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PERU  

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El santuario natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perú es uno de los destinos más completos e interesantes que ofrece experiencias inolvidables: contrastes 
naturales, culturas vivas, un legado histórico apasionante con espectaculares ruinas arqueológicas y 
hermosas ciudades coloniales, entre otros muchos atractivos con lugares únicos y tan singulares llenos de 
magia y color. Un viaje a través del tiempo.  
 
No tendremos en cuenta la duración del circuito si no la intensidad con la que disfrutaremos de este 
interesante itinerario por el corazón del mundo andino.  
 
Al margen de sus legados mencionados y su actual sociedad mestiza y pujante, quedaremos seducidos por 
lo indígena, el colorido de sus mercados, y por supuesto… de su exquisita y reconocida gastronomía, otro 
de los tantos alicientes de este único destino capaz de satisfacer a los paladares más exigentes. 

 
Se puede modificar el itinerario a la carta según sus deseos 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 - 2021 / 21 DÍAS 
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ITINERARIO PREVISTO 
 
 
Día 1  Llegada Lima 
Llegada a Lima, recepción y asistencia en el aeropuerto internacional Jorge Chávez a cargo de nuestro 
personal en destino. Traslado al hotel ubicado en el distrito de Miraflores. Durante el trayecto al hotel el 
guía les dará la bienvenida y les ofrecerá una introducción del país, la ciudad, sus costumbres, actividad 
comercial, lugares de interés, compras, etc.  
Hospitality desk/Check-in en zona exclusiva del hotel.  
Alojamiento con desayuno – 2 noches 
 
Día 2  Lima: Tour Gastronómico + City Tour (D/A) 
Desayuno buffet en área reservada. Iniciamos el día conociendo los insumos de la Cocina Peruana, una de 
las 10 gastronomías más importantes del mundo, a través de un tour gastronómico que nos permitirá visitar 
un típico mercado y disfrutar de una demostración y explicación de los diferentes pescados, tubérculos, 
cereales, verduras y frutas oriundos del país, 
principales ingredientes para la preparación de los 
más exquisitos tradicionales e innovadores platos. 
Continuamos hacia la zona histórica. Seguiremos 
y en un pequeño paseo peatonal para tener una 
visita panorámica de la Plaza Mayor, con el 
Palacio de Gobierno, Arzobispal, Municipal, la 
Catedral y muy cerca de allí el Convento de Santo 
Domingo, donde haremos una visita interior, allí 
se encuentran los restos de San Martín de Porras y 
Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas y 
Filipinas.   
Continuación hacia los residenciales y financieros barrios de Miraflores y San Isidro, para terminar en un 
renombrado restaurante Señorio de Sulco de cocina creativa y tradicional, donde participaremos de la 
preparación del famoso “ceviche”, que lo degustaremos como parte de un exquisito almuerzo incluido.  
 
Día 3  Lima – Iquitos (D) 
Desayuno. Mañana libre para explorar Lima por cuenta propia.  Por la tarde traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con dirección a la ciudad de Iquitos. Llegada y posterior traslado al hotel. Resto del día libre 
en la capital de la Amazonía peruana.  
Alojamiento con desayuno – 1 noche. 
 
Día 4  Iquitos – Selva de Amazonía (D/A/C) 
Desayuno. Por la mañana, traslado al embarcadero para recorrer en bote el río Amazonas y sus afluentes 
con una vista única de la Amazonía. Continuación hasta el lodge seleccionado.  Llegada y almuerzo.  Por la 
tarde, salida para realizar actividades en selva observando la densa fauna y flora del lugar. Cena y 
alojamiento en el Lodge. 
Nota: Las Actividades en selva varían de acuerdo al lodge que se seleccione. Éste es un detallado general. 
Una vez se tenga la elección, se enviará detalle específico de actividades. 
Alojamiento con pensión completa y actividades – 2 noches 

 
Día 5  Selva de Amazonía (D/A/C) 
Desayuno. Viva las innumerables experiencias de las 
actividades programadas junto a los experimentados guías que 
le acompañarán. Las actividades varían entre caminatas, 
avistamiento de aves, navegaciones, pesca, visita a 
comunidades indígenas, etc.  
 

