
Maravillas del
Perú

Día 1 • Lima 
Llegada a Lima al Aeropuerto Interna-
cional Jorge Chávez, asistencia y trasla-
do al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 2 • Lima (City tour Colonial y 
Moderno / Museo Larco Herrera)
Desayuno. 
Iniciaremos la visita del casco histórico, 
donde destacan, la Catedral, en la que 
haremos una visita interior; la Plaza 
San Martín, donde haremos una visita 
panorámica; la Plaza Mayor con el Pa-
lacio de Gobierno; el Palacio Municipal 
y el Palacio Arzobispal. Muy cerca de 
allí podremos descubrir el Convento 
de Santo Domingo, donde se encuen-
tran los restos de San Martín de Porres 
y Santa Rosa de Lima, patrona de las 
Américas y Filipinas. Nos detendremos 
un momento para apreciar también el 
histórico Convento de San Francisco. 
La movilidad nos transportará desde 
el centro histórico hasta a los barrios 
residenciales y zona financiera de San 

Isidro y Miraflores. En el camino hare-
mos un recorrido panorámico por el 
sitio Arqueológico de Huaca Pucllana, 
imponente construcción de adobe de 
la cultura Lima. Ahondaremos a deta-
lle en la historia peruana visitando el 
interesante Museo Larco Herrera. Este 
recinto se sitúa dentro de una mansión 
virreinal que data del siglo XVIII, la cual 
fue a su vez fue construida sobre una 
pirámide precolombina del siglo VII. 
Fundado en 1926, exhibe de manera 
cronológica galerías impresionantes 
que muestran un panorama excepcio-
nal de 3000 años de desarrollo de la 
historia del Perú precolombino, con la 

más fina colección de oro y plata del 
antiguo Perú, así como la famosa colec-
ción de arte erótico. De retorno al hotel 
haremos una parada en el Parque del 
Amor, desde donde disfrutaremos de 
una privilegiada vista de la Costa verde 
Limeña, la línea costera más famosa de 
la única capital Sudamericana a orillas 
del Océano Pacífico.  Resto de la tarde 
libre. Esta es una ocasión para degus-
tar la reconocida gastronomía perua-
na; visitar el barrio de Barranco, cuna 
de poetas y escritores, parte de la ruta 
literaria de Mario Vargas Llosa o para 
continuar con la visita a otros atractivos 
de la capital. Alojamiento en el hotel 
seleccionado.

Día 3 • Lima / Arequipa 
Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a la ciudad de 
Arequipa. Se sugiere vuelo sobre las 
08:00 horas. Llegada y traslado al ho-
tel. Tiempo libre para entrar en con-
tacto con la ciudad. Opcionalmente, 
se recomienda la visita al Museo de 
los Altares Andinos donde es posible 
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apreciar a la Momia Juanita, adoles-
cente inca sacrificada y que fuera en-
contrada en la cima del volcán Ampato, 
convirtiéndose en una de las momias 
más conservadas del planeta. Ocasión 
también de degustar la buena gastro-
nomía arequipeña o callejear por sus 
agradables trazados. Por la tarde, visita 
de la llamada Ciudad Blanca, incluyen-
do 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. Alojamiento en el ho-
tel seleccionado.
Nota:  Visita del Mercado de San Camilo, 
queda sujeta al protocolo respectivo.

Día 4 • Arequipa / Cañon del Colca 
/ Chivay
Desayuno + almuerzo
Saldremos hacia uno de los cañones 
más profundos del planeta, el Cañón 
del Colca. Pasaremos por Pampa Ca-
ñahuas, los Bofedales de Tocra y el 
mirador de los volcanes, puerto más 
alto y lugar privilegiado desde donde 
se aprecian los montes y volcanes más 
importantes de la zona.Arribo al pue-
blo de Chivay, punto de partida y llega-
da para las visitas de la zona. Almuerzo. 

