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El equipo de Dimensiones Club en colaboración con IBERIA y LATAM presenta el catálogo mono-
gráfico PERÚ 2020 - 2021 con un abanico de propuestas de viaje muy interesantes y atractivas a 
este país andino, uno de los destinos con más contenido monumental, histórico y paisajístico, espe-
cialmente nuestro programa estrella, Perú Select, y novedades como Lo Mejor de Perú,  Maravillas 
de Perú, el Trekking Salkantay & Llactapa. También ofrecemos los hoteles más selectos y exclusivos 
en el programa Perú Platinum Club con extensiones en cruceros de lujo en el Amazonas.

Cada detalle del catálogo está elaborado con esmero por un equipo de especialistas en Perú, 
ofreciendo propuestas interesantes en cuanto a contenidos, calidad y precio. Además, la gran 
parte de nuestro personal de reservas conoce el destino y lo ha visitado recientemente, lo que 
garantiza una asesoría de calidad. Si por alguna razón no encuentra en nuestra programación 
su viaje soñado a Perú, póngase en contacto con Dimensiones Club por medio de su agencia de 
viajes. Pondremos en marcha todos nuestros conocimientos para elaborar su “viaje a medida”, 
ofreciéndole un excelente nivel de servicios.

Descubra la belleza de Perú de la mano de Dimensiones Club.

Tenga en cuenta que la mayoría de los viajes a Perú publicados en este catálogo se pueden 
cotizar en nuestro Ciber Booking. De esta forma es posible realizar presupuestos accediendo a 
todas las opciones aéreas disponibles que se adaptan a su viaje a Perú. Ya con el presupuesto a 
su gusto, podrá formalizar la reserva en firme en su agencia de viajes de confianza.

www.ciberbooking.es

Por otro lado, le garantizamos que nuestro precio final es realmente ventajoso, pues 
incluye las tasas aéreas en todas las tablas de precios de cada programa. Las tasas aéreas 
incluidas en dicho precio final son las vigentes en el momento de publicación de este catá-
logo (12 de febrero de 2020). 

PRECIO FINAL SIN SORPRESAS

CONDICIONES GENERALES según NOTAS IMPORTANTES del catálogo Grandes Viajes 2020 - 2021 América 
Norte • Centro • Sur de Dimensiones Club. Seguros según catálogo Grandes Viajes 2020 - 2021 América Norte • 
Centro • Sur de Dimensiones Club. Validez del 28 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021.

DIMENSIÓN RESPONSABLE

Nuestra experiencia viajera nos ha aportado una visión amplia y abierta del 
mundo, la cual nos estimula a sentirnos partícipes del futuro, con el convenci-
miento de que valores como la calidad y la profesionalidad pueden conjugar-
se con la gestión saludable de los recursos. 

Somos conscientes de que nuestra gestión tiene repercusión e impacto en el 
mundo en el que vivimos, por lo que la sensibilidad hacia nuestro planeta 
nos involucra en la cadena de suministro, tanto en el aspecto de sostenibili-
dad como en el respeto a las formas de vida y culturas autóctonas.

Entre otras acciones, colaboramos con la conservación de la naturaleza usando papel certifica-
do por el programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal PEFC (Program for 
the Endorsement of Forest Certification), cuyo objetivo es lograr que los bosques se gestionen 
de forma responsable en aras de poder preservarlos para las generaciones futuras.



Perú combina lo exótico con una historia milenaria, una cultura genuina y una naturaleza excepcional. Sus civilizaciones ancestrales 
nos fascinan con ese halo de misterio que les envuelve. 

El país andino por excelencia es uno de los destinos turísticos con mayor variedad paisajística de la Tierra donde es posible 
encontrar todos los climas del mundo, con extensos desiertos, valles fértiles, volcanes sorprendentes, cañones profundos, el 
inconmensurable altiplano, y la majestuosa cordillera de los Andes con sus picos nevados. Además, nos ofrece descubrir la 
Amazonia profunda, unas ciudades coloniales sin parangón, una infinidad de restos arqueológicos de su glorioso pasado, 
y sus grupos étnicos con tradiciones y culturas vivas, que conforman una sociedad mestiza y pujante en un país de 
gente “alegre y hospitalaria”.

Sin tener que cruzar fronteras, en Perú es posible pasar de la inmensidad del desierto costero a la 
exuberante selva amazónica, tras haber cruzado los espectaculares Andes, con sus cumbres nevadas 
que sobrepasan los seis mil metros de altura. Le invitamos a descubrir la magia de Perú de la mano 
de Dimensiones Club.

EL PAÍS DE LOS INCAS
HISTORIA MILENARIA & TESOROS ESCONDIDOS

UN PAÍS DE MARCADOS CONTRASTES

Perú, con una superficie de 1.285.216 km² -más del doble de España-, es el tercer país por extensión de América del 
Sur, por detrás de Brasil y Argentina. Al norte limita, casi a la altura del Ecuador, con Colombia y Ecuador; al este con 
Brasil y Bolivia; al oeste con el océano Pacífico; y, por último, en su extremo meridional llega hasta los 18 grados de 
latitud sur y tiene frontera con Chile. Lima, es la única capital sudamericana a orillas de océano Pacífico.

Su paisaje está presidido por la imponente cordillera de los Andes, en cuyas alturas nacen ríos impetuosos que descienden al océano 
atravesando valles, quebradas y la exuberante selva amazónica. La diversidad de climas y paisajes que existen en Perú ha llevado a esta-
blecer diversas clasificaciones de sus zonas geográficas. La más común se simplifica en 3 grandes regiones:

Costa. En esta franja de 2.500 km de longitud donde se concentra la mayoría de la población del país, a pesar de ser uno de los 
desiertos más áridos del mundo. Los numerosos ríos que vierten sus aguas al Pacífico forman una cadena de oasis en los que antaño se 
asentaron las civilizaciones Moche, Nazca y Paracas.

Sierra. Los Andes, la cadena montañosa más larga del mundo, cruza Perú de sur a norte. En su recorrido se pueden distinguir dos ramas, la 
occidental y la oriental, unidas por llanuras situadas a unos 4.000 metros llamadas “punas”. Al norte de Lima, la cadena occidental se vuelve 
a dividir por la presencia del río Santa en otros dos ramales, uno de los cuales, el que queda al este, forma la cordillera tropical más alta de la 
Tierra, conocida como cordillera Blanca por sus picos nevados, como el Huascarán, que con sus 6.768 metros es el más alto de Perú. Más al sur, 
cerca de Arequipa, se ven los conos de antiguos volcanes de gran belleza, como el Misti, en el llamado Valle de los Volcanes hay más de ochenta cráte-
res.

Selva. Esta gigantesca región, frondosa y exuberante, es la menos poblada y la peor comunicada del país. El gran protagonista es el río Amazonas cuyo 
origen está en la confluencia de dos ríos, Marañón y Ucayali, a pocos kilómetros de Iquitos que da vida al río más caudaloso de la Tierra.

Perú tiene una población de más de 30,4 millones de habitantes (datos de 2013), el 70% de los cuales se concentra en las ciudades. Sólo en Lima viven en 
la actualidad cerca de diez millones de personas, es decir, un tercio del total, Trujillo y Arequipa sobrepasan el millón de habitantes.



Perú nos ofrece la posibilidad de admirar 
su fascinante legado histórico con miles de 
vestigios arqueológicos fruto de las sucesivas 
civilizaciones que han protagonizado la 
historia del país, cuyo lugar más emblemáti-
co es el Machu Picchu, una de las maravillas 
del mundo moderno. Nos sorprenderá la 
riqueza arqueológica de sus ciudades de her-
mosos trazados coloniales como Arequipa, 
la mestiza Cuzco, o la frenética Lima con su 
patrimonio lleno de contrastes.

En total Perú alberga 12 lugares recono-
cidos por la Unesco como Patrimonio 
Mundial: 8 culturales, 2 naturales y 2 
mixtos. Además de una gran diversidad de 
manifestaciones culturales: danzas, música 
folklórica, peregrinaciones, artesanía y arte 
textil, entre otras expresiones tradicionales 
de las cuales 6 forman parte de la relación 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad de la UNESCO, y una figura 
como programa especial.

Perú desborda de manifestaciones que mantie-
nen vivo el legado de sus culturas milenarias. 
En pocos lugares del mundo se tiene el privile-
gio de conservar tradiciones precolombinas que 
perduran en la actualidad. Desde la vestimenta 
hasta las expresiones del arte popular, pasando 
por creencias, ritos y festividades, así como 
técnicas agrícolas y de cocina. 

A lo largo de la historia, las diferentes migra-
ciones Han acabado de dibujar un riquísimo 
panorama étnico cuyos grupos principales son 
los amerindios, que suponen más de la mitad 
de la población, los mestizos (más de un 30%), 
y los blancos (cerca del 12%), además de la po-
blación de origen africano llegados en la época 
colonial, y los emigrantes asiáticos de mediados 
del siglo XIX. 

Lo que distingue a Perú, no es tanto su mez-
cla de población de distintos orígenes, sino la 
intensidad y rapidez con la que se asimila el 
proceso de mestizaje.

La confluencia de credos, costumbres 
y vivencias se manifiesta en cerca 
de 3.000 fiestas populares al año: 
patronales, procesiones, y rituales, 
que son expresión de la fe en un 
Dios, el respeto a la naturaleza según 
las tradiciones prehispánicas, y la 
celebración de la libertad como rasgo 
de identidad. 

A pesar de que casi el 90% de la 
población peruana se define como 
católica, gran parte de la misma, 
sobre todo en la región andina, para-
lelamente son adeptos a otras creen-
cias o prácticas religiosas sincréticas, 
donde se preservan las tradiciones 
precolombinas.

Las fiestas en Perú tienen un aspecto 
místico muy marcado, la mayoría 
manifiestan la fusión del catolicismo 
con las tradiciones prehispánicas. 

MUSEO AL AIRE LIBRE

Es la concepción e imagen del mundo mediante la cual el 
hombre andino percibe e interpreta su entorno. 
Pachamama: es la Madre Tierra, tomada en cuenta como 
una persona que ha existido antes que la humanidad, de 
sexo femenino y con capacidad de dar vida, además de 
dialogar con el hombre.

El “carácter sagrado” de la hoja de coca: en el área andina 
todos los rituales y ceremonias son celebrados alrededor de 
la hoja de coca. El uso de esta planta tiene un sentido casi 
mágico, como el de proteger el cuerpo y espíritu, cambiar 
la mala suerte y predecir el futuro. En sentido espiritual la 
coca es usada humildemente para dar gracias, bendecir o 
hacer ofrendas a los dioses tutelares (Apus). La coca repre-
senta lo sagrado, la cultura, las tradiciones y, la resistencia 
contra el abuso y la explotación.

El “pago a la tierra”: o diálogo con la naturaleza donde la re-
ligiosidad precolombina perdura hasta hoy en ritos ancestrales 
que vinculan al hombre con en el entorno natural, cobrando 
gran importancia simbólica la Pachamama o Madre Tierra, 
que ofrece sus frutos a los hombres para su alimentación. Una 
cultura viva que perdura a través de la espiritualidad Inca.

FESTIVIDADES LA COSMOVISIÓN ANDINA

PATRIMONIO MUNDIAL CRISOL DE RAZAS & CULTURAS



Perú es hoy en día una de las referencias gastronómicas más impor-
tantes del mundo, capaz de satisfacer los paladares más exigentes, 
convirtiéndose así en el destino ideal para un viaje “gourmet”.

El arte culinario peruano, de una personalidad y riqueza única, 
es variado, original y auténtico. Su cocina atesora la herencia 
de culturas autóctonas que han ido integrando las influencias 
española, africana, china, japonesa e italiana.

Desde el siglo XIX ha fusionado los sabores exquisitos de cuatro 
continentes (América. Europa, África & Asia) ofreciendo una 
impresionante variedad de platos en constante evolución. La 
llegada de los trabajadores chinos a partir de 1849 propició que 
surgiera la cocina chino-peruana (chifa). A partir de 1899 llegaron 
emigrantes japoneses aportando sus costumbres alimenticias que 
se fueron plasmando en la cocina japonesa-peruana (nikkei).

Además, la cocina peruana actual propone una variedad de 
recetas excelentes donde los ingredientes de gran calidad y la 
gastronomía tradicional se mezclan para crear corrientes culi-
narias. A lo que se suman las nuevas tendencias como la cocina 
Novoandina, que ha recuperado recetas y productos ancestrales 
de forma muy creativa.

En Perú es posible encontrar una impresionan-
te variedad de paisajes y prácticamente todos 
los climas del planeta. Cuenta con 84 de las 
104 zonas de vida que existen en la Tierra, 
siendo un destino privilegiado para los aman-
tes de la naturaleza.

Nos ofrece verdaderas maravillas poco cono-
cidas, como la cascada de Gocta que, con sus 
771 metros de caída, es la tercera catarata más 
alta del mundo. 

Perú alberga innumerables riquezas naturales 
con cientos de especies endémicas de fauna y 
flora. Es un auténtico paraíso para la observa-
ción de aves y orquídeas, o para disfrutar de 
paisajes únicos, algunos todavía vírgenes. Es 
el noveno país con mayor superficie boscosa 
a nivel mundial, y el segundo en Sudamérica, 
después de Brasil. Tiene 78,8 millones de 
hectáreas de bosques y más de 8 millones de 
hectáreas de tierras aptas para la reforesta-
ción, así como 170 espacios naturales.

La patata, cuyo nombre original es 
papa, ha sido una de las contri-
buciones más importantes de la 
región andina, y en especial de 
Perú, al mundo entero. Actualmen-
te es uno de los cultivos alimenti-
cios más consumidos y apreciados 
a nivel mundial.

Perú es el país del mundo con ma-
yor diversidad de papas al contar 
con 8 especies nativas, y 2.301 de 
las más de 4.000 variedades que 
existen en Latinoamérica. 

Además, Perú posee 91 de las 
200 especies que crecen en forma 
silvestre en casi todo el continente 
americano (y que generalmente 
no son comestibles). Hoy este 
tubérculo se cultiva en más de 130 
países y se consume prácticamente 
en todo el planeta. 

