales y
plantas y alcanzan dimensiones de 15 a 300 metros. Según la Dra. María Reiche,
quien ha dedicado gran parte de su vida al estudio de estas líneas, se trata del
calendario astronómico más grande del Mundo.

Luego nos dirigiremos al Oasis de la Huacachina, lel cual está ubicado a solo 5 Km.
del centro de la ciudad. En esta hermosa laguna podrán disfrutar de la tranquilidad del
lugar y caminar por los alrededores en busca de buenas fotos. Desde este punto
viajaremos en tubulares areneros hacia el oeste, en dirección al desierto, donde se
encuontraremos una gran variedad de dunas. Aquí pasearemos con nuestro buggy o
carro arenero atravesando gran parte del desierto subiendo y bajando las dunas. El
desierto de Ica en Huacachina ofrece unos de los paisajes desérticos más bellos de
Sudamérica, con formaciones caprichosas de arena formadas por el viento, y con una
bella vista de los Andes peruanos en la parte este. El chofer profesional hará
diferentes paradas para que puedan apreciar el paisaje, tanto como para que puedan
tomar fotografías. Después iremos hacia la cima de una gran duna, donde el guía
instructor nos mostrará como practicar el deporte de sandboarding. Una vez en la
cima podrán disfrutar de una manera segura este deporte. Al final de la tarde traslado
privado a Paracas. Alojamiento en Paracas.

DÍA 13.- BALLESTAS – PARACAS – LIMA
Tras desayunar excursión marítima a las Islas Ballestas, las cuales son formaciones
rocosas que albergan una importante fauna marina donde destacan grandes colonias
de aves guaneras, además de algunos ejemplares de pingüinos peruanos en peligro
de extinción. También se concentran gran cantidad de lobos marinos y otras especies
de mamíferos. Aquí tendremos tiempo para almorzar. Retorno en bus turístico por la
tarde dirección Lima. Recepción y alojamiento en Lima.

DÍA 14.- LIMA
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta al país de
origen.

EL PROGRAMA INCLUYE:
HOTELES PREVISTOS



Vuelos internos.



Todos los días incluye desayunos en todas las

Lugares

ciudades.


Traslados al aeropuerto / hotel / aeropuerto y estación
LIMA

de bus / hotel / estación de bus en cada ciudad.


En Lima: 2 noches de alojamiento, city tour medio día.



En Arequipa: 2 noches de alojamiento, city tour, 1
noche de alojamiento en Chivay Colca con excursión al
Valle del Colca con 2 almuerzos y traslado a Puno en

Turista
Casa Suyay
Britania
Leon de Oro
Mariel
Carmel
La Paz Standard
Tambo I

AREQUIPA

Tierra Sur
Casona Colonial

COLCA

Pozo del Cielo

PUNO

La Hacienda
Puno
Casona Plaza

CUSCO

Eureka
Munay Wasi
Prisma
Casa Elena

AGUAS
CALIENTES

Andina
Killa Inn

PARACAS

Posada del
Emancipador

movilidad turística.


En Puno: 2 noches de alojamiento, excursión a las
Islas de Uros y Taquile con almuerzo. bus de turístico
Mer de Puno a Cusco con entradas y almuerzo.



En Cusco: 3 noches de alojamiento en Cusco, City tour
y ruinas cercanas, excursión al Valle Sagrado con
almuerzo, 1 noche de alojamiento en Aguas Calientes,
excursión a Machu Picchu en tren turístico.



En Paracas/Ica: ticket de bus Lima/Ica, sobrevuelo a
Líneas de Nazca desde Ica, excursión en Areneros a
las dunas, ticket de Bus Ica/Paracas, 1 noche de
alojamiento en hotel de Paracas, excursión marítima
Islas Ballestas. Ticket de Bus Paracas/Lima.

PRECIOS POR PERSONA
SERVICIOS REGULARES
COMPARTIDOS EN GRUPO
(Guía español)

SERVICIOS PRIVADOS EN BASE A
4 PASAJEROS VIAJANDO JUNTOS
(Guía español)

Tipo de
alojamiento

C. Turista

Tipo de
alojamiento

C. Turista

Hab. Doble

2.389 €

Hab. Doble

2.377 €

ADICIONALES:
* La vuelta de Machu Picchu a Cusco en tren Superior son $55 por persona.
Vuelos internos previstos: ( Sujeto a cambio y espacios aéreos )
Lima / Arequipa
Sale 19:00
Llega 20:10
Cusco / Lima
Sale 11:40
Llega 12:50
Vuelos internacionales (BARCELONA – LIMA - BARCELONA) desde 700€