Traslado a los alojamientos. Por la tar-
de, opcionalmente para los alojados en 
Chivay, se les ofrece la posibilidad de 
visitar las termas naturales de La Calera 
(ingreso no incluido y sujeto a protoco-
lo de utilización). Alojamiento en el ho-
tel seleccionado. Los Hoteles Colca Lod-
ge y El Refugio, poseen termas propias.
Notas: No olvidar ropa de baño para las 
termas y/o piscinas. Para los alojados 
en el Colca Lodge o el hotel El Refugio, 
podrán disfrutar de las termas propias 
con las que cuenta el hotel.
Nota: Los almuerzos serán tipo menú a pla-
to servido.

Día 5 • Cañon del Colca / Puno 
Desayuno + almuerzo
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 sus iglesias coloniales y pla-
zas características. De retorno a Chivay 
tendremos interesantes vistas del va-
lle. Almuerzo.  Nuestro viaje continua-
rá hacia la ciudad de Puno, capital de 
altiplano peruano. El trayecto ofrece 
hermosos escenarios naturales y una 
vista impresionante de la hermosa la-
guna Lagunillas, apreciando 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 seleccionado. 
Alojamiento.

Día 6 • Puno / Islas de Uros / Isla de 
Taquile 
Desayuno + almuerzo
Surcaremos el lago Titicaca, el lago na-
vegable más alto del planeta. Haremos 
una primera visita en las Islas Uros, is-
las flotantes construidas con totora, una 
planta acuática que abunda en la zona. 
En estas islas aún viven los descendien-
tes de esta ancestral etnia, hoy unida al 
linaje Aymara, cuya subsistencia se ve 
en parte apoyada por el turismo. Con-
tinuaremos navegando hacia la Isla de 
Taquile, isla quechua cuyas costumbres 
y tradiciones incas aún son palpables. 
Almuerzo en restaurante local. Tras ha-
ber paseado por algunos sectores de la 
isla, retorno al puerto de Puno. Aloja-
miento en el hotel seleccionado.

Día 7 • Puno / Cuzco
Desayuno + almuerzo
Traslado a la estación del bus turístico 
(con aforo limitado). Saldremos por la 
carretera para continuar en dirección 
a Cuzco, realizando paradas en la ruta 
para apreciar: Pukara visita de su in-
teresante museo, La Raya punto más 
alto de camino a la capital Cuzqueña, 
Racjchi templo de Wiracocha y An-
dahuaylillas la capilla Sixtina andina. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Cuzco al 
caer la tarde. Alojamiento en el hotel 
seleccionado.
Notas:  Aun cuando el bus turístico 
Puno – Cuzco operara con el aforo del 
50%, quien desee puede realizar este 
tramo en transporte privado previo 
pago del suplemento correspondiente.
Otra opción para esta ruta se puede 
realizar con el TREN TITICACA, perte-
neciente 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 opera-
ción del tren.

Día 8 • Cuzco (City tour peatonal) 
Desayuno. 
Empezaremos nuestro tour peatonal 
por 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, La Cate-
dral, el Koricancha o Templo del Sol y 
el mercado de abastos de San Pedro. 
Alojamiento. 
Notas:  La visita de Mercado Central San 
Pedro se hará siguiendo el protocolo reco-
mendado • La visita de la catedral y Kori-
cancha se dará en tiempo reducido, por 
disposiciones para las visitas en espacios 
cerrados.
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Día 9 • Cuzco / Valle Sagrado 
(Chinchero / Maras / Moray / 
Ollantaytambo) / Aguas Calientes 
(Machu Pichu)
Desayuno + almuerzo + cena 
Visita al pueblo de Chinchero, con su 
zona arqueológica, la plaza principal 
desde donde se aprecia su colonial 
iglesia y su mercadillo artesanal, si es 
domingo, se podrá disfrutar de su es-
pectacular y auténtico mercado domi-
nical de abastos. Continuaremos con 
la visita de un taller textil, donde las 
tejedoras de la comunidad, herederas 
de las mejores técnicas textiles del im-
perio, nos harán una demostración de 
sus tejidos y el uso de tintes naturales. 
Seguiremos hacia las minas de sal de 
Maras, que sirvió como centro de abas-
tecimiento de sal en el Imperio Inca, 
actualmente explotadas. Terminamos 
la mañana visitando el laboratorio agrí-
cola de Moray, caracterizado por sus 
andenerías concéntricas profundas con 
diversos microclimas. Almuerzo.Por la 
tarde visita de Ollantaytambo con su 
fortaleza, antes de trasladarnos a la es-
tación del tren para salir en dirección 
hacia el pueblo de Aguas Calientes. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento en el hotel seleccionado.
Notas:La visita al mercado y al taller tex-
til están sujetas a los protocolos vigentes 
• Para preparar el equipaje hacia Machu 
Picchu, las compañías de trenes permiten 
llevar el equipaje de mano, hay que prever 
un bolso de viaje pequeño de 5 kg de peso 
por persona. El resto del equipaje se dejará 
en el hotel de Cuzco a donde se volverán a 
alojar • Los almuerzos y cenas serán tipo 
menú a plato servido.