PERÚ DESPIERTA LOS SENTIDOS

El Pisco es el aguardiente de uva que se 
obtiene de la destilación de los caldos 
frescos de la fermentación exclusiva del 
mosto de uva siguiendo las prácticas 
tradicionales establecidas en las zonas 
productoras, reconocidas y declaradas 
como tales por la legislación peruana.

A partir del siglo XVII, como está 
documentado en diversas fuentes 
históricas, se produce la interacción 
de una tierra propicia para la uva, 
con una cultura tecnológica desarro-
llada en los valles del sur peruano. La 
historia del Pisco es pues la historia de 
un mestizaje que enriquece la cultura 
de Perú y que está reconocida como 
parte de la identidad peruana.  

El aguardiente de Pisco, bebida tradi-
cional del Perú, y “producto bandera” 
ofrece hoy al mundo su calidad de 
larga estirpe y raíces propias.

DESTINO GOURMETLA PATATA

EL PISCOUN PAÍS MEGADIVERSO
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PERÚ SELECT
13 días / 11 noches

desde 

2.437 €

AMÉRICA / PERÚ
Lima • Arequipa • Cañón del Colca • Puno • Lago Titicaca 
• Cuzco • Valle Sagrado del Urubamba • Machu Picchu

Perú nos ofrece la mayor variedad paisajística de la Tierra 
donde es posible encontrar todos los climas del mundo, con 
extensos desiertos, valles fértiles, volcanes sorprendentes, 
cañones profundos, el inconmensurable altiplano, y la majes-
tuosa cordillera de los Andes con sus picos nevados. Además 
de ciudades coloniales sin parangón, una infinidad de restos 
arqueológicos de su glorioso pasado, y sus grupos étnicos 
con tradiciones y culturas vivas, que conforman una sociedad 
mestiza en un país de gente hospitalaria.
Presentamos un completo programa que nos acerca a las 
maravillas del legado incaico, siguiendo el hilo de la historia de 
un pueblo laborioso que dominaba la astronomía, la arquitec-
tura y la cerámica. Sus conocimientos en agricultura e hidráulica 
hicieron del antiguo imperio Inca una región muy próspera. 
Veremos la ciudad de Lima con su legado colonial y 
precolombino. Conoceremos en profundidad los grandes 
centros históricos incas: Cuzco, la capital histórica de Perú, 
conocida como el “Ombligo del Mundo” por el Imperio 
Inca, una ciudad mágica que es un auténtico museo al aire 
libre. Podremos admirar la belleza paisajística y cultural del 
Valle Sagrado del Urubamba donde hemos añadido lugares 
tan interesantes como las terrazas de Moray y las salinas de 
Maras. Y, sobre todo, nos emocionaremos en Machu Picchu, 
la “Ciudad Perdida de los Incas”, construida en un enclave 
fascinante rodeada de montañas. 
También hemos incluido localidades menos visitadas como 
Arequipa, la “Ciudad Blanca”, llena de encanto colonial, y 
rodeada de impresionantes volcanes, el Cañón del Colca, 
famoso por la belleza de sus pueblos y aldeas donde disfruta-
remos de las vistas del Volcán Misti.
Terminando en la localidad de Puno en la meseta andina, 
dominada por el Lago Titicaca, que es el lago navegable 
más alto del mundo. donde tendremos la experiencia de la 
hospitalidad de los Huros, un grupo de raíces aymarás que 
habitan islas flotantes construidas de totora.

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, llegada 
y traslado al hotel selecciona do. 
Alojamiento.

Fundada en 1535, su centro 

histórico, declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO, ofrece espléndidas 
muestras de arquitectura colo-
nial. Gran cantidad y variedad 
de museos e imponentes mo-

numentos arqueológicos tanto 
la ciudad como en sus playas 
cercanas.

Día 2 Lima
Desayuno. La visita comienza 
con el Museo Larco en una 
mansión virreinal construida so-
bre una pirámide precolombina 
del siglo VII que cuenta con una 
completa colección prehispá-
nica de objetos de oro y plata. 
Continuación hacia la Casa 
Aliaga, una mansión colonial 
que sigue siendo la única casa de 
esta época que pertenece a su 
familia original. Para terminar, 
recorrido panorámico por el 
centro colonial con la Plaza de 
Armas, donde admirar la gran-
diosa arquitectura española con 
su magnífica Catedral construida 
en el siglo XVI. Regreso al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Arequipa. Llegada y traslado al 
hotel. Mañana libre para aclima-
tarse. Por la tarde visita de “La 
Ciudad Blanca” comenzando por 
su Plaza de Armas, con su impo-
nente Catedral construida en el 
siglo XVII y los arcos que rodean 
la plaza. Continuación a el Mo-
nasterio de Santa Catalina, au-
téntico claustro medieval (1579), 
impresionante monumento 
religioso que estuvo cerrado 
cerca de 400 años; con estrechas 
calles, plazas y jardines nos 
recuerda a los barrios antiguos 
de Sevilla o Granada. Visita de la 
Iglesia de la Compañía de Jesús 
(1590) de arquitectura barroca, 

donde destacan sus claustros y 
su famosa cúpula de San Ignacio, 
en su interior alberga pinturas 
y murales excepcionales. Para 
finalizar veremos los distritos de 
Yanahuara y Carmen Alto para 
disfrutar de una panorámica de 
andenería agrícola desde donde 
podremos observar los tres 
volcanes tutelares que rodean 
la ciudad: Misti, Chachani y 
Pichu-Picchu. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón del 
Colca (Pensión completa)
Salida hacia el Valle del Colca. 
En ruta cruzaremos la Reserva 
Pampa Cañahuas, extensa 
llanura donde se pueden ver 
vicuñas, camélidos andinos. 
Seguiremos por Vizcachani, las 
Pampas de Toccra bordeando 
el cráter del volcán Chucura 
para llegar al Mirador de los 
Andes en Patapampa (4,910 
m.), desde donde se ven los 
volcanes que rodean la ciudad 
de Arequipa. Almuerzo en el 
pueblo de Chivay. Por la tarde 
podrá visitar opcionalmente 
los baños termales. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Cañón del Colca / 
Puno (Media pensión)
Salida hacia el mirador de la 
Cruz del Cóndor para ver el 
Valle del Colca y el majestuo-
so vuelo del cóndor a pocos 
metros de distancia. Visita de 
los pueblos de Pinchollo, Maca, 
Achoma, Yanque y los mirado-
res de Antahuilque y Choqueti-
co, de regreso a Chivay, desde 
donde saldremos hacia Puno 
Almuerzo en restaurante. En 
ruta se ven bosques de piedras 
y lagunas celestes pobladas 
de garzas por encima de los 
4.000 m. Llegada a Puno. 
Alojamiento.

Día 6 Puno (Media pensión)
Visita de las islas flotantes 
de los Uros, construidas de 
totora. Los Uros son una 
sociedad ancestral que vive una 
serie de islas artificiales en sus 
casas de totora. Continuación 
hasta la isla de Taquile, que 
es quechua a diferencia de las 
otras islas aymara del lago. Esta 
isla formó parte del imperio 
incaico y todavía se pueden ver 
vestigios de dicha cultura en 
sus construcciones. Tras un al-
muerzo típico, regreso a Puno. 
Alojamiento.

Día 7 Puno / Cuzco 
(Media pensión)
Salida en bus turístico a la 
ciudad de Cuzco pasando 
por lugares de gran belleza 
paisajística como el pueblo de 
Andahuaylillas, El Templo de 
Wiracocha donde dstacan los 
enormes muros y pasajes del 
recinto, y La Raya, límite natu-
ral entre Puno y Cuzco, situado 
a 4.313 m. El bus turístico 
incluye guía en español, WIFI 
gratuita y almuerzo buffet en el 
restaurante La Pascana. Llegada 
a Cuzco y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Cuzco 
Desayuno. Por la mañana, 
recorrido por la Plaza de Armas 
y la Plaza Regocijo también 
llamada Plaza Cusipata en 
tiempos del Qosqo Inca. Con-
tinuación hacia la Plaza de San 
Francisco para ver su iglesia, el 
Arco y el Colegio Nacional de 
Ciencias. Visita del Mercado de 
San Pedro que es el principal 
centro de abastos de Cuzco 
y que nos acerca al sabor de 
los productos autóctonos. 
Continuación hacia la iglesia 
y convento de Santa Catalina 

que fueron construidos sobre el 
“Acllahuasi” (en quechua: casa 
de las escogidas), o Templo de 
las Vírgenes, que era el lugar 
en el cual moraban las mujeres 
ofrecidas como eternas esposas 
del dios sol. La iglesia cuenta 
con una capilla de hermosa 
arquitectura barroca y un 
museo religioso y colonial. Por 
la tarde, salida hacia la impre-
sionante fortaleza ceremonial 
de Sacsayhuamán del siglo XV. 
Continuación a Quenqo, el an-
tiguo templo del Puma donde 
hay un alatar para sacrificios 
en la parte interna de una roca 
enorme. Seguiremos hacia la 
atalaya de Puka Pukara, que 
fuera un complejo arquitectó-
nico de uso militar con plazas, 
baños, acueductos, muros y 
torres. Para terminar, veremos 
las fuentes de Tambomachay, 
construcción cuyos acueductos 
continúan proporcionando 
agua al lugar. Alojamiento.

Día 9 Cuzco / Valle Sagrado 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia 
Moray con sus misteriosos 
bancales concéntricos conside-
rados hoy en día un centro de 
investigación agrícola donde se 
recreaban 20 tipos diferentes 
de microclimas. Los bancales 
externos, más elevados, estarían 
a mayor temperatura que los 
internos y podían simular las 
condiciones de los diferentes 
pisos ecológicos del imperio. 
Continuación a Maras, un 
impresionante complejo de 
explotación de sal, con grandes 
depósitos que se usaron para 
intercambiar la sal por otros 
productos en otros lugares del 
imperio. Almuerzo en restau-
rante. Traslado al hotel del 
Valle Sagrado. Alojamiento.

Día 10 Valle Sagrado del 
Urubamba / Aguas Calientes 
– zona de Machu Picchu 
(Pensión completa) 
Salida por carretera al pueblo 
de Chinchero, sus habitantes 
conservan las tradiciones Incas 
en vestimentas y artesanías. 
Tiene una bella iglesia del 
siglo XVII. Traslado al Museo 
Vivo de Yucay, un centro de 
interpretación de las tradiciones 
andinas: textil, adobe, cerámica 
y platería. Salida a Ollan-
taytambo. Almuerzo en res-
taurante. Visita del poblado y 
sitio arqueológico local. Podrá 
subir por la fortaleza construida 
al lado de la montaña. Salida 
en tren al pueblo de Aguas 
Calientes. Cena y alojamiento 
en Aguas Calientes. 

Día 11 Machu Picchu / Cuzco 
(Media pensión)
Por la mañana, subida en 
vehículo a Machu Picchu, la 
“Ciudad Perdida de los Incas” 
obra maestra de la ingenie-
ría y arquitectura, declarada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Un conjunto 
monumental con sus increíbles 
terrazas, escalinatas y recintos 
ceremoniales del que emana 
una belleza especial que no es 
posible expresar con palabras. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, traslado a la estación de 
Aguas Calientes para tomar el 
tren de regreso a la estación de 
Ollataytambo. Llegada y trasla-
do a Cuzco. Alojamiento.

Día 12 Cuzco / Lima / España
A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Cuzco para 
tomar el vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.
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PERÚ SELECT
13 días / 11 noches

desde 

2.437 € PLAYAS DESDE PERÚ

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Air Europa • Avianca

SALIDAS 2020
Base LATAM Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma de Mallorca, 
Valencia y Vigo.
Salidas Tour Regular: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A”.
• 11 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
Incluye 7 almuerzos y 2 cenas 
(no incluye bebidas).
• Bus turístico entre Puno y 
Cuzco en servicio regular.
• Tren Expedition o Voyager 
Ollantaytambo / Aguas Calien-
tes / Ollantaytambo.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionados en servicio compar-
tido, con guías locales en español.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 27.

A tener en cuenta
• La catedral de Lima cierra 
los sábados por la tarde y do-
mingos por la mañana, en caso 
de coincidir la visita con los 

días de cierre se sustituirá por 
la visita al Convento de Santo 
Domingo.
• El templo de Koricancha en 
Cuzco no abre los domingos 
por la mañana ni en días festi-
vos religiosos.
• Para las visitas del Valle de 
Urubamba y/o Machu Picchu 
es necesario llevar una bolsa de 
mano y dejar el resto del equi-
paje en Cuzco hasta el regreso.
• Precios no válidos durante 
festivos y eventos especiales, 
Semana Santa y Navidades, 
consultar posibles suplementos.

Servicios Opcionales 
(precios por persona en base a 
2 personas)
• Suplemento subida a Huayna 
Picchu el mismo día subida a la 
ciudadela con guía por persona 
128 € (mínimo 2 personas).
• Entrada adicional a Machu 
Picchu con guía 107 € por per-
sona (mínimo 2 personas).
• Entrada adicional a Machu 
Picchu y subida Huayna Picchu 
con guía 168 € por persona 
(mínimo 2 personas).
• Precios no válidos durante 
festivos y eventos especiales, 
Semana Santa y Navidades, 
consultar posibles suplementos.

