Perú
Lo Mejor de Perú
Esta ruta nos sumerge en los atractivos principales del país: sus centros arqueológicos y el
misterio que les otorga el escaso conocimiento de su pasado. Su contrastada geografía, entre
lagos altiplánicos, volcanes escondidos, profundos cañones, fértiles valles, montes nevados,
extensos desiertos bañados por el pacífico y la frondosidad de la selva, sus comunidades
indígenas y su rico legado colonial, hacen de este circuito
“el viaje soñado”.
Día 1. Llegada a Lima
Llegada a Lima. Recepción en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2. Lima: Visita a la ciudad Colonial y Moderna
Visita del Centro Histórico de Lima y de sus imponentes monumentos y construcciones entre
los que destacan: la Catedral con visita guiada del interior, el Convento de Santo Domingo y
San Francisco con visita panorámica, la Plaza Mayor, la Plaza San Martín, entre otros.
Continuación hacia los barrios residenciales de San Isidro y Miraflores, para seguir al Museo
Arqueológico, que nos permitirá tener una visión general de las diferentes culturas peruanas
que precedieron a los Incas. Sin olvidar la visita de las salas dedicadas a la metalurgia y
textiles. Resto de la tarde libre. Posibilidad de pasear por el bohemio barrio de Barranco, cuna
de poetas y escritores, también parte de la ruta literaria de Mario Vargas Llosa y zona de
“marcha limeña”. Posibilidad de acercarse a la Costa Verde y San Isidro para degustar la
gastronomía peruana en alguno de sus conocidos restaurantes. Alojamiento. (Desayuno)
Nota: El Museo Arqueológico cierra los lunes por lo que se visitará como alternativa el Museo Larco Herrera.

Día 3. Lima - Arequipa
Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino Arequipa. Llegada y traslado al hotel.
Visita de la llamada “Ciudad Blanca”: el Convento de Santa Catalina (una ciudad dentro de la
ciudad), la Plaza de Armas, los Claustros de la Compañía y los distritos residenciales de
Yanahuara y Chilina, para disfrutar de la magnífica vista del volcán Misti. Tarde libre para
seguir descubriendo esta ciudad colonial. Recomendamos visitar el Museo de los Altares
Andinos donde se encuentra la momia “Juanita”, una adolescente inca sacrificada y encontrada
en la cima del Volcán Ampato, que se ha convertido en una de las momias mejor conservadas
del mundo. Alojamiento. (Desayuno)
Día 4. Arequipa - Cañón del Colca
Salida hacia uno de los cañones más profundos del planeta, el Cañón del Colca. Pasaremos por
Pampa Cañahuas, cerca de la Reserva Nacional Salinas–Aguada Blanca, antes de llegar a
Chivay, punto de partida para las visitas de la zona. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de
acercarse a las termas naturales de La Calera, situadas a 4 km de Chivay, cuyas aguas
termales provienen del volcán Cotallumi (Opcional). Alojamiento. (Desayuno, Almuerzo)
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Día 5. Cañón del Colca - Puno (Lago Titicaca)
Salida de madrugada al lugar denominado “Cruz del Cóndor”, mirador desde el que se aprecia
la profundidad del cañón y el vuelo arrogante de los cóndores que ascienden a la superficie.
Visitaremos los pueblos de Yanque y Maca con iglesias coloniales y unas tumbas colgantes
muy cerca del lugar. Regreso a Chivay. Almuerzo. Cambiamos de vehículo para continuar a
Puno, capital del altiplano peruano. El trayecto ofrece hermosos escenarios naturales y una
vista impresionante de la laguna llamada Lagunillas, donde se pueden apreciar criaderos de
truchas y con frecuencia flamencos andinos alimentándose en las orillas del lago. Llegada a
Puno al final de la tarde. Traslado al hotel. Alojamiento. (Desayuno y Almuerzo)
Día 6. Puno - Islas de los Uros y Taquile - Puno
Hoy surcaremos el lago navegable más alto del planeta, el lago Titicaca. Realizamos una
primera parada en alguna de las Islas de los Uros, islas flotantes de totora en las que aún
viven los descendientes de esta ancestral etnia, hoy unida al Linaje Aymara, cuya subsistencia
se ve en parte apoyada por el turismo. Continuamos la navegación hacia la Isla de Taquile, isla
quechua cuyas costumbres y tradiciones son aún palpables. Almuerzo. Por la tarde, regreso a
Puno. Alojamiento. (Desayuno y Almuerzo)
Día 7. Puno - Cuzco
Traslado a la estación para tomar el autobús turístico que nos lleva a Cuzco. En ruta
realizaremos las visitas de Pukara, la Raya (el puerto más alto de camino a la capital
cuzqueña), Racjchi (templo de Wiracocha) y Andahuaylillas (la Capilla Sixtina andina).
Almuerzo en ruta. Llegada a Cuzco al atardecer. Alojamiento. (Desayuno y Almuerzo)
OPCIONAL: De madrugada, posibilidad de visitar el complejo arqueológico de Sillustani para apreciar las “Chullpas”
(torres funerarias) situadas a orillas del Lago Umayo antes de salir hacia Cuzco (mínimo 2).
Para quien así lo solicite, se puede hacer este trayecto, siempre que se coincida con el día de operación (lunes, jueves
y sábados), en el TREN TITICACA, perteneciente a PERÚ RAIL (con una duración de 10:33 hrs Incluyendo una parada
en el Puerto de la Raya de unos 15 minutos.). Incluye el almuerzo gastronómico y el té de la tarde.