Día 10 • Machu Pichu / Valle 
Sagrado 
Desayuno + cena 
Madrugaremos para disfrutar, sin el 
agobio de los visitantes que llegan 

posteriormente, a uno de los recintos 
arqueológicos más impresionantes 
del mundo, la ciudadela Inca de Ma-
chu Picchu, una de las siete maravi-
llas modernas. En un entorno natural 
único, haremos la visita guiada del 
complejo arqueológico, recorriendo 
sus andenes, plazas, templos, palacios, 
depósitos, talleres, escalinatas, fuen-
tes de agua, el templo del sol y demás 
recintos. Tendremos la posibilidad de 
subir al monte Huayna Picchu o monte 
Machu Picchu (previa solicitud). Luego 
de nuestro encuentro místico con Ma-
chu Picchu, regresaremos en autobús 
a Aguas Calientes para disfrutar de su 
mercadillo y la vida de este enclave, 
por donde pasa casi todo viajero que 
llega al país. A la hora prevista, sal-
dremos desde la estación de tren con 
regreso a Ollantaytambo, donde nos 
esperará la movilidad que nos llevará a 
nuestro hotel en el Valle Sagrado. Cena 
y alojamiento.
Notas:  En caso de querer subir al monte 
Huayna Picchu, o monte Machu Picchu 
(no confundir con la visita arqueológica), 
solicitar reservación e ingreso al confirmar 
la reserva, previo pago del suplemento co-
rrespondiente • Para poder tener más fle-
xibilidad con los horarios de visita, este día 
no se incluye almuerzo. Es posible hacerlo 
al final de la visita, en el restaurante a la en-
trada del recinto o regresando al pueblo de 
Aguas Calientes.

Día 11 • Valle Sagrado / Pisac / 
Ruinas Aledañas / Cuzco
Desayuno. 
Por la mañana nos trasladaremos de 
retorno a Cusco, visitando en el cami-
no el sitio arqueológico de Pisac, en el 
sector de Kanturaquay, las fuentes y el 
cementerio. Continuaremos con una 
breve parada en el mercado de Pisac 
para luego proseguir hacia las “Ruinas 
Aledañas” de Cusco, donde destacan 
Sacsayhuaman, fortaleza ceremonial 
de piedras monumentales; Qenqo, 
centro ceremonial y ritual donde se 
realizaban sacrificios y Tambomachay, 
templo para rendir culto al Dios Agua. 
Vista panorámica de Puka-Pukará, anti-
guo tambo o puesto de vigilancia a lo 
largo de los caminos incas. Llegaremos 
a nuestro hotel en Cusco para descan-
sar o disfrutar de nuestra tarde libre. 
Alojamiento en el hotel seleccionado.

Notas: La visita al Mercado de Pisac y el 
de Aguas Calientes, estará sujeta a los 
protocolos vigentes. En Pisac estamos 
complementando la vista del pueblo 
con las ruinas de Pisac.

Día 12 • Cuzco 
Desayuno. 
Día libre dedicado a realizar activida-
des personales o continuar con la vi-
sita de esta monumental ciudad rica 
en colores, aromas y sonidos. Lugar 
ideal para introducirse en la verda-
dera cultura local repleta de valiosas 
obras arquitectónicas y artísticas, y de 
una profunda vida religiosa.  También 
proponemos experiencias opcionales 
como, la Montaña Arcoíris Vinicunca, 
las ruinas de Tipón e iglesias barrocas, 
Cañón de Chonta, Laguna de Human-
tay, Waqrapukara, entre otras opciones. 
Cuzco también ofrece una vida noctur-
na intensa y variada, con buenos res-
taurantes, cafés, bares, y pubs que con-
tribuyen a la diversión. Alojamiento.