Hoteles previstos 
Categoría A
Lima  
(2 noches)

El Tambo II / Allpa 
Hotel & Suites (Turista)

Arequipa 
(1 noche)

Casona Plaza / Casa 
Andina Estándar 
Arequipa (Turista)

Colca 
(1 noche)

Casa Andina Estándar 
Colca / Pozo del Cielo 
(Turista)

Puno 
(2 noches)

Hotel Qelqatani / Ha-
cienda Puno Plaza (Turista)

Cuzco  
(3 noches)

San Agustín Internacional 
/ Casa Andina Standar 
Cuzco Catedral o Korican-
cha / Munay Wasi (Turista)

Valle Sagrado  
(1 noche) 

Hacienda Valle / Agus-
tos Urubamba (Turista)

Machu Pic-
chu Pueblo  
(1 noche)

Ferre Machu Picchu 
(Turista)

Categoría B

Lima  
(2 noches)

Jose Antonio Lima / 
San Agustín Executive 
/ La hacienda Hotel y 
Casino (Primera)

Arequipa 
(1 noche)

El Cabildo / Casa Andina 
Select Arequipa / Katari ho-
tel Plaza de Armas (Primera)

Colca 
(1 noche)

El Refugio del Colca 
(Primera)

Puno 
(2 noches)

Jose Antonio Puno / 
Sonesta Posada del Inca 
Puno (Primera)

Cuzco  
(3 noches)

San Agustín Plaza / San 
Agustín El Dorado / Jose 
Antonio Cuzco/ Xima 
Hotels Cusco (Primera)

Valle Sagrado  
(1 noche) 

Casona Yucay (Turista 
Sup.)

Machu Pic-
chu Pueblo  
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra / 
Casa Andina Estándar 
Machu Picchu (Turista Sup.)

Categoría C
Lima  
(2 noches)

Jose Antonio Deluxe / 
Meliá Lima (Primera Sup.)

Arequipa 
(1 noche)

Costa del Sol Whynd-
ham Arequipa (Lujo)

Colca 
(1 noche)

Aranwa Pueblito En-
cantado (Primera Sup.)

Puno 
(2 noches)

Libertador Lago Titica-
ca (Lujo)

Cuzco  
(3 noches)

Aranwa Cuzco Bouti-
que / Palacio del Inka 
Luxury Collection (Lujo)

Valle Sagrado  
(1 noche) 

Casa Andina Premium 
Valle (Primera Sup.)

Machu Pic-
chu Pueblo  
(1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
Pueblo (Primera Sup.)

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Perú Select Temporadas Doble Triple Supl . Indiv

Categoría A 01 Abr - 31 Dic 2.437  2.354  406  

Categoria B 01 Abr - 31 Dic 2.620  2.527  571  

Categoría C 01 Abr - 31 Dic 3.222  3.196  1.118  

RIVIERA MAYA
Ruinas y playas de ensueño.
3 noches

PLAYAS DEL NORTE 
Mancora, el Paraíso de los Surferos.
3 noches

En esta pequeña caleta de pescadores se disfruta de un clima cálido y seco, 
soleado todo el año. Es un lugar tranquilo y apacible donde sus mágicas 
playas de arena blanca atraen a turistas locales e internacionales. 
Las olas son perfectas para la práctica del surf y del bodyboard.
A sólo 4 kilómetros al sur de la playa de Máncora está la playa de las Po-
citas, popularmente conocida como Máncora chico. Se trata de un lugar 
excelente para tomar el sol o pasear por la playa. Su nombre viene del 
hecho de que cuando baja la marea se forman pozas naturales entre las 
rocas, muy agradables para tomar un baño.
También es una zona idónea para el buceo, en especial la playa de Vicha-
yito, donde también se puede practicar el kitesurfing.
Mancora es un lugar excelente para disfrutar de la deliciosa gastronomía 
peruana, especialmente los ceviches. En el paseo del pueblo hay tiendas 
donde comprar artesanía local elaborada con productos marinos.

El caribe mexicano en Riviera Maya tiene el encanto de sus ruinas 
mayas en un entorno de más de cien kilómetros de playas. En sus 
complejos hoteleros se ofrecen servicios muy completos en régimen 
de Todo Incluido. Diversión, gastronomía local e internacional, buen 
clima, y actividades en la playa.

SALIDAS 2020
Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen
• Vuelos domésticos en clase turista.
• Traslados regulares de llegada y salida
• 3 noches en el hotel previsto o similar.
• Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2020
Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen
• Vuelos internos en clase turista con Latam Airlines.
• 3 noches en el hotel previsto en régimen todo incluido.
• Tasas aéreas y carburante.
• Consulte precio de otros hoteles y noches extras, Ofertas y 
Ventajas para Novios en el Catálogo Grandes viajes América Norte 
Centro & Sur 2020 - 2021 págs. 70 y 71.

Día 1 Lima / Tumbes / Mancora 
Salida a Tumbes. Llegada y traslado a Mancora. Alojamiento en 
hotel de playa.

Días 2 y 3 Mancora 
Desayuno. Días libres para disfrutar de las hermosas playas de 
arena blanca, la calidez de sus gentes, y las delicias gastronómicas 
que nos ofrece Mancora. El clima de Mancora es inmejorable, 
pues casi todo el año es verano, es decir, no importa la fecha en el 
calendario para disfrutar de un buen día de playa. Alojamiento.

Día 4 Mancora / Lima
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
nuestro vuelo de salida

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporadas Doble Supl. Indiv
Aranwa Vichayito 02 Ene - 20 Dic 477 230
Mancora Marina Hotel 02 Ene - 20 Dic 497 251
Arennas Mancora Hotel 02 Ene - 20 Dic 638 390

Día 12 Cuzco / Lima / Cancún / Riviera Maya
Desayuno. Salida en avión a Cancún vía Lima. Llegada al aero-
puerto de Cancún y traslado al hotel en régimen de todo incluido. 
Alojamiento

Días 13 y 14 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres durante los cuales podrán realizar alguna excursión 
opcional de las múltiples que ofrece el destino o simplemente 
relajarse en su hotel y la playa. Alojamiento.

Día 15 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
nuestro vuelo a España vía ciudad de conexión.

Día 16 España
Llegada.

Precio final por persona Ext. Riviera Maya
Tasas aérea y carburante (incluidos): 120 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión)
Hotel Temporadas Rég. 3 noches Sup. Indv

Grand 
Sunset 
Princess

02 Ene - 31 Ene

Ti

1.002 260
01 Feb - 31 Mar 1.052 285
01 Abri - 30 Abr 967 242
01 May - 30 Jun 849 183
01  Jul - 15 Jul y 26 Ago - 31 Oct 879 199
16 Jul - 25 Ago 920 219

Oferta Reserva anticipada 10% de descuento ( basado en la noche extra) para reservas realizadas 
con más de 30 días de antelación sobre la fecha de llegada al hotel
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa • Avianca

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, llegada 
y traslado privado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima co-
menzando por el Museo Larco 
situado el tradicional distrito de 
Pueblo Libre, en una man-
sión virreinal bien restaurada 
que fue construida sobre una 
pirámide precolombina del 
siglo VII. El museo alberga una 
completa colección prehispá-
nica de objetos de oro y plata, 
así como piezas de arte erótico. 
Continuación hasta la Casa 
Aliaga, una mansión colonial de 
1535 concedida por Francisco 
Pizarro a Jerónimo de Aliaga, 
uno de sus capitanes. Esta es 
la única casa de la esta época 
que sigue perteneciendo a la 
familia original. Terminaremos 
con un recorrido panorámico 
por el centro colonial visitando 
la Plaza de Armas de grandiosa 
arquitectura donde se encuen-
tran el Palacio de Gobierno, 
también conocido como Casa 
de Pizarro y el Palacio Munici-
pal y con su magnífica catedral 
del siglo XVI. Continuación 
del recorrido panorámico por 

el centro colonial visitando la 
Plaza de Armas de grandiosa 
arquitectura española con su 
magnífica catedral del siglo XVI. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Lima / Líneas de Nazca 
/ Paracas
Desayuno. Traslado a la estación 
para tomar el autobús a Paracas. 
Tras 4 horas de viaje, llegada 
al aeropuerto de Pisco para 
disfrutar de un vuelo escénico 
de una hora y media sobre el 
desierto para avistar las “Líneas 
de Nazca”, enormes dibujos que 
sólo se pueden apreciar desde 
el aire y que representan un 
mono, una araña, un cóndor, 
todos de gran tamaño, y envuel-
tos de misterio. Si las condicio-
nes climatológicas y el espacio 
aéreo lo permiten, sobrevuelo 
de los recientes hallazgos en 
Palpa. Tras el aterrizaje, traslado 
al hotel en Paracas. Trade libre. 
Alojamiento.

Las misteriosas líneas de Nazca 
fueron descubiertas en 1930 por 
un piloto mientras sobrevolaba 
la zona. Conforman uno de los 
ejemplos más espectaculares de 
las culturas precolombinas. Se 
trata de grandes dibujos geomé-

tricos muy bien proporcionados. 
En total, 70 figuras de animales 
de gran tamaño repartidas por 
el desierto de Nazca. Han sido 
declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

Día 4 Paracas / Islas Ballestas 
/ Lima
Desayuno. Traslado al embarca-
dero para realizar un paseo en 
lancha a las Islas Ballestas, una 
reserva natural con hermosas 
formaciones geológicas, fauna 
y cultura preincaica. Las islas 
son el hábitat de pájaros bobos, 
pelícanos, lobos marinos y 
pingüinos de Humboldt. En 
ruta se ven dibujos lineales en 
la arena del desierto en forma 
de candelabro. Traslado a la 
estación para tomar el autobús 
de regreso a Lima. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Lima / Cuzco 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Cuzco. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde, visita de 
Cuzco comenzando por el Con-
vento de Santo Domingo que 
fue construido sobre el templo 
inca del Coricancha, uno de 
los recintos más importantes 
dedicados al culto del sol. Visita 
de la Catedral, el monumento 
más imponente de la Plaza de 
Armas. Continuación hacia la 
fortaleza de Sacsayhuamán del 
siglo XV de poderosas murallas 
en las colinas cuzqueñas.
Seguimos a Qenqo, el templo 
del Puma, continuando hacia 
la atalaya de Puka Pukara, que 
significa “fortaleza roja” y fuera 

un complejo arquitectónico de 
uso militar con plazas, baños, 
acueductos, muros y torres. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Cuzco es la capital histórica del 
Perú, conocido como el “ombli-
go del mundo” del Imperio Inca 
y ciudad sagrada. Sigue siendo 
una ciudad llena de magia y 
encanto, un auténtico museo 
al aire libre con ruinas incas, 
fiestas cargadas de fuerza y 
barroco andino.
Con la llegada de los españoles 
la ciudad se transformó en 
símbolo del mestizaje tanto 
arquitectónico como cultural. El 
terremoto de 1650 la convirtió 
en ruinas de las que renació una 
ciudad con destacado desarrollo 
del arte cuzqueño tanto en la 
arquitectura, como en la talla 
de madera y pintura.

Día 6 Cuzco / Machu Picchu 
(Media pensión)
Traslado a la estación para 
tomar el tren a Aguas Calientes 
con un trayecto escénico de 
una hora y media. Llegada y 
traslado en autobús a la ciuda-
dela perdida de Machu Picchu. 
Visita guiada del complejo 
arqueológico construido hacia 
el 1450 por el Inca Pachacútec 
con su Plaza Mayor, los Cuartos 
Reales, el Templo de las Tres 
Ventanas, las Torres Circulares 
y el Reloj Sagrado. Regreso a 
aguas Calientes para almorzar 
y disfrutar del resto de la tarde 
libre. Alojamiento.

Importante: para la noche en 
Machu Picchu sólo se permite 
un neceser a modo de equipaje 
de mano (máximo 5 kilos), 
debido a las restricciones a bor-
do de los trenes desde y hacia 
Machu Picchu.

El enigmático complejo de 
Machu Picchu es el más 
importante y hermoso legado 
de los antiguos peruanos. 
Está considerado una de las 7 
maravillas del mundo moderno, 
y declarado Patrimonio Cultural 
y Natural de la Humanidad por 
la UNESCO. Es un lugar lleno 
de magia debido a su enclave 
en la cima de una montaña que 
domina el profundo cañón del 
río Urubamba. Situado en plena 
selva tropical, constituía a la vez 
centro de culto y observación 
astronómica.

Día 7 Machu Picchu / Cuzco
Desayuno. Mañana libre. 
Sugerimos realizar opcional-
mente una segunda visita a 
Machu Picchu con guía o, para 
los que deseen una aventura 
más intensa, entrada adicional a 
Machu Picchu y subida a Huay-
na Picchu. Importante: estas 
excursiones deberán contratarse 
con suficiente antelación desde 
España, ya que existe un cupo 
limitado de entradas al día. A 
la hora convenida, traslado a 
la estación de tren de Ollanta. 
Llegada y traslado al hotel de 
Cuzco. Alojamiento.

Día 8 Cuzco / Lima / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado privado al aeropuerto 
de Cuzco para tomar el vuelo 
de regreso a España, vía Lima. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

La belleza de los paisajes de Perú y el legado de las grandes 
civilizaciones que florecieron en las regiones andinas nos 
sorprenderá. 
Perú nos ofrece la mayor variedad paisajística de la Tierra, 
donde es posible encontrar todos los climas del mundo, con 
extensos desiertos, valles fértiles, volcanes sorprendentes, 
cañones profundos, el inconmensurable altiplano, y la majes-
tuosa cordillera de los andes con sus picos nevados.

AMÉRICA / PERÚ
Lima • Líneas de Nazca • Paracas • Islas Ballestas • Cuzco • 
Machu Picchu

SALIDAS 2020
Base LATAM Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma de Mallorca, 
Valencia y Vigo.
Salidas Tour Regular: Diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A” trayectos internacio-
nales y “B” vuelos internos
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
Incluye 1 almuerzo.
• Tren a Machu Picchu “Expedi-
tion” o “Voyager “.
• Traslados del y al aeropuerto 
en privado, resto de traslados, 
visitas y excursiones menciona-
das en servicio compartido, con 
guías locales en español.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• La catedral de Lima cierra los 
sábados por la tarde y domin-
gos por la mañana.
• El templo de Koricancha en 
Cuzco no abre festivos religio-
sos ni el 8 deOctubre.
• Para las visitas del Valle de 
Urubamba y/o Machu Picchu 
es necesario llevar una bolsa de 
mano y dejar el resto del equi-
paje en Cuzco hasta el regreso.
• Precios no válidos durante 
festivos y eventos especiales, 
Semana Santa y Navidades, 
consultar posibles suplementos.