Día 8. Cuzco: Visita peatonal a la ciudad + Ruinas aledañas
Por la mañana, empezamos a tomar contacto con la ciudad con una visita peatonal. Este
recorrido exclusivo contempla la visita del barrio de San Blas, la calle Hatunrumiyoc con la
“famosa piedra de los 12 Ángulos”, la Plazoleta Nazarenas, la Plaza de Armas, el Museo Inca,
el Mercado Central de Cuzco, la Calle Loreto, la Catedral y el Koricancha o Templo del Sol. Por
la tarde, visitaremos las Ruinas Aledañas, entre las que destacan Sacsayhuaman,
Tambomachay, Q’enqo y Puka-Pukará (este último panóramico). Regreso a Cuzco.
Alojamiento. (Desayuno).
Día 9. Cuzco - Valle Sagrado - Aguas Calientes
Salida por carretera hacia el Valle Sagrado de los Incas. En ruta, visitaremos el pueblo andino
de Chinchero donde visitaremos además la zona arqueológica, la iglesia colonial, la plaza
principal donde a diario se celebra un auténtico mercadillo artesanal. Si además coincide en
domingo, se podrá disfrutar del espectacular mercado de abastos. Continuación hacia las
Minas de Sal de Maras, el Laboratorio Agrícola de Moray y Ollantaytambo con su impresionante
fortaleza. Almuerzo. Por la tarde salida en tren hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena en el hotel. Alojamiento. (Desayuno, Almuerzo, Cena)
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Nota: Por regulación de las compañías de trenes, con tal de permitir la visibilidad a través de los cristales
panorámicos, tan sólo está permitido llevar equipaje de mano. Por lo tanto será necesario prever un bolso de viaje
pequeño tipo mochila que no exceda los 5-6 kg de peso por persona (además de los bolsos de mano). El resto del
equipaje se dejará en el hotel de Cuzco donde volveremos a alojarnos.

Día 10. Aguas Calientes: Visita a Machu Picchu - Valle Sagrado
Temprano por la mañana subida en autobús hasta la ciudadela de Machu Picchu para disfrutar
(si el tiempo lo permite) de uno de los espectáculos naturales más bellos que nos brinda la
naturaleza: ver iluminarse la ciudadela con los primeros rayos de sol. Visita guiada del
complejo arqueológico recorriendo los andenes, plazas, templos, palacios, depósitos, talleres,
escalinatas, fuentes de agua, el Templo del Sol, etc. Tiempo libre en el recinto. Regreso en
autobús a Aguas Calientes donde podremos dar un paseo por el mercadillo y apreciar el
ambiente de este bullicioso lugar. A la hora prevista, salida en tren con destino Ollantaytambo
y traslado al hotel en pleno Valle Sagrado, lugar que presume tener uno de los mejores climas
del mundo. Cena en el hotel. Alojamiento. (Desayuno y Cena)
OPCIONAL: Posibilidad de subir al monte Huayna Picchu. Solicitar reserva en el momento de formalizar el viaje
(consultar el suplemento correspondiente y tasas de entrada).
Nota: para poder dedicar más tiempo a la visita de la ciudadela de Machu Picchu, no incluimos el almuerzo. A la
entrada del recinto, hay una cafetería en la que se puede comprar sándwiches y bebidas.