 
Día 6  Selva de Amazonía – Iquitos (D/A) 
Desayuno. Por la mañana continuación de las actividades. Almuerzo. Por la tarde traslado de regreso hasta 
la ciudad. Resto del día libre para explorar Iquitos por cuenta propia. 
Alojamiento con desayuno – 1 noche. 
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Día 7  Iquitos – Lima – Arequipa (D) 
Desayuno. Por la mañana traslado de regreso hasta el aeropuerto de la ciudad, para tomar el vuelo con 
retorno a Lima y luego hacer la conexión con destino a la ciudad de Arequipa. Llegada, recepción y traslado 
al hotel. 
Alojamiento con desayuno – 2 noches 
 
Día 8  Arequipa: City Tour (D) 
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la llamada “Ciudad Blanca”, incluyéndose el Convento de Santa 
Catalina, (una ciudad dentro de la ciudad), la Plaza de Armas, 
los Claustros de la Compañía (con visita interior de la cúpula de 
San Ignacio), y los distritos residenciales de Yanahuara y 
Chilina desde donde es posible apreciar una magnífica vista del 
volcán Misti.  
Tarde libre. Opcionalmente, se recomienda la visita al Museo 
de los Altares Andinos donde es posible apreciar a la “Momia 
Juanita”, adolescente inca sacrificada y que fuera encontrada en 
la cima del volcán Ampato, convirtiéndose en una de las 
momias más conservadas del planeta. Ocasión también de 
degustar la buena gastronomía arequipeña o callejear por sus 
agradables y coloniales trazados. 
 
Día 9  Arequipa – Cañón de Colca (D/A) 
Desayuno. 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, los Bofedales de Tocra y el 
“mirador de los volcanes”, puerto más alto antes de llegar a Chivay, punto de partida y llegada para las 
visitas de la zona y lugar privilegiado desde donde se aprecias los montes y volcanes más importantes de la 
zona. Almuerzo.  Traslado a los alojamientos. Por la tarde, opcionalmente (para los alojados en Chivay), se 
les ofrece la posibilidad de visitar las termas naturales de La Calera (ingreso no incluido).   
Alojamiento con desayuno – 1 noche (Los hoteles Colca Lodge y El Refugio, poseen termas propias.) 
 
Día 10  Cañón de Colca – Puno (D/A) 
Desayuno. Nos dirigimos al lugar denominado “Cruz del Cóndor”, mirador desde donde se aprecia la 
profundidad del cañón y el vuelo arrogante de los cóndores.  Visitaremos los pueblos de Yanque y Maca 
con iglesias coloniales y tendremos interesantes vistas del valle antes de llegar a Chivay. Almuerzo. 
Continuación a Puno, capital de altiplano peruano. El trayecto ofrece hermosos escenarios naturales, y una 
vista impresionante de la hermosa laguna llamada Lagunillas, apreciándose 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 con desayuno – 2 noches 
 
Día 11  Puno: Excursión Lago Titicaca (D/A) 

Desayuno. Surcaremos el lago Titicaca, el lago navegable 
más alto del planeta. Haremos una primera visita de las 
Islas Uros, islas flotantes en la que aún viven los 
descendientes de esta ancestral etnia (hoy unida al linaje 
Aymara, cuya subsistencia se ve en parte apoyada por el 
turismo). Continuaremos navegando hacia la Isla de 
Taquile, isla quechua cuyas costumbres y tradiciones 
incas aún son palpables. Almuerzo en restaurante local. 
Tras haber paseado por algunos sectores de la isla, retorno 
al puerto de Puno y traslado al hotel. 

 
Día 12  Puno – Cusco (D/A) 
Desayuno, hoy hay que madrugar para la visita en privado de Sillustani. Península rocosa rodeada del 
“Lago Encantado de Umayo”, complejo arqueológico famoso por sus maravillosas Chullpas, donde los 
Kollas enterraron a la realeza, constituyendo al mismo tiempo el santuario a la fertilidad por encontrarse en 
un lugar mágico religioso de Sillustani.  Traslado para conectar con el bus turístico con destino Cusco.   
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Se realiza visitas en ruta, para apreciar, Pukara (visita de su interesante museo), La Raya (puerto más alto de 
camino a la capital Cuzqueña, Racjchi (templo de Wiracocha), y Andahuaylillas (la capilla Sixtina andina). 
Almuerzo en ruta. Llegada a Cusco al caer la tarde, traslado al hotel.  
Alojamiento con desayuno – 2 noches. 
Nota: Esta ruta, para aquellos que lo demanden, se puede realizar con el TREN TITICACA, perteneciente a 
"Perú Rail" (el viaje incluye almuerzo y té de la tarde). Este tren solo opera los lunes, jueves y sábado; por 
lo que es necesario prever que coincida el día del viaje con los días de operación del tren. (Consultar 
suplemento) 
 
Día 13  Cusco: Tour Peatonal + Ruinas Aledañas (D) 
Desayuno. Visita peatonal de la ciudad, circuito exclusivo que 
contempla la visita a la plaza del barrio de San Blas, calle 
Hatunrumiyoc con la “Piedra de los 12 ángulos”, plazoleta 
Nazarenas, Plaza de Armas, Museo Inca, La Catedral, Mercado 
Central San Pedro y el Koricancha o Templo del Sol. 
Por la tarde visita de las Ruinas Aledañas, donde destacan 
Sacsayhuaman, fortaleza ceremonial de piedras monumentales, 
Q´enqo, centro ceremonial y ritual donde se realizaban 
sacrificios y Tambomachay, templo para rendir culto al Dios 
Agua. Vista panorámica de Puka-Pukará, antiguo tambo o 
puesto de vigilancia a lo largo de los caminos incas.  Retorno al 
hotel. 
 