PERÚ ESPECTACULAR
9 días / 7 noches

desde 

2.392 €

Hoteles previstos
Categoría A

Lima  
(3 noches)

El Tambo II / Britania 
Miraflores / Tambo I / 
Girasoles / Mariel (Turista)

Paracas 
(1 noche)

San Agustin Paracas 
(Turista)

Cuzco  
(2 noches)

San Francisco Plaza / 
Sueños del Inca /La 
Casa de Don Ignacio / 
Munay Wasi (Turista)

Machu Pic-
chu Pueblo 
(1 noche)

Inka Tower (Turista)

Categoría B

Lima  
(3 noches)

Nobility /Jose Antonio 
Lima / San Agustín 
Exclusive / Jose Antonio 
Executive La Hacienda Ho-
tel y Casino / Arawi Prime 
/ Sol de Oro (Primera)

Paracas 
(1 noche)

Aranwa Paracas 
(Primera)

Cuzco  
(2 noches)

San Agustín Plaza / Los 
Portales / Jose Antonio 
Cuzco/ Xima Hote ls 
Cusco / Casa Andina 
San Blas / Abittare / El 
Retablo / Casa Andina 
Cuzco Plaza (Primera)

Machu Pic-
chu Pueblo 
(1 noche)

Ferre Machu Picchu / 
Casa Andina Estándar 
Machu Picchu (Turista Sup.)

Categoría C

Lima  
(3 noches)

José Antonio Deluxe 
/ Dazzler / Crowne / 
Estelar /Innside Lima 
Miraflores / Double 
Tree Pardo  (Primera 
Sup.)

Paracas 
(1 noche)

La Hacienda Paracas 
/ Duble Tree Hilton 
(Primera Sup.)

Cuzco  
(2 noches)

Sonesta Cuzco / Costa 
del Sol Ramada /
Hilton Garden Inn / 
Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Pic-
chu Pueblo 
(1 noche)

El Mapi (TuristaSup.)

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Peru Espectacular Temporadas Doble Triple Supl . Indiv
Categoría A 01 Abr - 31 Dic 2.392  2.309  300  
Categoria B 01 Abr - 31 Dic 2.469  2.433  402  
Categoría C 01 Abr - 31 Dic 2.589  2.509  505  

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 27.
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desde 

1.937 €

SALIDAS 2020 
Base LATAM Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma de Mallorca, 
Valencia y Vigo.
Salidas Tour Regular: Diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A” trayectos internacio-
nales y “B” vuelos internos
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
Incluye 2 almuerzos y una cena.
• Tren a Machu Picchu “Expedi-
tion” o “Voyager “.
• Traslados del y al aeropuerto 
en privado, resto de traslados, 
visitas y excursiones menciona-
das en servicio compartido, con 
guías locales en español.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• La catedral de Lima cierra los 
sábados por la tarde y domin-
gos por la mañana.
• El templo de Koricancha en 
Cuzco no abre festivos religio-
sos ni el 8 de Octubre.
• Para las visitas del Valle de 
Urubamba y/o Machu Picchu 
es necesario llevar una bolsa de 
mano y dejar el resto del equi-
paje en Cuzco hasta el regreso.
• Precios no válidos durante 
festivos y eventos especiales, 
Semana Santa y Navidades, 
consultar posibles suplementos.

Servicios opcionales 
(precios por persona en base a 
2 personas)

• Suplemento subida a Huayna 
Picchu el mismo día subida a la 
ciudadela con guía por persona 
128 € (mínimo 2 personas).
• Entrada adicional a Machu 
Picchu con guía 107 € por per-
sona (mínimo 2 personas).
• Entrada adicional a Machu 
Picchu y subida Huayna Picchu 
con guía 168 € por persona 
(mínimo 2 personas).

Hoteles previstos
Categoría A
Lima  
(2 noches)

El Tambo II / Allpa 
Hotel & Suites (Turista)

Cuzco  
(3 noches)

San Agustín Interna-
cional / Casa Andina 
Estándar / Cuzco Ca-
tedral o Koricancha / 
Munay Wasi (Turista)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Hacienda Valle / Agustos 
Urubamba (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Ferre Machu Picchu 
(Turista)

Categoría B

Lima  
(2 noches)

Jose Antonio Lima / 
San Agustín Executive 
/ La Hacienda Hotel y 
Casino (Primera)

Cuzco  
(3 noches)

San Agustín Plaza / 
San Agustin El Do-
rado / Jose Antonio 
Cuzco/  Xima Hote ls 
Cusco (Primera)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Casona Yucay 
(Turista Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
/ Casa Andina Están-
dar Machu Picchu 
(Turista Sup.)

Categoría C
Lima  
(2 noches)

José Antonio Deluxe / 
Meliá Lima (Primera Sup.)

Cuzco  
(3 noches)

Aranwa Cuzco Bouti-
que / Palacio del Inka 
Luxury Collection (Lujo)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Casa Andina Premium 
Valle (Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu Pueblo 
(Primera Sup.)

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa • 
Avianca

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, 
llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Fundada en 1535, su centro 
histórico, declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO, ofrece espléndidas 
muestras de arquitectura colo-
nial. Gran cantidad y variedad 
de museos e imponentes monu-
mentos arqueológicos, tanto en 
la ciudad como en sus playas 
cercanas. Ofrece una variada 
gama de restaurantes donde de-
gustar su excelente gastronomía 
novoandina y gourmet que ha 
traspasado fronteras.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de esta ciudad 
cargada de historia. Pasearemos 
por las principales calles, plazas 
y avenidas. La visita comien-
za en el Parque del Amor en 
Miraflores, que ofrece una 
espectacular vista del océano 
Pacífico. Luego, disfrutaremos 
de una vista panorámica del 
centro arqueológico de Huaca 

Pucllana. Continuación a la Pla-
za de Armas, donde se ubican 
el Palacio de Gobierno, tam-
bién conocido como la Casa de 
Pizarro y el Palacio Municipal. 
Visitaremos la Catedral y cami-
naremos hasta el Convento de 
Santo Domingo, cuyos pasillos 
fueron transitados por San Mar-
tín de Porras y Santa Rosa de 
Lima en el siglo XVII, y donde 
actualmente yacen sus restos. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Lima / Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a Cuzco. 
Llegada y traslado al hotel. 
Mañana libre para descansar 
y aclimatarse. Por la tarde, 
visita panorámica de la ciudad 
comenzando con la Plaza de 
San Cristóbal, continuando por 
el Mercado de San Pedro que 
es el principal centro de abastos 
de Cuzco, y que nos acercará 
al sabor local de los productos 
autóctonos. Seguiremos hacia el 
Templo de Koricancha, que nos 
recibe con toda su magnificen-
cia. Su nombre en quechua es 

“Recinto de Oro”; en la fastuo-
sidad de sus paredes todavía se 
siente la opulencia del pasado, 
cuando estuvieron revestidas de 
oro. Desde San Blas, el barrio 
de los artesanos, bajaremos a 
pie por la calle Hatun Rumiyoc, 
encontrando a nuestro paso 
el palacio Inca Roca, conver-
tido en Palacio Arzobispal, 
donde tendremos tiempo 
para admirar la mundialmente 
famosa Piedra de los Doce 
Ángulos. Terminaremos en la 
Plaza de Armas con la visita de 
la Catedral, que alberga obras 
coloniales de valor incalculable. 
Alojamiento.

Día 4 Cuzco
Desayuno. Por la mañana, visita 
de las ruinas de Sacsayhuamán, 
una impresionante fortaleza 
ceremonial llena de construc-
ciones colosales, rodeada de 
hermosos paisajes que armoni-
zan con el entorno. Continua-
ción conociendo el adoratorio 
Incaico de Qenqo, antiguo tem-
plo del Puma, donde se puede 
apreciar un altar para sacrificios 
en la parte interna de una enor-
me roca. Finalmente llegamos 
a la atalaya de Puca Pucará y a 
Tambomachay, monumentos de 
notable excelencia arquitectó-
nica, considerados pilares de 
la cosmovisión andina. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 5 Cuzco / Valle Sagrado 
(Media pensión)
Visita de los sitios más relevantes 
del Valle Sagrado de los Incas. 
La primera parada será en el 
Pueblo de Chinchero, el más 
típico y pintoresco del Valle 

Sagrado donde apreciaremos su 
complejo arqueológico Inca y su 
bella Iglesia colonial. Chinche-
ro es famoso por sus mujeres 
tejedoras quienes nos enseñaran 
las antiguas técnicas Incas para 
el teñido e hilado con lana de 
Alpaca. Continuaremos hacia 
Moray bello y curioso complejo 
arqueológico Inca compuesto de 
colosales terrazas concéntricas 
que en épocas incas servía como 
centro de aclimatación agrícola, 
recrea hasta 20 microclimas. 
Almuerzo en uno de los restau-
rantes de la zona. Finalizaremos 
nuestro recorrido visitando el 
fabuloso pueblo inca viviente 
de Ollantaytambo, importante 
para centro militar, religioso y 
agrícola. Visitaremos el Templo 
de las diez ventanas, los baños 
de la ñusta, el Templo del Sol 
entre otros sitios de interés. 
Alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Salida hacia la estación de 
Ollantaytambo, donde to-
maremos el tren. Llegada a la 
estación de Aguas Calientes, al 
pie de Machu Picchu, donde 
nuestro personal nos asistirá 
para tomar el vehículo que as-
cenderá a la Ciudad Perdida de 
los Incas, Machu Picchu. Duran-
te la visita podremos apreciar el 
conjunto monumental con sus 
increíbles terrazas, escalinatas, 
recintos ceremoniales y áreas 
urbanas. En este lugar excepcio-
nal emana una energía especial. 
Por la tarde, descenso al pueblo 
de Machu Picchu para el 
almuerzo y tiempo libre hasta 
la hora de la cena en nuestro 
hotel. Alojamiento.

El enigmático complejo de 
Machu Picchu es el más 

importante y hermoso legado 
de los antiguos peruanos. Está 
considerado una de las siete 
maravillas del mundo moderno, 
y declarado Patrimonio Cultural 
y Natural de la Humanidad por 
la UNESCO. Es un lugar lleno 
de magia debido a su enclave 
en la cima de una montaña que 
domina el profundo cañón del 
río Urubamba. Situado en plena 
selva tropical, constituía a la vez 
centro de culto y observación 
astronómica.

Día 7 Machu Picchu / Cuzco
Desayuno. Mañana libre. 
Sugerimos realizar opcional-
mente una segunda visita a 
Machu Picchu con guía o, para 
los que deseen una aventura 
más intensa, entrada adicional a 
Machu Picchu y subida a Huay-
na Picchu. Importante: estas 
excursiones deberán contratarse 
con suficiente antelación desde 
España, ya que existe un cupo 
limitado de entradas al día. A 
la hora convenida, traslado a la 
estación de tren de Ollan-
taytambo. Llegada y traslado al 
hotel de Cuzco. Alojamiento.

Día 8 Cuzco / Lima / España
Desayuno. A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto de 
Cuzco para tomar el vuelo de 
regreso a España, vía Lima. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 27.

Perú nos sorprenderá con el legado de las grandes civilizacio-
nes que florecieron en las regiones andinas. Nuestro programa 
incluye tres lugares emblemáticos: la capital histórica del Perú, 
Cuzco, conocida como el “Ombligo del Mundo” del Imperio 
Inca. Una ciudad mágica que es un auténtico museo al aire 
libre: ruinas incas, fiestas cargadas de fuerza y barroco andino.
El Valle Sagrado del Urubamba, comprendido entre los 
pueblos de Pisac y Ollantaytambo, de gran interés, cuyos 
habitantes conservan muchas costumbres y ritos ancestrales. 
La magia de Machu Picchu, la “Ciudad Perdida de los Incas”, 
construida con grandes bloques de piedra en lo alto de una 
montaña cuyos templos, palacios y canales de agua están en 
armonía con el entorno natural.

AMÉRICA / PERÚ
Lima • Cuzco • Valle Sagrado del Urubamba • Machu Picchu

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tesoros de Peru Temporadas Doble Triple Supl . Indiv

Categoría A 01 Abr - 31 Dic 1.937  1.883  300  

Categoria B 01 Abr - 31 Dic 2.018  1.971  368  

Categoría C 01 Abr - 31 Dic 2.485  2.455  732  

TESOROS DE PERÚ
9 días / 7 noches
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desde 

2.347 €
PERÚ CONFORT
11 días / 9 noches

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia  • Air Europa • Avianca

SALIDAS 2020 
Base LATAM Airlines Airlines 
desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga, Palma de 
Ma¬llorca, Valencia y Vigo.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Diarias

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A” trayecto internacio-
nales y “B” vuelos internos. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
Incluye 1 almuerzo y 2 cenas 
(no incluye bebidas)
• Tren Vista Dome.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionadas en servicio com-
partido, con guías locales.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• La catedral de Lima cierra los 
sábados (tarde) y domingos 
(mañana), si la visita coincide se 
sustituirá por la entrada al Museo 
del Convento de San Francisco.
• Precios no válidos durante 
festivos y eventos especiales, 
Semana Santa y Navidades, 
consultar posibles suplementos.

