
Diarias 01 Abril a 30 de Noviembre 2020
Fechas de salida   

Ref.: IN20OF12813

Día 1.- España - Lima
Salida en vuelo regular destino Lima. Llegada 
y traslado al hotel. 

Día 2.- Lima
Desayuno. Comenzamos nuestra aventura 
con la visita panorámica de la capital. La 
Plaza de Armas, nos lleva a la Catedral ubi-
cada en la plaza Mayor y la cual es la más 
importante del Perú, la Casa Aliaga antigua 
residencia del virreinato entregada por Piza-
rro a uno de sus capitanes y el Museo Larco 
que cuenta con la más completa colección 
prehispánica de piezas de oro y plata. Tarde 
libre.

Día 3.- Lima - Arequipa
Desayuno. Volamos a Arequipa. Por la tarde 
visita a la ciudad, conocida como ‘la ciudad 
blanca’, empezaremos en su Plaza de Armas 
con la catedral, Monasterio de Santa Catali-
na, iglesia de la compañía de Jesús y los dis-
tritos de Yanahuara y Carmen Alto donde 
tendremos una vista panorámica de la cam-
piña arequipeña.

Día 4.- Arequipa - Valle y Cañón 
del Colca
Desayuno. Hoy saldremos hacia la Pampa de 
Cañahuas, donde podremos ver vicuñas, el 
símbolo nacional, bordearemos el cráter del 
volcán Chucura para llegar al Mirador de los 
Andes en Patapampa a 4910 msnm. Almuer-
zo en el pueblo de Chivay. Tarde libre. 

Día 5.- Colca - Puno
Desayuno. Pondremos rumbo hacia la Cruz 
del Cóndor, para ver el Cañón del Colca, el 
segundo más profundo del mundo. Tendre-
mos la posibilidad de apreciar el majestuoso 
vuelo del Cóndor. Visitaremos los pueblos 
de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque y los 
miradores Antahuilque y Choquetico. Al-
muerzo (caja de picnic). Salida hacia Puno. 

Día 6.- Puno - Lago Titicaca: Islas 
De Uros y Taquile
Desayuno. Hoy disfrutaremos de una nave-
gación por el Lago Titicaca, visitaremos las 
islas flotantes de los Uros, una sociedad an-
cestral que puebla islas artificiales construi-
das a base de la planta de totora, continua-
remos hasta la Isla de Taquile, habitada por 
indígenas de lengua quechua, disfrutaremos 
de un almuerzo típico. Por la tarde regreso 
a Puno.

Día 7.- Puno - Cuzco
Desayuno. Saldremos en autobús turístico ha-

cia Cuzco. Visita del pueblo de Pucará primer 
asentamiento urbano del altiplano lacustre y 
donde se encuentra el Museo Litico Pucara, pa-
rada en La Raya, el punto más alto del camino 
entre Puno y Cuzco a 4313 msnm. Almuerzo 
en ruta. Nos dirigiremos a Racchi en donde se 
encuentra el Templo de Wiracocha el cual se 
cree que fue el techo más alto del imperio incai-
co. Visita del pueblo colonial de Andahuaylillas. 
Llegada a Cuzco. 

Día 8.- Cuzco
Desayuno. Visita de la ciudad, empezaremos 
por Coricancha, veremos la Catedral, la Pla-
za de Armas, continuaremos a la fortaleza de 
Sacsayhuamán levantada con piedras de gran 
tamaño cuyo traslado y labrado es todavía un 
misterio y al complejo arqueológico de Qenqo, 
finalizaremos en Puca Pucará, fortaleza usada 
por la comitiva del Inca mientras éste descansa-
ba en Tambomachay. 

Día 9.- Cuzco - Maras y Moray - 
Valle Sagrado
Desayuno. Hoy nos esperan los restos arqueo-
lógicos de Moray, misteriosos andenes circu-
lares concéntricos que para algunos expertos 
eran un centro de investigación agrícola. Conti-
nuaremos a Maras, un impresionante complejo 
de explotación salinera, con grandes depósitos 
de sal que se usaron para intercambiarla por 
otros productos con otras partes del imperio. 
Nos dirigiremos a nuestro hotel en Valle Sagra-
do.

Día 10.- Valle Sagrado - Machu 
Picchu - Cuzco
Desayuno. Traslado a la estación de Ollan-
taytambo para tomar el tren hasta Aguas 
Calientes. A continuación, ascenderemos en 
bus a Machu Picchu una de las 7 maravillas 
del Mundo moderno, obra maestra de la 
ingeniería y arquitectura que se cree sirvió 
como santuario y residencia de descanso 
para el Inca Pachacútec. Bajada al pueblo y 
almuerzo en el café Inkaterra. Por la tarde 
nos llevan a la estación de Aguas Calientes 
para tomar el tren de regreso a Ollanta, 
traslado a Cuzco.

Día 11.- Cuzco - Lima - España
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto para to-
mar el vuelo de regreso a España, vía Lima. 
Noche a bordo.

Día 12. España
Llegada. Fin del viaje.

Perú, Vivencia Andina
12 DÍAS DESDE 2.265€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B

Lima 2 Britania 3* Casa Andina Select 4*

Arequipa 1 San Agustín La Posada 3* El Cabido 4*

Colca 1 El Pozo del Cielo 3* Aranwa Colca 4*

Puno 2 Hacienda Puno 3* José Antonio 4*

Cuzco 3 San Francisco Plaza 3* Casa Andina Select 4*

Valle Sagrado 1 San Agustín Urubamba 3* San Agustín Recoleta 4*

Nuestro precio incluye
Vuelos en clase turista A con la compañía LATAM.
10 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares en habitación 
estándar.
Régimen de alojamiento y desayuno y 5 almuerzos.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio privado, traslado Puno - 
Cuzco en bus turístico regular.
Visitas en servicio regular compartido.
Tren categoría Expedition en el tramo Ollantaytambo - Aguas Calientes - 
Ollantaytambo.
Seguro de inclusión.
Set de Viaje.

Nuestro precio no incluye
Ningún gasto de índole personal.
Ningún servicio no especificado como incluido.
Tasas aéreas y carburante.

Notas importantes
Precio Mínimo 2 personas.
Salidas desde Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia consulten otras ciudades de 
salida.
Consulten posibles suplementos aéreos por clase de reserva y temporada.
Los precios no son válidos en eventos especiales, fiestas nacionales y locales y 
Semana Santa.
Ventas hasta el 31 de Marzo de 2020.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

Temporada
Categoría C Categoría B

Doble Triple Sup Indiv Doble Triple Sup Indiv

01 Abr - 31 Jul 1895 1830 480 2085 2025 680
01 Ago - 31 Ago 1970 1890 505 2160 2100 715
01 Sep - 30 Nov 1895 1830 480 2085 2025 680
Tasas aéreas y carburante (no incluidos): 435€

 OFERTA ESPECIAL