Día 14  Cusco – Valle Sagrado – Aguas Calientes (D/A) 
Desayuno. Visita al pueblo de Chinchero, su zona arqueológica, su colonial iglesia, su plaza principal donde 
es posible visitar su mercadillo artesanal (y si es domingo, se podrá disfrutar de su espectacular y auténtico 
mercado dominical de abastos). Visitaremos también un taller textil, donde las tejedoras nos harán una 
demostración de sus técnicas y el uso de tintes naturales. 
Continuación a las Minas de Sal de Maras, que sirvieron como centro de abastecimiento de sal en el 
Imperio Inka y actualmente explotadas. Seguiremos visitando el Laboratorio Agrícola de Moray, 
caracterizado por sus andenerías profundas con diversos microclimas. Almuerzo. 
Por la tarde visita de Ollantaytambo con su fortaleza, antes de trasladarnos a la estación del tren para salir 
en dirección hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Cena en 
el hotel.  
Alojamiento con media pensión (cena) – 1 noche 
Nota: Para preparar el equipaje hacia Machu Picchu: Por regulación de las compañías de trenes (con tal 
de permitir la visibilidad a través de los cristales panorámicos), tan solo permiten llevar el equipaje de 
mano: Hay que prever un bolso de viaje pequeño, mochila o “carry on”, que no exceda los 5 kg de peso 
por persona (además de los bolsos de mano).  El resto del equipaje se dejará en el hotel de Cusco a donde 
se volverá a alojar. 
 
Día 15  Aguas Calientes – Machu Picchu – Valle Sagrado (D/C) 

Desayuno. Hoy habrá que madrugar. Mientras se desayuna se dará 
una charla introductoria sobre la visita a Machu Picchu, traslado 
peatonal a la parada de buses para subir al parque arqueológico de 
Machu Picchu, la que llegamos en bus. Uno de los espacios naturales 
más interesantes del planeta. Visita guiada en privado del complejo 
arqueológico (andenes, plazas, templos, palacios, depósitos, talleres, 
escalinatas y fuentes de agua, Templo del Sol, Intiwatana, Roca 
Sagrada, Templo de las 3 ventanas, Templo Principal, Mausoleos o 
Tumbas, etc.) y tiempo adicional para disfrutar del lugar o subir 
Huayna Picchu (entrada incluida).  
Regreso en autobús a Aguas Calientes.  A la hora prevista salida en 
tren con regreso a Ollantaytambo. Llegada y traslado terrestre al 
hotel en el Valle Sagrado. Cena en el hotel. 

Alojamiento con media pensión (cena) – 2 noches 
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Día 16  Valle Sagrado (D/C) 
Desayuno buffet en área reservada. El lugar es propicio para contemplar la naturaleza por nuestra propia 
cuenta, opciones de senderismo, rutas en bici, montar en caballo o descansar.  Cena en el hotel. 
 
Día 17  Valle Sagrado – Cusco (D) 
Desayuno buffet en área reservada. Por la mañana, traslado de retorno a 
Cusco. Haremos una breve parada en el mercado de Pisac muy colorido 
donde podrán apreciar la variedad de trabajos elaboradas por los artesanos 
de la zona. Luego seguiremos hacia la parte alta donde se encuentran las 
ruinas de Pisac ubicada en el Valle de Vilcabamba, un complejo 
arqueológico donde se aprecia, y es conocido por, su sistema de andenes y 
sus recintos de piedra labrada. Seguimos luego hasta la ciudad de Cusco. 
Tarde libre. 
Alojamiento con desayuno – 2 noches 
 
Día 18  Cusco (D) 
Desayuno buffet. Día libre dedicado a realizar actividades personales o continuar con la visita de esta 
monumental ciudad rica en colores, aromas y sonidos. Lugar ideal para introducirse en la verdadera cultura 
local repleta de valiosas obras arquitectónicas y artísticas, y de una profunda vida religiosa. Cusco también 
ofrece una vida nocturna intensa y variada, con buenos restaurantes, cafés, bares, y pubs que contribuyen a 
la diversión.   
 