Día 13 • Cuzco / Lima 
Desayuno. 
Libre hasta traslado al aeropuerto. 
Vuelo de retorno a Lima. Llegada y 
conexión con el vuelo internacional 
de retorno a ciudad de origen. Fin de 
nuestros servicios.
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Nota: la tarifa SIMPLE aplica para una persona viajando sola • Vuelos Lima a Arequipa y Cuzco a Lima 196 usd, precios 
aproximados y netos • Es necesario prever el transporte para los vuelos Lima / Arequipa y Cuzco / Lima, para conexión inter-
nacional debe tener un mínimo de 3 horas de diferencia • Trenes de categoría Vistadome o Voyager, según disponibilidad, 
entre Ollantaytambo / Machu Picchu / Ollantaytambo.

CIUDAD HOTEL 1 pax
Simple

Categoría TURISTA - 3* Superior

Categoría SUPERIOR - 5*

Categoría PRIMERA - 4* 

2.890 usd

4.150 usd

3.200 usd

2.010 usd

2.750 usd

2.170 usd

1-935 usd

2.625 usd

2.060 usd

525 usd

1.080 usd

710 usd

Lima

Lima

Lima

Arequipa

Arequipa

Arequipa

Colca

Colca

Colca

Puno

Puno

Puno

El Tambo Peru 2

La Hacienda Lima

Casa Andina Standard Arequipa

Hotel Fundador

Costa del Sol

Casa Andina Standard Colca

El Refugio

Colca Lodge

Casa Andina Standard Puno

José Antonio

GHL Hotel Lago Titicaca

Casa Andina Premium Miraflores

Cusco

Cusco

Cusco

Casa Andina  / Cusco Koricancha

San Agustin El Dorado

Casa Andina Premium Cusco

Valle Sagrado

Valle Sagrado

Valle Sagrado

Hacienda Valle Hotel

Casa Andina Premium Valle 
Sagrado

San Agustin Monasterio de la 
Recoleta Boutique

Machu Picchu

Machu Picchu

Machu Picchu

Casa Andina Machu Picchu

Sumaq Machupicchu Hotel

El Mapi Hotel

Suplemento
Individual

Habitación 
Doble (DBL)

Habitación 
Triple (TPL)

Precios por persona en USD - Hoteles a elegir (o similares)

EL PRECIO INCLUYE
• Todos los traslados aeropuertos / hotel / estación y viceversa en compartido.
• Tren categoría Vistadome, según disponibilidad, entre Ollantaytambo / Machu Picchu / 

Ollantaytambo, en servicio compartido. Tramo de 90 minutos de duración este trayecto 
no lleva guía acompañante, ya que él los espera en el pueblo de Machu Picchu - Aguas 
Calientes.

• Estancia de 12 noches en régimen de alojamiento y desayuno según categoría elegida.
• 5 almuerzos y 2 cenas en los lugares especificados (bebidas no incluidas).
• Excursiones y visitas especificadas en el itinerario en servicio compartido.
• Guías locales durante las excursiones y asistencia en todo el circuito.
• Asistencia 24 horas. durante su estancia en Perú, además de la asistencia en aeropuerto 

para conexión con el vuelo internacional de retorno a origen.
• Entradas a toda la ruta (Excepto la del monte Huayna Picchu o monte Machu Picchu. No 

incluida).

NO INCLUYE
• Vuelos Internacionales y naciona-

les..
• Tasas de transportes.
• Alimentación no mencionada.
• Ingreso y reserva al monte Huay-

na Picchu o monte Machu Picchu 
(opcional con cupos limitados y 
debe de confirmarse al confirmar 
el programa).

• Excursiones no mencionadas o de-
talladas como optativas, entradas 
a museos, monumentos y otros 
NO mencionados en programa.
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