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, 
llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de esta ciudad 
cargada de historia. Pasearemos 
por las principales calles, plazas 
y avenidas. La visita comienza 
en el centro histórico con sus 
imponentes monumentos y 
construcciones entre las que 
destaca la Catedral de la que 
visitaremos su interior. Visita 
panorámica del Convento de 
Santo Domingo y San Francisco, 
cuyos pasillos fueron transita-
dos por San Martín de Porras 
y Santa Rosa de Lima en el 
siglo XVII, y donde actual-
mente yacen sus restos. La 
Plaza Mayor o Plaza de Armas, 
donde se ubican el Palacio de 
Gobierno, también conocido 
como la Casa de Pizarro y el 
Palacio Municipal; también 
pasaremos por lla Plaza San 
Martín. Continuación hacia 

los barrios residenciales de San 
Isidro y Miraflores, para seguir 
al Museo Larco Herrera donde 
tendremos una visión general 
de las diferentes culturas perua-
nas que precedieron a los Incas. 
Tarde libre Alojamiento.
Arequipa, La “ciudad Blanca”, 
está rodeada por el desierto y 
las altas montañas. Es una loca-
lidad de hermosos conventos, 
templos y casonas coloniales, 
declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la 
UNESCO.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Arequipa. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. 
Recomendamos la visita del 
Museo de los Altares Andinos 
donde se puede ver la “Momia 
de Juanita”, adolescente inca 
sacrificada y encontrada en 
la cima del volcán Ampato, 
la cual se encuentra muy bien 
conservada. Alojamiento,

Día 4 Arequipa
Desayuno. Visita de la “Ciudad 
Blanca”, incluyendo el Con-
vento de Santa Catalina, (una 
ciudad dentro de la ciudad), la 
Plaza de Armas, los Claustros 
de la Compañía de Jesús 
(incluye la visita de la Cúpula 
de San Ignacio”, y los distritos 
residenciales de Yanahuara y 
Chilina, desde donde hay una 
vista magnífica del volcán Misti. 
Tarde libre.Alojamiento.

Día 5 Arequipa / Cuzco
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
Cuzco. Llegada a y traslado al 
hotel. Visita a pie de la ciudad 
comenzando en la plaza del 
Barrio de San Blas o barrio de 
los artesanos, la calle Hatun 
Rumiyoc con la mundialmen-
te famosa “piedra de los 12 
ángulos”, la plazoleta de las 
Nazarenas, la Plaza de Armas, 
el Museo Inca, el Mercado 
Central de Cuzco, la Calle 
Loreto, la Catedra que alberga 
obras coloniales de valor 
incalculable. Terminaremos 
la visita en el Kochirancha o 
Templo del Sol, que nos recibe 
con toda su magnificencia, 
su nombre en quechua es 
“Recinto de oro”, algo que se 
aprecia en la fastuosidad de 
sus paredes donde se siente la 
opulencia del pasado cuando 
estuvieron revestidas de oro. 
Alojamiento.

Cuzco es la capital histórica del 
Perú, conocido como el “ombli-
go del mundo” del Imperio Inca 
y ciudad sagrada. Sigue siendo 

una ciudad llena de magia y 
encanto, un auténtico museo 
al aire libre con ruinas incas, 
fiestas cargadas de fuerza y 
barroco andino.

Con la llegada de los españoles 
la ciudad se transformó en 
símbolo del mestizaje tanto 
arquitectónico como cultural. El 
terremoto de 1650 la convirtió 
en ruinas de las que renació una 
ciudad con destacado desarrollo 
del arte cuzqueño tanto en la 
arquitectura, como en la talla 
de madera y pintura.

Día 6 Cuzco 
Desayuno. Día libre para 
continuar profundizando en 
esta ciudad monumental, 
rica en colores, aromas y 
sonidos. Cuzco es un museo 
al aire libre, repleto de obras 
de arte y arquitectura, y de 
una profunda vida religiosa. 
Alojamiento.

Día 7 Cuzco / Valle Sagrado 
del Urubamba 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Valle Sagrado de los Incas, 
visitando el pueblo andino de 
Chinchero donde a diario es 
posible ver su mercadillo artesa-
nal, el pueblo con sus vestigios 
arqueológicos y sus talleres 
artesanales. Continuación a las 
Minas de Sal de Maras, y el 
Laboratorio Agrícola de Moray. 
Almuerzo. Por la tarde, visita 
de la fortaleza de Ollantaytam-
bo. Traslado al hotel en el Valle 
Sagrado.  Cena y alojamiento. 
El Valle Sagrado del Urubamba 
alberga un extenso conjunto de 
restos arqueológicos incas entre 
los que destacan la fortaleza de 
Pisac con sus sólidos bloques de 
granito, y la fortaleza y el pue-
blo inca de Ollantaytambo con 

sus templos de culto al agua y 
al sol, construidos con bloques 
de piedra colosales trasportadas 
hasta lo alto de la montaña.

Día 8 Valle Sagrado del 
Urubamba / Machu Picchu / 
Valle Sagrado del Urubamba 
(Media pensión)
Por la mañana, temprano, 
salida en tren hacia el pueblo 
de Aguas Calientes. Llegada 
y subida en autobús hasta la 
ciudadela hasta la ciudadela 
de Machu Picchu. Visita guiada 
del complejo arqueológico. 
Veremos en todo su esplendor 
la “Ciudad Perdida de los Incas” 
con sus increíbles bancales, 
escalinatas, recintos ceremonia-
les y áreas urbanas en una visita 
guiada por el complejo arqueo-
lógico. Dejaremos tiempo libre 
hasta la hora acordada para 
que pueda disfrutar de este 
lugar único. Regreso a Aguas 
Caliente para tomar el tren de 
regreso a Ollantaytambo. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 9 Valle Sagrado del 
Urubamba / Mercado de 
Pisac / Cuzco
Desayuno. Salida hacia Cuzco, 
visitando en ruta el Mercado 
de Pisac, de camino a Cuzco 
visitamos las Ruinas Aledañas, 
donde destacan Sacsayhuaman, 
Tambomachay, Q´enqo y 
Puka-Pukará. Llegada a Cuzco. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 10 Cuzco / Lima / España
Desayuno. A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto de 
Cuzco para tomar el vuelo de 
regreso a España, vía Lima. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Un viaje a Perú pensado y dirigido para todos los que buscan 
un itinerario sin prisas para disfrutar de una experiencia 
estimulante y enriquecedora de un país sorprendente que 
colmará las expectativas de los más exigentes.
Una manera distinta de conocer la variada geografía del 
Perú, practicando actividades al aire libre, y visitando intere-
santes sitios arqueológicos en enclaves de una naturaleza de 
marcados contrastes a la que podrá acceder cómodamente.
Incluimos la visita de ciudades coloniales de gran riqueza 
monumental, poblados y comunidades nativas llenas de en-
canto, y por supuesto, la de saborear su exquisita gastrono-
mía de fama mundial.
Todo esto con horarios cómodos y evitando jornadas prolon-
gadas en un país cuya orografía no es sencilla.

AMÉRICA / PERÚ
Lima • Arequipa • Cuzco • Valle Sagrado del Urubamba • Machu 
Picchu • Pisac

Hoteles previstos
Categoría A
Lima  
(2 noches)

Britania Miraflores 
(Turista)

Arequipa 
(2 noches)

Casa Andina Estándar 
Arequipa (Turista)

Cuzco  
(3 noches)

Inkarri Hostal Cuzco 
(Turista)

Valle 
Sagrado  
(2 noches)

La Hacienda del Valle 
(Turista)

Categoría B
Lima  
(2 noches)

La Hacienda 
(Turista Sup.)

Arequipa 
(2 noches)

Casa Andina Select 
Arequipa (Primera)

Cuzco  
(3 noches)

San Agustín Plaza 
(Primera)

Valle 
Sagrado  
(2 noches)

San Agustin Monaste-
rio Recoleta Boutique 
(Primera)

Categoría C
Lima  
(2 noches)

Casa Andina Premiun 
Miraflores (Primera Sup.)

Arequipa 
(2 noches)

Costa del Sol Whydham 
Arequipa (Primera Sup.)

Cuzco  
(3 noches)

Casa Andina Premium 
Cuzco (Primera Sup.)

Valle 
Sagrado  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
Valle Sagrado 
(Primera Sup.)

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Playas de Perú. Consultar pág. 
7. Chiclayo & Trujillo Líneas de 
Nazca Iquitos Puerto Maldona-
do Trekking Camino del Inca. 
Consultar págs. 22 - 24.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Perú Confort Temporadas Doble Triple Supl. Indiv

Categoría A 02 Ene - 31 Dic 2.347  2.270  567  

Categoría B 02 Ene - 31 Dic 2.502  2.397  764  

Categoría C 02 Ene - 31 Dic 2.734  2.720  944  
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LO MEJOR DE PERÚ
8 días / 6 noches

desde 

2.133 €

SALIDAS 2020 
Base LATAM Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma de Mallorca, 
Valencia y Vigo.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Diarias.

Consultar los suplementos aé-
reos y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A” trayectos internacio-
nales y “B” vuelos internos.
• 8 Noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
Incluye 4 almuerzos (bebidas 
no incluidas).
• Tren Expedition (Perú Rail) 
• Traslados del y al aeropuerto 
en privado, resto de traslados, 
visitas y excursiones menciona-
das en servicio compar¬tido, 
con guías locales en español.
• Una Tarjeta Sim de datos.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• La catedral de Lima cierra 
los sábados por la tarde y do-
mingos por la mañana, en caso 
de coincidir la visita con los 
días de cierre se sustituirá por 
la visita al Convento de Santo 
Domingo.
• Para las visitas del Valle de 
Urubamba y/o Machu Picchu 
es necesario llevar una bolsa de 
mano y dejar el resto del equi-
paje en Cuzco hasta el regreso.
• El templo de Koricancha en 

Cuzco no abre festivos religio-
sos ni el 8 de octubre.
• Precios no válidos durante 
festivos y eventos especiales, 
Semana Santa y Navidades, 
consultar posibles suplementos.

Hoteles previstos
Categoría A
Lima  
(2 noches)

El Tambo II / Allpa 
Hotel & Suites (Turista)

Arequipa  
(2 noches)

Casona Plaza / Casa 
Andina Estándar (Turista)

Colca 
(1 noche)

Casa Andina Estándar / 
Pozo del Cielo (Turista)

Cuzco 
(2 noches)

San Agustín Interna-
cional / Casa Andina 
Estándar / Cuzco 
Catedral o Koricancha 
/ Munay Wasi (Turista)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Hacienda Valle / Agustos 
Urubamba (Turista)

Categoría B

Lima  
(2 noches)

Jose Antonio Lima / 
San Agustín Executive 
/ La Hacienda Hotel y 
Casino (Primera)

Arequipa  
(2 noches)

Cabildo / Casa Andina 
Select / Katari (Primera)

Colca 
(1 noche)

Refugio del Colca 
(Primera)

Cuzco 
(2 noches)

San Agustín Plaza / San 
Agustín El Dorado / 
Jose Antonio Cuzco 
/ Xima Hote ls Cusco 
(Primera)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Casona Yucay (Primera)

Categoría C
Lima  
(2 noches)

Jose Antonio Deluxe / 
Meliá Lima (Primera Sup.)

Arequipa  
(2 noches)

Costa del Sol Whynd-
ham (Lujo)

Colca 
(1 noche)

Aranwa Pueblito En-
cantado (Primera Sup.)

Cuzco 
(2 noches)

Aranwa Cuzco Bouti-
que / Palacio del Inka 
Luxury Collection (Lujo)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Casa Andina Premium 
Valle (Primera Sup.)

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa • Avianca

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, llegada 
y traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. La visita comienza 
con el Museo Larco en una man-
sión virreinal bien restaurada 
construida sobre una pirámide 
precolombina del siglo VII en 
el distrito de Pueblo Libre. El 
museo cuenta con una comple-
tísima colección prehispánica de 
objetos de oro y plata, así como 
piezas de arte erótico. Conti-
nuación hacia la Casa Aliaga, 
una mansión colonial concedida 
en 1535 por Francisco Pizarro a 
uno de sus capitanes, Jerónimo 
de Aliaga y que sigue siendo la 
única casa de esta época que 
pertenece a su familia original. 
Terminando con un recorrido 
panorámico por el centro 
colonial incluyendo la Plaza de 
Armas, donde admirar la gran-
diosa arquitectura española con 
su magnífica Catedral construida 
en el siglo XVI. Regreso al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Arequipa. Llegada y traslado 
al hotel. Mañana libre para 
aclimatarse. Por la tarde “La 
Ciudad Blanca” nos abre sus 
puertas comenzando por 
su Plaza de Armas, donde 
veremos su imponente Catedral 
neo renacentista del siglo XVII 
y reconstruida por completo 
tras varios terremotos. Con-
tinuación a el Monasterio de 
Santa Catalina, un auténtico 
claustro medieval (1579) que 
duran5te muchos años fue una 
“ciudad prohibida” cerrada a la 
influencia del mundo exterior. 
El convento era un pueblo 
casi autosuficiente, con casas 
destinadas a las monjas y sus 
sirvientes, claustros, plazas y 
calles estrechas. Pasear por sus 
vistosas callejuelas es retroceder 
en el tiempo y entender el Perú 
colonial. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón del 
Colca (Media pensión)
Salida hacia el Valle del Colca. 

En ruta cruzaremos la Reserva 
Pampa Cañahuas, extensa 
llanura donde se pueden ver 
vicuñas, camélidos andinos 
considerados símbolo nacional. 
Seguiremos por Vizcachani, las 
Pampas de Toccra, bordeando 
el cráter del volcán Chucura 
para llegar al Mirador de los 
Andes en Patapampa (4,910 
m.), desde aquí se pueden ver 
los volcanes que rodean la ciu-
dad de Arequipa. Almuerzo en 
el pueblo de Chivay. Traslado al 
hotel y resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 5 Arequipa / Cañón del 
Colca / Arequipa 
(Media pensión)
Salida hacia el mirador de la 
Cruz del Cóndor para ver el 
Valle del Colca (segundo cañón 
más profundo del mundo con 
una altura máxima de 4160 
m.), y el majestuoso vuelo 
del cóndor a pocos metros de 
distancia. Descenso al fondo del 
valle para visitar los pueblos de 
Chivay, Pinchollo, Maca, Acho-
ma, Yanque y los miradores de 
Antahuilque y Choquetico para 
admirar las majestuosas vistas 
del valle. Almuerzo y regreso a 
Arequipa. Alojamiento.