Día 11. Valle Sagrado - Mercado de Pisac - Cuzco
A la hora prevista, traslado a Cuzco, visitando en ruta el pueblo de Pisac y el famoso mercado.
Llegada a Cuzco y tiempo libre para continuar explorando y descubriendo esta monumental y
encantadora ciudad. Rica en colores, aromas y sonidos, es un lugar ideal para introducirse en
la verdadera cultura local repleta de valiosas obras arquitectónicas, artísticas y de una
profunda vida religiosa. Cuzco también ofrece una vida nocturna intensa y variada, con buenos
restaurantes y cafés. Alojamiento en hotel. (Desayuno)
Día 12. Cuzco - Lima
Por la mañana, tiempo libre. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a Lima. Recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre para continuar con la
visita a algunos de los atractivos que ofrece la capital y disfrutar de la afamada gastronomía
peruana. Alojamiento. (Desayuno)
Día 13. Lima - Paracas
Traslado a la estación de autobús para tomar el bus con destino a la Bahía de Paracas,
siguiendo la Panamericana. Traslado al hotel. Visita terrestre de la Reserva Nacional de
Paracas, disfrutando del paisaje marítimo, desértico y los acantilados, zona donde se
desarrolló la cultura Paracas y que habitó sus costas hace más de 2000 años, dejando como
evidencia sus necrópolis y una gran diversidad de ricos tejidos los cuales asombran al mundo
moderno, entre otros vestigios. Resto de la tarde libre para disfrutar del lugar, a orillas del
Océano Pacífico. Alojamiento. Desayuno.
Día 14. Paracas: Navegación Islas Ballestas - Pisco (Líneas de Nazca) - Lima
Traslado al embarcadero en la Bahía de Paracas. Excursión en lancha por las Islas Ballestas,
contemplando de camino la figura de “El Candelabro”.
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Seguimos la navegación por las islas observando lobos marinos e infinidad de aves, entre ellas
el pingüino de Humboldt en su hábitat natural, además de zarcillos y cormoranes. Regreso al
embarcadero y a la hora prevista, traslado a la estación de autobuses para tomar el bus de
regreso a Lima. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Desayuno.
Opcional: Posibilidad de realizar el sobrevuelo de las enigmáticas Líneas de Nazca. En ese caso, traslado al
aeródromo para tomar la avioneta que sobrevuela las Líneas (1.30 horas aprox.) Ver suplemento.

Día 15. Lima
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Desayuno.
También disponemos de otros itinerarios. Rogamos consultar.

GRUPOS
A partir de 2 personas
FECHAS 2019
Salidas:

Diarias durante todo el año.

PRECIOS POR PERSONA
Categoría Turista:
Supl. Hab. Individual:

1.990 EUR + vuelos
445 EUR

Categoría Turista Sup.:
Supl. Hab. Individual:

2.090 EUR + vuelos
540 EUR

Categoría Primera:
Supl. Hab. Individual:

2.260 EUR + vuelos
650 EUR

*Nota: Existe la posibilidad de alojamientos en categorías superiores. Consúltanos.
INCLUYE


Traslados aeropuerto-hotel-estación o embarcadero y viceversa en servicio regular y
compartido para el grupo.
 Alojamiento en hab. doble en hoteles previstos o similares, según categoría elegida con
desayunos.
 Comidas previstas según itinerario: todos los desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas (no
incluyen bebidas).
 Bus turístico compartido Chivay-Puno y Puno-Cuzco.
 Bus de línea regular en servicio especial de Lima-Paracas-Lima.
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 Tren categoría Vistadome (Perú Rail) según disponibilidad, entre: Ollantaytambo-Machu
Picchu-Ollantaytambo. Sin guía acompañante que espera en Machu Picchu-Aguas Calientes.
 Bus ida y vuelta de Aguas Calientes al recinto arqueológico de Machu Picchu.
 Lancha en el Lago Titicaca y las Islas Ballestas.
 Todas las excursiones detalladas según programa en servicio compartido.
 Entradas a los monumentos o lugares turísticos previstos según programa.
 Guías locales durante las excursiones y asistencia durante todo el circuito.
 Teléfono de asistencia las 24 horas durante la estancia en Perú.
 Seguro básico de accidentes y asistencia en viaje (consultar coberturas detalladas).
NO INCLUYE:
• Vuelos internacionales España-Lima-España.
 Vuelos internos Lima-Arequipa y Cuzco-Lima: aprox. 250 € en clase económica.
 Tasas de aeropuerto.
 Bebidas y comidas no especificadas.
 Excursiones no mencionadas o detalladas como optativas, entradas a parques
naturales, museos, monumentos y recintos arqueológicos NO mencionados en el itinerario
(excepto Machu Picchu).
 Sobrevuelo de las Líneas de Nazca: aprox. 250 € por persona + tasas de aeropuerto e
impuestos de sobrevuelo (aprox. 8 USD / pago directo).
 Guía acompañante durante el trayecto en tren.
 Impuestos de salida del país (aprox. 30 USD).
 Propinas, gastos personales o cualquier otro servicio extra no especificado en INCLUYE.
NOTAS IMPORTANTES:
- Los precios de las entradas incluidas en las visitas del itinerario, así como los billetes de tren
a Machu Picchu, podrán sufrir incrementos por orden gubernamental sin previo aviso, lo que
conllevaría el consiguiente aumento de los precios finales del programa.
- Los itinerarios pueden sufrir modificaciones en el orden de las visitas, manteniendo siempre
el contenido detallado en los mismos.
- Debido a las limitaciones de acceso a la ciudadela de Machu Picchu (2.500 personas diarias)
recomendamos realizar la reserva del viaje con mucha antelación. También el acceso a Huayna
Picchu está restringido a 400 personas diarias.
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
Turista 3*