Día 19  Cusco – Lima – Paracas (D) 
Desayuno. A la hora acordada traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a Lima, arribo 
y traslado a la estación de bus para dirigirnos hacia la Bahia de Paracas. Durante el trayecto, siguiendo la 
Panamericana sur llegaremos a la Bahía de Paracas. Traslado al hotel que se encuentra a orillas del Océano 
Pacifico. 
Alojamiento con desayuno – 2 noches 
 
Día 20  Paracas (D) 
Desayuno. Por la mañana 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 
habito sus costas hace más de 2000 años, dejando como 
evidencia en sus necrópolis y una gran diversidad de ricos 
tejidos los cuales asombran al mundo moderno, entre otros 
vestigios. Retorno al hotel. Por la tarde libre para caminar y 
disfrutar de las instalaciones del hotel. (Opcional, no incluido, 
visita a Ica y su Museo, boggies/cuads por el Desierto de 
California y/o Sobrevuelo de las Líneas de Nazca). 
 
Día 21  Paracas – Lima – Salida (D) 
Desayuno. A la hora indicada, salida al embarcadero en la Bahía de Paracas. Excursión navegable por las 
Islas Ballestas observando de camino la figura de “El Candelabro”, sigue la navegación por las Islas 
Ballestas, observándose lobos marinos e infinidad de aves entre las que destacan el pingüino de Humboldt 
en su hábitat natural, además de zarcillos, cormoranes, etc. Retorno al litoral.  Traslado a la estación de bus 
para retornar a Lima. Llegada a la capital y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de 
salida. 
 

Fin de Servicios 
 
 

CONSULTAD VARIACIONES A LA CARTA O EXTENSIONES A 
CHICLAYO, CHACHAPOYAS, TRUJILLO Y HUARAZ 

O A OTRAS ZONAS DE SELVA. 
 
 

D – DESAYUNO // A – ALMUERZO // C – CENA 
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Precio por persona en habitación doble: 
 

Categoría Alojamiento 2 viajeros 4 viajeros Suplemento Individual 
Turista Superior 3280 euros 2905 euros 880 euros 
Primera Superior 3880 euros 3495 euros 1360 euros 

Superior 4535 euros 4155 euros 1945 euros 
 

Precios cotizados a base del cambio de divisa 1 USD = 0,92 euros (26/05/2020) 
Consultad precios durante Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y festivos locales. 

 
 

Hoteles previstos en habitación estándar: 
 

Lugar Turista Superior Primera Superior Superior 
Lima C.A. Standard Miraflores 

Centro 
Dazzler by Wyndham 

Miraflores 
El Pardo Doubletree by 

Hilton 
Iquitos Victoria Regia Hotel & 

Suites 
Casa Morey Doubletree by Hilton 

Iquitos 
Selva Heliconia Lodge Muyuna Amazon Lodge Pacaya Samiria Lodge 

Arequipa C.A. Standard Arequipa Katari at Plaza de Armas C.A. Premium Arequipa 
Colca El Refugio Colca Lodge Spa & Hot 

Springs 
Colca Lodge Spa & Hot 
Springs (Junior Suite) 

Puno Xima Hotels Puno Sonesta Posadas del Inca 
Puno 

GHL Lago Titicaca 

Cusco LP Los Portales El Mercado Aranwa Cusco Boutique 
Hotel 

Aguas Calientes El Mapi El Mapi (suite) Sumaq Machu Picchu 
Valle Sagrado La Hacienda del Valle Sonesta Posadas del Inca 

Yucay 
Aranwa Sacred Valley 

Hotel & Wellness 
Paracas San Agustin Paracas La Hacienda Bahía 

Paracas 
Doubletree by Hilton 

Resort Paracas 
 
C.A. = Casa Andina  

 
 
Incluye: 
 Alojamiento en habitación doble en el hotel de vuestra elección 
 Desayunos 
 9 almuerzos 
 6 cenas 
 Programa de 3 días/2 noches con pensión completa y actividades en la Selva Amazónica 
 Todos los traslados aeropuerto – hotel – estación, y viceversa 
 Tren Ollantaytambo – Aguas Calientes – Ollantaytambo en servicio Vistadome 
 Bus turístico Colca – Puno y Puno – Cusco 
 Visitas con guía local en excursiones compartidos excepto donde indicado en privado 
 1 entrada a los atractivos indicados en el itinerario 
 Asistencia en el aeropuerto y estaciones 
 Asistencia 24 horas en destino 

 
No Incluye: 
 Vuelos internacionales ni domésticos 
 Tasas de aeropuertos 
 Actividades y Comidas no especificadas 
 Gastos personales: bebidas, lavandería, propinas etc 
 Seguro opcional con gastos de anulación (consultar) 
 Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye” 
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CONSULTAD ITINERARIOS MÁS LARGOS O MÁS CORTOS, EXTENSIONES A CHICLAYO, 
CHACHAPOYAS, TRUJILLO Y HUARAZ 

O A OTRAS ZONAS DE SELVA. 
TAMBIÉN PODEMOS OFRECER RUTAS EN GRUPOS REDUCIDOS 

 


	Alojamiento con desayuno – 1 noche.