Día 6 Arequipa / Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Cuzco. 
Llegada y traslado al hotel. 
Visita de Cuzco comenzando 
por el Convento de Santo 
Domingo que fue construi-
do sobre el templo inca del 
Coricancha, uno de los recintos 
más importantes dedicados 
al culto del sol.  Las crónicas 

antiguas dicen que sus paredes 
estaban cubiertas de pan de oro 
y llenas de representaciones 
doradas de la naturaleza. Visita 
de la Catedral, el monumento 
más imponente de la Plaza 
de Armas que alberga obras 
coloniales de valor incalculable. 
Continuación hacia la fortaleza 
de Sacsayhuamán del siglo XV 
de imponentes murallas en 
las colinas cuzqueñas con una 
impresionante vista panorámica 
de Cuzco. Seguimos a Qenqo, 
el templo del Puma, continuan-
do hacia la atalaya de Puka 
Pukara, que significa “fortaleza 
roja” y fuera un complejo 
arquitectónico de uso militar 
con plazas, baños, acueductos, 
muros y torres. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Cuzco / Valle Sagrado 
del Urubamba (Media pensión)
Salida por carretera al pueblo 
de Chinchero, centro urbano 
tradicional cuzqueño ubi-
cado en un punto elevado 
desde donde se aprecia una 
vista privilegiada del Valle. 
Sus habitantes conservan las 
tradiciones Incas en vestimen-
tas y artesanías. Además de su 
legado cultural, en Chinchero 
se pueden visitar los andenes 
agrícolas y su bella iglesia del 
siglo XVII, edificada sobre un 
antiguo palacio inca y conside-
rada como una de las primeras 
construcciones católicas en 
Perú. Continuación por el Valle 
Sagrado del Urubamba rumbo 
a Ollantaytambo, haciendo 
una parada previa en un 
mirador para deleitarte con el 
paisaje antes de llegar al Museo 
Vivo de Yucay, un centro de 
interpretación de las tradiciones 
andinas donde se realizan de-
mostraciones de la elaboración 

textil, adobe, cerámica y plate-
ría tradicionales de los incas. En 
el lugar viven alpacas, llamas y 
ovejas, que puedes ver de cerca 
e incluso alimentar. Salida a 
Ollantaytambo donde almor-
zaremos. Tras lo cual, visita del 
poblado y sitio arqueológico 
local. Podrá subir por la icónica 
fortaleza construida al lado de 
la montaña. Llegada al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Valle Sagrado del 
Urubamba / Machu Picchu / 
Cuzco (Media pensión)
Traslado a la estación de tren 
para tomar el tren a Aguas Ca-
lientes con un trayecto escénico 
de una hora y media. Llegada y 
traslado en autobús a la ciuda-
dela perdida de Machu Picchu. 
Visita guiada del complejo 
arqueológico construido hacia 
el 1450 por el Inca Pachacútec 
con sus increíbles bancales, 
escalinatas, recintos ceremonia-
les y áreas urbanas con lugares 
emblemáticos como la Plaza 
Mayor, los Cuartos Reales, el 
Templo de las Tres Ventanas, 
las Torres Circulares y el Reloj 
Sagrado. Regreso a aguas Ca-
lientes para almorzar en el Café 
Inkaterra antes de tomar el 
tren de regreso a la estación de 
Ollanta. Llegada y traslado al 
hotel de Cuzco. Alojamiento.

Día 9 Cuzco / Lima / España 
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Es-
paña, vía lima. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Un viaje para disfrutar de una magnífica experiencia en Perú 
que nos acerca a las maravillas del legado incaico siguiendo 
el hilo de la historia de un pueblo laborioso que dominaba la 
astronomía, la arquitectura y la cerámica. Sus conocimientos 
en agricultura e hidráulica hicieron del antiguo imperio Inca 
una región muy próspera.
Veremos la ciudad de Lima con su herencia colonial y precolom-
bina, en especial su casco antiguo, reconocido como patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Hemos incluido localidades 
menos visitadas como Arequipa, la “Ciudad Blanca”, llena de 
encanto colonial, el Cañón del Colca con su paisaje espectacular 
dominado por el vuelo del Cóndor.

AMÉRICA / PERÚ
Lima • Arequipa • Cañón del Colca • Cuzco • Valle Sagrado 
del Urubamba • Machu Picchu

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 435 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Lo Mejor de Perú Temporadas Doble Triple Supl . Indiv
Categoría A 01 Abr - 31 Dic 2.133  2.055  423  
Categoria B 01 Abr - 31 Dic 2.267  2.195  575  
Categoría C 01 Abr - 31 Dic 2.614  2.646  749  
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desde 

2.328 €
CONTRASTES DE PERÚ
11 días / 9 noches (Extensión Lago Titicaca 13 días / 11 noches)

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa • Avianca

SALIDAS 2020 
Base LATAM Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Palma de Mallorca, Valencia y Vigo.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A” trayectos internacio-
nales y “B” vuelos internos.
• 9 Noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
Incluye 4 almuerzos y 3 cenas 
(bebidas no incluidas).
•  Tren a Machu Picchu 
“Expedition”.
• Traslados del y al aeropuerto 
en privado, resto de traslados, 
visitas y excursiones menciona-
das en servicio compartido, con 
guías locales en español.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• La catedral de Lima cierra los 
sábados por la tarde y domin-
gos por la mañana.
• El templo de Koricancha en 
Cuzco no abre los domingos 
por la mañana, festivos religio-
sos ni el 8 de Octubre.
• Para las visitas del Valle de 
Urubamba y/o Machu Picchu 
es necesario llevar una bolsa de 
mano y dejar el resto del equi-
paje en Cuzco hasta el regreso.
• El itinerario de visitas en Puer-
to Maldonado pueden variar 
según el lodge seleccionado. 
Consultar itinerario exacto.

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Lima 
Desayuno. Comenzamos la visita 
por el Parque del Amor en Mira-
flores. Después, tendremos una 
vista panorámica de la Huaca 
Pucllana. Continuación por la 
Plaza de Armas, con el Palacio de 
Gobierno y el Palacio Munici-
pal. Visitaremos la Catedral y 
caminaremos hasta el Convento 
de Santo Domingo. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Lima / Puerto 
Maldonado (Pensión completa)
Salida a en avión a Puerto 
Maldonado. Llegada y traslado 
en bote a motor por el río Tam-
bopata hacia el alojamiento. De 
camino veremos los cambios 
de vegetación, desde áreas 
colonizadas y deforestadas 
hasta la selva virgen. Almuerzo. 
Por la tarde, caminata por los 
senderos alrededor del albergue 
para la observación de flora y 
fauna; además de mariposas 
y muchas especies de pájaros. 
Por la noche o al atardecer, 
realizaremos otra excursión en 
la naturaleza (en función del 
lodge elegido). Alojamiento.

Día 4 Puerto Maldonado 
(Pensión completa)
Hoy realizaremos una excursión 

por el paradisiaco Lago Sandoval 
hábitat de numerosas especies de 
aves y de monos. En el lago hay 
abundante vida acuática, familias 
de nutrias gigantes o lobos de 
río. Aquí abundan las aves, es-
pecialmente las garzas atigradas, 
las garzas blancas, y los tuqui 
tuqui. Por la tarde, dependiendo 
del lodge que hayamos elegido 
diversas actividades como 
vistas desde puentes colgantes, 
o puesta del sol desde torres de 
observación con descenso de 
canopy, o lugar caminatas por la 
selva.Aojamiento.

Día 5 Puerto Maldonado / Cuzco
Desayuno. Temprano por la 
mañana tomaremos el bote de 
vuelta al embarcadero, siguien-
do hacia Puerto Maldonado 
para tomar el vuelo a Cuzco.  
Tarde libre. Alojamiento

Día 6 Cuzco
Por la mañana, visita de Sacsa-
yhuamán, una impresionante 
fortaleza ceremonial llena 
de colosales construcciones. 
Continuamos hacia el adorato-
rio Incaico de Qenqo, antiguo 
templo del Puma. Finalmente 
llegamos a la atalaya de Puca 
Pucará y a Tambomachay, consi-
derado uno de los pi lares de la 
cosmovisión andina. Por la tarde 
recorrido exclusivo  de la ciudad 
comenzando por la Plaza de San 
Cristóbal con vista panorámica 

de la ciudad. Después, visitare-
mos el Mer cado de San Pedro. 
principal centro de abastos de la 
ciudad. Continuaremos hacia el 
Templo de Koricancha; Re cinto 
de Oro, en quechua. Desde San 
Blas, el barrio de los artesanos, 
bajaremos a pie por la calle 
Hatun Rumiyoc encontrando 
a nuestro paso el palacio Inca 
Roca, hoy Palacio Arzobispal, 
tendremos tiempo para admirar 
la mundialmente famosa Piedra 
de los Doce Ángulos. Seguire-
mos hacia la Plaza de Armas 
para ver la Catedral que alberga 
obras coloniales de gran valor. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Cuzco / Valle Sagrado 
del Urubamba (Media pensión)
Visita de los sitios más relevantes 
del Valle Sagrado de los Incas. 
Primera parada en el Pueblo de 
Chinchero, el más pintoresco del 
Valle Sagrado con su complejo 
arqueológico Inca y su bella 
Iglesia colonial. Chinchero es 
famoso por sus mujeres tejedoras 
que nos enseñaran las antiguas 
técnicas Incas para el teñido e 
hilado con lana de Alpaca. Con-
tinuaremos hacia Moray bello y 
curioso complejo arqueológico 
Inca compuesto de colosales te-
rrazas concéntricas que en épocas 
incas servía como centro de acli-
matación agrícola, recrea hasta 
20 microclimas. Almuerzo en 
restaurante. Finalizaremos nues-
tro recorrido visitando el pueblo 
inca viviente de Ollantaytambo, 
importante para centro militar, 
religioso y agrícola. Vieremos el 
Templo de las Diez Ventanas, los 
baños de la ñusta y el Templo del 
Sol. Alojamiento. 

Día 8 Valle Sagrado del 
Urubamba / Machu Picchu 
(Pensión completa) 
Salida hacia la estación de Ollan-
taytambo donde tomaremos 
el tren para conocer una de las 
Siete Maravillas del Mundo. De 
camino, espectaculares vistas del 
cañón de Urubamba . Llegada a 
la estación de Aguas Calientes, 
al pie de Machu Picchu, donde 
tomaremos el vehículo que 
ascenderá a la “Ciudad Perdida 
de los Incas”. Durante la visita 
podremos apreciar el conjunto 
monumental con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, recintos 
ceremoniales y áreas urbanas. 
Bajaremos al pueblo de Machu 
Picchu para el almuerzo. Tiempo 
libre hasta la hora de la cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 9 Machu Picchu / Cuzco 
Desayuno. Mañana libre. 
Sugerimos que opcionalmente 
se realice una segunda visita al 
complejo de Machu Picchu para 
conocer Intipunku o la Puerta 
del Sol, la entrada a la ciudade-
la del Camino Inca, y para los 
que deseen una aventura más 
intensa visitando el Huayna Pic-
chu.  Muy importante: estas Las 
excursiones deberán de contra-
tarse con suficiente antelación 
desde España ya que existe 
un cupo limitado de entradas 
al día. A la hora convenida, 
traslado a la estación de tren de 
Ollantaytambo para salir hacia 
Cuzco. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 Cuzco / Lima / España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a España con 
escala en Lima. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

EXT. LAGO TITICACA 

Día 10 Cuzco / Puno 
(Media pensión)
Salida en bus turístico a la ciu-
dad de Puno. Nuestra primera 
parada será Andahuaylillas 
donde visitaremos su hermosa 
capilla. Continuación hacia 
Racchi, el Templo del Dios 
Wiracocha, en el cual destacan 
los enormes muros y pasajes 
del recinto. Nuestras siguientes 
paradas serán para almorzar y 
disfrutar de hermosas vistas en 
La Raya, límite natural entre 
Cuzco y Puno. Antes de llegar 
a Puno, visitaremos el Museo 
de Sitio de Pucará.  Llegada 
a Puno finalizando la tarde. 
Alojamiento.

Día 11 Puno (Media pensión)
Visita a los Uros, que nos reci-
birán con hospitalidad en islas 
artificiales construidas a base de 
totora. Continuación hacia la 
Isla de Taquile, donde se pre-
servan tradiciones ancestrales 
y coloridos atuendos típicos. 
Podremos explorar la isla acom-
pañados con las bellas vistas del 
Lago Titicaca. Almuerzo típico 
en la isla. Por la tarde, regreso a 
la ciudad. Alojamiento.

Día 12 Puno / Lima / España
Desayuno. A la hora acorda-
da, traslado al aeropuerto de 
Juliaca para tomar el vuelo de 
regreso a España con escala en 
Lima. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 27.

Perú es uno de los viajes más completos pues todo lo que 
busca un viajero. Como complemento de los grandes centros 
históricos comenzaremos este completo viaje en Puerto Mal-
donado para conocer la Amazonía. Ofrecemos la posibilidad 
de una extensión al Lago Titicaca.

AMÉRICA / PERÚ
Lima • Puerto Maldonado • Cuzco • Valle Sagrado del 
Urubamba • Machu Picchu 

• El equipaje máximo permitido 
para llegar a Puerto Maldonado 
es de 8 kgs por persona en el 
lodge Hacienda Concepción e 
Inkaterra Reserva Amazónica 
y de 10 kgs. por persona en el 
Sandoval Lake Lodge.
• Precios no válidos durante 
festivos y eventos especiales, 
Semana Santa y Navidades, 
consultar posibles suplementos.

Hoteles previstos
Categoría A

Lima  
(2 noches)

Libre hotel Bw Signa-
ture CollectionI / Allpa 
Hotel & Suites (Turista)

Puerto Maldo-
nado (2 noches)

Hacienda Concepción 
(Turista)

Cuzco 
(3 noches)

San Agustín Interna-
cional / Casa Andina 
Standar Cuzco / 
Munay Wasi / Los 
Portales Cuzco (Turista)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Hacienda Valle / Au-
gustos Valle Sagrado 
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo  
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra / 
Casa Andina Estándar 
Machu Picchu (Turista Sup.)