Turista 3* Sup.

Primera 4*

Lima

Hotel Santa Cruz

Hotel Britania

La Hacienda

Arequipa

San Agustín Monsterio

San Agustín Arequipa

Hotel Fundador

Chivay / Colca

Pozo del Cielo

Casa Andina Colca

El Refugio

Puno

Casona Plaza

Casa Andina Standard Puno

José Antonio Puno

Cuzco

San Agustín Internac.

Casa Andina Catedral Cuzco

San Agustín Plaza

Machu Picchu

Hatun Inti Classic

Casa Andina Machu Picchu

El Mapi

Valle Sagrado

San Agustín Urubamba

La Hacienda Valle

San Agustín Recoleta

Paracas

Posada del Emancipador San Agustín Paracas

San Agustín Paracas
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FORMA DE PAGO
El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del
importe al menos 21 días antes de la fecha de salida.

A TENER EN CUENTA
Clima: Noches frescas con días soleados en el altiplano y zonas de montaña. Caluroso en la
selva. Perú tiene un clima muy variado influenciado por la cordillera andina, por la latitud

ecuatorial y por las corrientes marinas, la fría de Humboldt y la cálida de El Niño. El verano (15 de
diciembre al 14 de abril) e invierno (15 de abril al 14 de diciembre) se suceden de modos
diferentes de acuerdo a las regiones. Costa: Caluroso, húmedo y cielos despejados en verano,
con una temperatura media de 26º C sin precipitaciones. Templado en invierno con temperatura
media de 16º C, con humedad relativa y nubosidad bastante altas. Sierra: El verano es caluroso y
seco durante el día, templado a frío durante las noches. Cielos despejados, madrugadas muy frías
y con abundantes precipitaciones. En invierno templado a frío con escasas precipitaciones. Selva:
Clima tropical con precipitaciones durante todo el año (abundantes en verano), caluroso y
húmedo, temperatura media anual de 28º C.
Equipaje: Aconsejamos llevar ropa de abrigo, chubasquero, jersey grueso o forro polar,
anorak o similar, calcetines gruesos, calzado de trekking y gorro para las zonas frías. Un
paraguas pequeño. Nota: La ropa de abrigo puede completarse con jerseys, gorros y bufandas,
que se pueden adquirir en Arequipa o en Cuzco, a precios muy asequibles. También gafas de
sol, crema solar, cacao para los labios, bañador, repelente de mosquitos y linterna. También
se aconseja llevar una pequeña mochila de mano para cosas de uso diario. En los hoteles
suelen tener servicio de lavandería, por lo que no es necesario llevar gran cantidad de ropa.
No esta de más recordar que esta prohibido sacar del país objetos de arte
pre-colombino. Aunque en algunos sitios venden públicamente, los palos de lluvias y la
inofensiva hoja de coca seca para hacer mate, a veces es motivo de pérdida de tiempo en
aduanas. Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, bolsas o mochilas flexibles.
No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes.
Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria, pero se recomienda la antitetánica y
un tratamiento antipalúdico en caso de hacer una extensión a la selva. Se recomienda llevar
un botiquín personal: aspirinas, pastillas potabilizadoras de agua, vendas, antibióticos,
antidiarreicos y los medicamentos habituales. Para más información contactar con el Servicio
de Sanidad Exterior (91 272 94 35) o el Centro de Vacunación Internacional de cada ciudad.
Dinero: La moneda del Perú es el Sol. Se puede llevar parte del dinero en cheques de viaje.
Se admite la tarjeta Visa en las grandes poblaciones. El gasto estimado en comidas oscila en
torno a los 20 - 25 € diarios.
Documentación: Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses.
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