Categoría B

Lima  
(2 noches)

Jose Antonio Lima / 
San Agustin Executive 
/ La hacienda Hotel y 
Casino (Primera)

Puerto Maldo-
nado (2 noches)

Sandoval Lake Lodge 
(Primera)

Cuzco  
(3 noches)

San Agustín Plaza / 
San Agustin El Dorado 
/ Jose Antonio Cuzco/ 
Abittare / Xima Hotels 
Cusco (Primera)

Valle Sagrado  
(1 noche)

San Agustin Monaste-
rio de la Recoleta/ San 
Agustíb Posadas del 
Inca Yucay (Primera)

Machu Picchu 
Pueblo  
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra / 
Casa Andina Estándar 
Machu Picchu (Turista Sup.)

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Contrastes de Perú Temporadas Doble Triple
Supl . 
Indiv

Categoría A 01 Abr - 20 Dic 2.328  2.291  529  
Categoria B 01 Abr - 20 Dic 2.487  2.470  771  
Categoría C 01 Abr - 20 Dic 3.144  2.968  1.364  
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.
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PERÚ MÁGICO
11 días / 9 noches

desde 

2.135 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa • Avianca

SALIDAS 2020 
Base LATAM Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Palma de Mallorca, Valencia y Vigo.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A” trayectos internacio-
nales y “B” vuelos internos.
• 9 Noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
Incluye 5 almuerzos y 1 cena 
(bebidas no incluidas).
• Tren Expedition (Perú Rail) o 
Voyager (Inca Rail).
• Traslados del y al aeropuerto 
en privado, resto de traslados, 
visitas y excursiones menciona-
das en servicio compartido, con 
guías locales en español.
• Una Tarjeta Sim de datos.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• La catedral de Lima cierra los 
sábados por la tarde y domin-
gos por la mañana, en caso de 
coincidir la visita con los días de 
cierre se sustituirá por la visita al 
Convento de Santo Domingo.
• Para las visitas del Valle de 
Urubamba y/o Machu Picchu 
es necesario llevar una bolsa de 
mano y dejar el resto del equi-
paje en Cuzco hasta el regreso.
• El templo de Koricancha en 

AMÉRICA / PERÚ
Lima • Cuzco • Valle Sagrado del Urubamba • Machu 
Picchu • Puno • Lago Titicaca

Perú es un destino fascinante. Nuestro Perú Mágico comienza 
en Lima, para visitar las ciudades históricas llegando a Cuzco, la 
antigua capital, una ciudad llena de magia que es un auténtico 
museo al aire libre con ruinas incas y barroco andino. Nos 
adentraremos en el Valle Sagrado del Urubamba comprendido 
entre los pueblos de Pisac y Ollantaytambo, que nos conducirá 
a la “Ciudad Perdida de los Incas”, Machu Picchu, construida 
con grandes bloques de piedra en lo alto de una montaña en 
armonía con el entorno natural. Terminamos en el Lago Titica-
ca en la meseta andina, el lago navegable más alto del mundo.

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, 
llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. La visita de la ciudad 
comienza en el Parque del 
Amor en Miraflores, que ofrece 
una espectacular vista del océa-
no Pacífico. Luego, disfrutare-
mos de una vista panorámica 
del centro arqueológico de 
Huaca Pucllana. Continuación a 
la Plaza de Armas: el Palacio de 
Gobierno, también conocido 
como la Casa de Pizarro y el 
Palacio Municipal. Visitaremos 
la Catedral y caminaremos 
hasta el Convento de Santo 
Domingo, cuyos pasillos fueron 
transitados por San Martín de 
Porras y Santa Rosa de Lima en 
el siglo XVII, y donde actual-
mente yacen sus restos. Tarde 
libre. Alojamiento.

Fundada en 1535, su centro 
histórico, declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO, ofrece espléndidas 
muestras de arquitectura colo-
nial. Gran cantidad y variedad 
de museos e imponentes mo-

numentos arqueológicos tanto 
la ciudad como en sus playas 
cercanas. Ofrece una variada 
gama de restaurantes donde de-
gustar su excelente gastronomía 
novoandina y gourmet que han 
traspasado fronteras.

Día 3 Lima / Cuzco
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Cuzco. Llegada y traslado al 
hotel. Mañana libre para la 
aclimatación a la altitud (3.399 
metros). Por la tarde, recorrido 
exclusivo por la ciudad que 
comienza en la Plaza de San 
Cristóbal con vista panorámica 
de la ciudad. A continuación, 
veremos el Mercado de San 
Pedro, el principal centro de 
abastos de la ciudad, donde 
conoceremos los productos au-
tóctonos. Continuaremos hacia 
el Templo de Koricancha que 
nos recibe con toda su magnifi-
cencia, su nombre en quechua 
es “Recinto de Oro”, y todavía 
se siente su fastuosidad de anta-
ño cuando estuvo revestido de 
oro. Desde San Blas, el barrio 
de los artesanos, bajaremos a 
pie por la calle Hatun Rumiyoc, 
encontrando a nuestro paso el 

palacio Inca Roca, convertido 
en Palacio Arzobispal. Ten-
dremos tiempo para admirar 
la famosa Piedra de los Doce 
Ángulos. Seguiremos hacia la 
Plaza de Armas para visitar la 
Catedral que alberga obras de 
arte de estilo colonial de valor 
incalculable. Alojamiento.

Día 4 Cuzco 
Desayuno. Por la mañana, visita 
de Sacsayhuamán, una impre-
sionante fortaleza ceremonial 
llena de colosales construc-
ciones, rodeada de hermosos 
paisajes. Continuamos hacia el 
adoratorio Incaico de Qenqo, 
antiguo templo del Puma don-
de se puede ver un altar para 
sacrificios. Finalmente llegamos 
a la atalaya de Puca Pucará, y a 
Tambomachay, monumento de 
notable excelencia arquitectóni-
ca, considerado uno de los pi-
lares de la cosmovisión andina. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 Cuzco / Valle Sagrado 
de Urubamba 
(Media pensión)
Visita del Valle Sagrado de 
los Incas. En ruta nos deten-
dremos en Awanacancha, 
donde podremos alimentar a 
camélidos andinos como llamas 
y alpacas, además, veremos las 
técnicas de tejido y teñido de 
textiles tradicionales. Llegando 
después al tradicional Mercado 
de Pisac con tiempo libre para 
recorrerlo. En la cima de Pisac 
se encuentra uno de los sitios 
arqueológicos Incas más bellos 
del Valle Sagrado. Después nos 
dirigiremos al impresionante 

Museo Inkariy donde tendremos 
nuestro almuerzo. Visita guiada 
al museo para conocer las salas 
donde se exhiben representacio-
nes de las culturas prehispánicas 
del antiguo Perú. Alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado del 
Urubamba / Machu Picchu 
(Pensión completa)
Esta mañana veremos algunos 
lugares de interés poco frecuen-
tados del Valle Sagrado de los 
Incas, comenzando en Moray, 
con impresionantes vistas de las 
terrazas concéntricas simulando 
un anfiteatro cuya finalidad era 
recrear 20 tipos diferentes de 
microclimas. Continuación hasta 
Maras, las minas de sal de la épo-
ca colonial. El contraste de sus 
pozos blancos con el verde valle 
es imponente. Almuerzo buffet. 
Por la tarde, visita al complejo 
arqueológico de Ollantaytambo, 
donde se puede ver la técnica 
con que los incas trabajan la 
piedra.  A continuación, salida en 
tren desde la estación de Ollan-
taytambo. Llegada a la estación 
de Aguas Calientes y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 Machu Picchu / Cuzco 
(Media pensión)
Hoy ascenderemos por un ca-
mino intrincado con una espec-
tacular vista del río Urubamba 
que da forma al famoso cañón. 
La Ciudad Perdida de los Incas, 
Machu Picchu, nos recibirá con 
sus increíbles terrazas, escalinatas, 
recintos ceremoniales y áreas 
urbanas. La energía emana de 
todo el lugar. Luego de una visita 
guiada, tendremos tiempo para 
explorar la ciudadela y almorzar 
en uno de los restaurantes de 
la zona. A la hora coordinada, 
regreso en tren y trasladado al 
hotel de Cuzco. Alojamiento.

Día 8 Cuzco / Puno 
(Media pensión)
Partiremos en un bus turístico a 
la ciudad de Puno. De camino 
haremos paradas para visitar 
los atractivos de esta ruta. En 
Andahuaylillas visitaremos su 
hermosa capilla, continuando 
hacia Racchi, el Templo del Dios 
Wiracocha en el cual destacan 
los enormes muros y pasajes 
del recinto. Almuerzo y parada 
disfrutando de las hermosas 
vistas en La Raya, límite natural 
entre Cuzco y Puno. Antes de 
nuestro destino final, visita al 
Museo de Sitio de Pucará. Al fi-
nalizar la tarde, llegada a Puno. 
Alojamiento.

Día 9 Puno / Lago Titicaca / 
Puno (Media pensión)
Excursión de día completo al 
lago Titicaca, comenzando con 
la visita de los Uros, pueblo 
hospitalario que nos recibirá en 
islas artificiales construidas en 
base a totora. Luego continua-
remos hacia la Isla de Taquile, 
donde los pobladores todavía 
preservan tradiciones ancestra-
les, los cuales nos recibirán con 
sus coloridas vestimentas típi-
cas. Podremos explorar la isla 
y sorprendernos con las bellas 
vistas del lago. Almuerzo típico 
en la isla. Por la tarde, regreso a 
Puno. Alojamiento.

Día 10 Puno / Lima / España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Lima y cone-
xión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 27.

Hoteles previstos
Categoría A
Lima  
(2 noches)

El Tambo II / Allpa 
Hotel & Suites (Turista)

Cuzco  
(3 noches)

San Agustín Interna-
cional / Casa Andina 
Estándar / Cuzco Ca-
tedral o Koricancha / 
Munay Wasi (Turista)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Hacienda Valle / Agus-
tos Urubamba (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Ferre Machu Picchu 
(Turista)

Puno  
(2 noches)

Qelqatani / Hacienda 
Puno Plaza (Turista)

Categoría B

Lima  
(2 noches)

Jose Antonio Lima / 
San Agustín Executive 
/ La Hacienda Hotel 
y Casino (Primera)

Cuzco  
(3 noches)

San Agustín Plaza / San 
Agustín El Dorado / Jose 
Antonio Cuzco / Xima 
Hotels Cusco (Primera)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Casona Yucay 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra / 
Casa Andina Standar 
Machu Picchu (Turista Sup.)

Puno  
(2 noches)

Jose Antonio Puno 
/ Sonesta Posada del 
Inca Puno (Primera)

Categoría C
Lima  
(2 noches)

Jose Antonio Deluxe / 
Meliá Lima (Primera Sup.)

Cuzco  
(3 noches)

Aranwa Cuzco 
Boutique / Palacio 
del Inka Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Casa Andina Premium 
Valle (Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
Pueblo (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

Libertador Lago Titi-
caca (Primera Sup.)

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Perú Mágico Temporadas Doble Triple Supl . Indiv
Categoría A 01 Abr - 31 Dic 2.135  2.069  331  
Categoria B 01 Abr - 31 Dic 2.295  2.210  454  
Categoría C 01 Abr - 31 Dic 2.822  2.801  925  

Cuzco no abre festivos religio-
sos ni el 8 de octubre.
• Precios no válidos durante 
festivos y eventos especiales, 
Semana Santa y Navidades, 
consultar posibles suplementos.
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AMÉRICA / PERÚ
Lima • Paracas • Islas Ballestas • Nazca • Arequipa 
• Cañón del Colca • Puno • Lago Titicaca • Cuzco 
• Valle Sagrado del Urubamba • Machu Picchu

MARAVILLAS DE PERÚ
14 días / 12 noches

desde 

2.776 €

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, llegada 
y traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. La visita comienza con 
el Museo Larco en una mansión 
virreinal construida sobre una 
pirámide precolombina del 
siglo VII. El museo cuenta con 
una completísima colección 
prehispánica de objetos de oro 
y plata, así como piezas de arte 
erótico. Continuación hacia la 
Casa Aliaga, una mansión colonial 
concedida en 1535 por Francisco 
Pizarro a uno de sus capitanes, 
Jerónimo de Aliaga y que sigue 
siendo la única casa de esta época 
que pertenece a su familia origi-
nal. Terminando con un recorrido 
panorámico por el centro colonial 
incluyendo la Plaza de Armas con 
su magnífica Catedral construida 
en el siglo XVI. Regreso al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Lima / Paracas / Islas 
Ballestas / Ica / Nazca
Desayuno. Traslado a la estación 
para tomar el autobús a Paracas. 
Llegada al embarcadero y paseo 
en lancha a las Islas Ballestas, una 
reserva natural con hermosas 
formaciones geológicas, fauna y 
cultura preincaica, que es el hábi-
tat de pájaros bobos, pelícanos, 
lobos marinos y pingüinos de 
Humboldt. Tras la excursión, sali-
da hacia Ica para realizar la visita 

del Museo Regional con coleccio-
nes arqueológicas prehispánicas 
de cerámica y textiles. Tras el 
almuerzo (no incluido), traslado a 
la estación para tomar el autobús 
destino Nazca. Llegada y  traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Nazca / Arequipa 
Desayuno. Vuelo escénico sobre 
el desierto para avistar las “lí-
neas de Nazca”, enormes dibu-
jos que sólo se pueden apreciar 
desde el aire y que representan 
un mono, una araña, un cóndor, 
todos de gran tamaño, y envuel-
tos de misterio. Si las condicio-
nes climatológicas y el espacio 
aéreo lo permiten, sobrevuelo 
de los recientes hallazgos en 
Palpa. Por la tarde, salida en 
autobús hacia Arequipa, un viaje 
de 10 horas. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 5 Arequipa
Desayuno. Visita de la “Ciudad 
Blanca”: la Plaza de Armas con 
su imponente Catedral del XVII. 
Continuación al Monasterio de 
Santa Catalina, (1579). Visita 
de la Iglesia de la Compañía de 
Jesús (1590), ejemplo de arqui-
tectura barroca. Para finalizar ve-
remos los distritos de Yanahuara 
y Carmen Alto para disfrutar de 
una panorámica. Alojamiento.

Día 6 Arequipa / Cañón del 
Colca (Media pensión)
Salida hacia el Valle del Colca. 

En ruta cruzaremos la Reserva 
Pampa Cañahuas, extensa 
llanura donde se pueden ver 
vicuñas. Seguiremos por Vizca-
chani, las Pampas de Toccra y 
bordeará el cráter del volcán 
Chucura para llegar al Mirador 
de los Andes en Patapampa 
(4,910 m.), donde se pueden 
ver los volcanes que rodean 
Arequipa. Almuerzo en el 
pueblo de Chivay. Por la tarde 
podrá visitar opcionalmente los 
baños termales. Alojamiento.

Día 7 Cañón del Colca / 
Puno (Media pensión)
Salida hacia el mirador de la 
Cruz del Cóndor para ver el 
Valle del Colca (segundo cañón 
más profundo del mundo), y el 
majestuoso vuelo del cóndor 
a pocos metros de distancia. 
Visita de los pueblos de Pincho-
llo, Maca, Achoma, Yanque y 
los miradores de Antahuilque 
y Choquetico, de regreso a 
Chivay. Salida hacia Puno. En 
ruta se ven lagunas celestes 
pobladas de garzas por encima 
de los 4.000 metros de altitud. 
Llegada a Puno. Alojamiento.

Día 8 Puno (Media pensión)
Visita de las islas flotantes de los 
Uros, construidas de totora. Los 
Uros son una sociedad ancestral 
que puebla una serie de islas 
artificiales construyendo sus casas 
también de totora. Recorrido de 
hora y media, y continuación 
hasta la isla de Taquile, que es 
quechua a diferencia de las otras 
islas aymara del lago. Tras un 
almuerzo típico, regreso a Puno. 
Alojamiento.

Día 9 Puno / Cuzco 
(Media pensión)
Salida en bus turístico a la ciu-
dad de Cuzco. Primera parada 
en el pueblo de Pucará con la 
visita de su interesante Muséo 
Lítico. Continuación hacia La 
Raya para disfrutar de hermosas 
vistas en el punto más alto 
del trayecto (4.313 m.), límite 
natural entre Puno y Cuzco. 
Almuerzo en restaurante. Visita 
de Racchi, el Templo del Dios 
Wiracocha, donde destacan los 
enormes muros y pasajes del 
recinto. Parada en el pueblo de 
Andahuaylillas donde visitare-
mos su hermosa iglesia conocida 
como la “Capilla Sixtina de 
América”. Llegada a la estación 
de autobuses de Cuzco y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 10 Cuzco 
Desayuno. Mañana libre. Visita 
de Cuzco: el Convento de Santo 
Domingo, construido sobre el 
templo inca del Coricancha, 
Visita de la Catedral, que al-
berga obras coloniales de valor 
incalculable. Continuación hacia 
la fortaleza de Sacsayhuamán 
del siglo XV de imponentes mu-
rallas en las colinas cuzqueñas. 
Seguimos a Qenqo, el templo 
del Puma, continuando hacia la 
atalaya de Puka Pukara, que fue-
ra un complejo arquitectónico 
de uso militar con plazas, baños, 
acueductos, muros y torres. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11 Cuzco / Valle Sagrado 
del Urubamba (Media pensión)
Salida por carretera al pueblo 
de Chinchero, centro urbano 
tradicional ubicado en un punto 
elevado donde se puede visitar 
su iglesia del siglo XVII, edificada 
sobre un antiguo palacio inca. 
Continuación hacia el Museo 

Vivo de Yucay, un centro de 
interpretación de las tradiciones 
andinas con demostraciones 
de la elaboración textil, adobe, 
cerámica y platería tradicionales 
de los incas. Salida a Ollantaytam-
bo. Almuerzo en restaurante. Tras 
lo cual, visita del poblado y sitio 
arqueológico local. Podrá subir 
por la icónica fortaleza construida 
al lado de la montaña. Llegada al 
hotel. Alojamiento.

Día 12 Valle Sagrado del 
Urubamba / Machu Picchu / 
Cuzco (Media pensión) 
Traslado a la estación para 
tomar el tren a Aguas Calientes 
con un trayecto escénico de una 
hora y media. Llegada y tras-
lado en autobús a la ciudadela 
perdida de Machu Picchu. Visita 
guiada del complejo arqueoló-
gico con sus increíbles bancales, 
escalinatas, recintos ceremonia-
les y áreas urbanas con lugares 
emblemáticos como la Plaza 
Mayor, los Cuartos Reales, el 
Templo de las Tres Venta-
nas, las Torres Circulares y el 
Reloj Sagrado.  Regreso a aguas 
Calientes para almorzar en el 
Café Inkaterra antes de tomar 
el tren de regreso a la estación 
de Ollanta. Llegada y traslado al 
hotel de Cuzco. Alojamiento.

Día 13 Cuzco / Lima / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado privado al aeropuerto 
de Cuzco para tomar el vuelo 
de regreso a España, vía Lima. 
Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Completo viaje a Perú que incluye las maravillas del tesoro in-
caico y lugares tan poco visitados como las Islas Ballestas y las 
“Líneas de Nazca”, así como Arequipa y el Cañón del Colca.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Air Europa • Avianca

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 27.

SALIDAS 2020 
Base LATAM Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma de Mallorca, 
Valencia y Vigo.
Salidas Tour Regular: Diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A” trayectos internacio-
nales y “B” vuelos internos. 
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno. Incluye 
6 almuerzos (no incluye bebidas).
• Bus turístico entre Puno y 
Cuzco en servicio regular.
• Tren Expedition o Voyager 
Ollantaytambo / Aguas Calien-
tes / Ollantaytambo.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionados en servicio compar-
tido, con guías locales en español.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• La catedral de Lima cierra los 
sábados por la tarde y domin-
gos por la mañana, en caso de 
coincidir la visita con los días de 
cierre se sustituirá por la visita al 
Convento de Santo Domingo.
• El templo de Koricancha en 
Cuzco no abre los domingos por la 
mañana ni en días festivos religiosos.
• Para las visitas del Valle de 
Urubamba y/o Machu Picchu 
es necesario llevar una bolsa de 
mano y dejar el resto del equi-

paje en Cuzco hasta el regreso.
• Precios no válidos durante 
festivos y eventos especiales, 
Semana Santa y Navidades, 
consultar posibles suplementos.

Hoteles previstos
Categoría A

Lima  
(2 noches)

El Tambo II / Britania 
Miraflores/ El Tambo I /
Girasoles / Mariel (Turista)

Nazca  
(1 noche)

Casa Andina Standra 
Nazca / Majoro (Turista)

Arequipa 
(2 noches)

El Conquistador / 
Casona Plaza (Turista)

Colca 
(1 noche)

Pozo del Cielo (Turista)

Puno  
(2 noches)

Hotel Qelqatani / 
Hacienda Puno Plaza / 
Casona Plaza (Turista)

Cuzco  
(3 noches)

Munay Wasi / Sueños 
del Inca / La casa de 
Don Ignacio / San Fran-
cisco Plaza (Turista)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Hatun Valley / San Agus-
tín Urubamba (Turista)

Categoría B

Lima  
(2 noches)

El Tambo II de Mayo / 
Arawi Expres / Allpa / 
Habitat /Ibis Reducto / Ibis 
Larco / Casa andina Están-
dar San Antonio / Casa 
Andina Standar Miraflores 
Centro (Turista Sup.)

Nazca  
(1 noche)

Nazca Lines (Turista)

Arequipa 
(2 noches)

Maison D’Elise / El 
Fundador / San Agustin 
Posada (Turista Sup.)

Colca 
(1 noche)

Casa Andina Estándar Col-
ca / El Refugio (Primera)

Puno  
(2 noches)

Intiqa Hotel / Xima Puno 
/ La Hacienda Plaza de 
Armas / Casa Andina 
Classic Tikarani (Turista)

Cuzco  
(3 noches)

San Agustin Internacional 
/ Maytaq Wasi / Casa 
Andina koricancha / San 
Agustin el Dorado / Casa 
Andina Catedral (Turista)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Villa Urubamba Sacred 
valley / Lodge / Agus-
to’s Hotel (Turista)

Consultar hoteles Cat. C

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 435 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Maravillas de Perú Temporadas Doble Triple Supl. Indv
Categoria A 01 Abr - 31 Dic 2.776 2.692 394
Categoría B 01 Abr - 31 Dic 2.821 2.729 408
Categoria C 01 Abr - 31 Dic 2.977 2.870 630
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PERÚ EXPERIENCIA
14 días / 12 noches (Extensión Paracas 16 días / 14 noches)

desde 

2.710 €

de arquitectura colonial. Gran 
cantidad y variedad de museos 
e imponentes monumentos ar-
queológicos tanto en la ciudad 
como en sus playas cercanas. 
Ofrece una variada gama de 
restaurantes donde degustar 
su excelente gastronomía no-
vo-andina y gourmet que han 

traspasado fronteras.

Día 2 Lima 
Desayuno. Visita del casco 
histórico de Lima con la Cate-
dral (por dentro), la Plaza de 
San Martín y la Plaza Mayor, 
con el Palacio de Gobierno, el 
Convento de Santo Domingo, 
donde se encuentran los restos 
de San Martín de Porras y Santa 
Rosa de Lima, patrona de las 
Américas y Filipinas, y muy cer-
ca de allí el Convento de San 
Francisco. Continuación a los 
barrios residenciales y la zona 
financiera de San Isidro y Mira-
flores, tras pasar por el sitio Ar-
queológico de Huaca Pucllana. 
Visita del museo Larco Herrera, 
ubicado en una mansión virrei-
nal única en su género que data 
del siglo XVIII, la cual fue a su 
vez construida sobre una pirá-
mide precolombina del siglo 
VII. Fundado en 1926, exhibe 
de manera cronológica galerías 
impresionantes que muestran 
un panorama excepcional de 
3000 años de la historia del 
Perú precolombino, con la más 
fina colección de oro y plata 
del antiguo Perú, así como 
la famosa colección de arte 
erótico. De regreso haremos un 
alto en el “Parque del Amor”. 
Con su privilegiada vista de 
la Costa Verde Limeña, única 
capital sudamericana a orillas 
del Océano Pacífico. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 

Arequipa. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 4 Arequipa
Desayuno. Mañana libre. Reco-
mendamos la visita del Museo 
de los Altares Andinos, donde 
se ve la “momia juanita”, ado-
lescente inca sacrificada y en-
contrada en la cima del volcán 
Ampato, convirtiéndose en una 
de las momias mejor conserva-
das del mundo.  Por la tarde, 
visita de la “Ciudad Blanca”, 
incluyendo el Convento de San-
ta Catalina, (una ciudad dentro 
de la ciudad), la Plaza de Armas, 
los Claustros de la Compañía de 
Jesús, y los distritos residenciales 
de Yanahuara y Chilina, desde 
donde hay una vista magnífica 
del volcán Misti. Alojamiento.
Importante: El orden de las 
visitas puede hacerse o bien 
por la tarde o por la mañana, 
pero si la visita coincide en día 
domingo, la visita de la ciudad 
se realizará por la mañana.

Día 5 Arequipa / Cañón del 
Colca (Media Pensión)
Salida hacia el Cañón del Colca, 
uno de los más profundos del 
planeta. Pasaremos por Pampa 
Cañahuas, cerca de la Reserva 
Nacional Salinas – Aguada Blan-
ca, Almuerzo en ruta. Llegada a 
Chivay, punto de partida de las 
excursiones de la zona. Tarde 
libre. Alojamiento.

El origen de este valle se debe a 
una falla de la corteza terrestre, 
erosionada por miles de años por 
el río más largo de la costa perua-
na, que alcanza una profundidad 
de hasta 3,400 metros y a más de 
200 kilómetros de longitud.
A lo largo del Valle del Colca hay 
14 pueblos escalonados, algunos 
pintorescos y animados. En la Cruz 

del Cóndor el camino pasa al filo 
del cañón. El panorama desde este 
punto es espectacular pues abajo 
discurre el río Colca a una profun-
didad de 1.200 metros mientras 
que el murallón de al frente, llega 
hasta los 3.100 metros de altura 
con cumbres de nieves perpétuas. 
Algo más abajo, los cóndores 
vuelan de forma majestuosa.

Día 6 Cañón del Colca / Puno 
“Lago Titicaca” (Media pensión)
Este día nos desplazamos por 
carretera al lugar denominado 
“Cruz del Cóndor”, mirador 
desde donde se aprecia la pro-
fundidad del cañón y el vuelo 
arrogante de los cóndores que 
ascienden a la superficie.  Pasare-
mos por los pueblos de Yanque 
y Maca con iglesias coloniales 
donde divisaremos las tumbas 
colgantes, antes de volver a 
Chivay. Almuerzo en ruta. Con-
tinuación hacia Puno, capital de 
altiplano peruano. El trayecto 
ofrece hermosos escenarios na-
turales, apreciándose flamencos 
andinos en las orillas del lago 
Lagunillas. Llegada a Puno al 
final de la tarde. Alojamiento.

La ciudad de Puno, en la me-
seta andina en la frontera con 
Bolivia, es la base para visitar 
el Lago Titicaca, uno de los 
lugares emblemáticos de Perú, 
así como el lago navegable 
más alto del mundo. De gran 
interés, las Islas de los Uros, uno 
de los pueblos más antiguos de 
América, los cuales han preser-
vado tradiciones ancestrales, 
islas flotantes y barcas construi-
das en totora.

Día 7 Puno / Islas de los 
Uros / Taquile / Puno 
(Media pensión)
Hoy surcaremos el lago na-

vegable más alto del planeta, 
el Titicaca. Visitamos las islas 
flotantes de los Uros, en la que 
aún viven los descendientes de 
esta etnia ancestral, actual-
mente ligada al linaje Aymará. 
Continuación navegando hacia 
la Isla de Taquile, isla Quechua 
cuyas costumbres y tradicio-
nes incas son aún palpables. 
Almuerzo en la comunidad de 
Taquile. Regreso a Puno por la 
tarde. Alojamiento.

Día 8 Puno / Cuzco  
(Media pensión)
Salida en autobús turístico hacia 
Cuzco, visitando las ruinas de 
Pukara, Racjchi (templo de Wi-
racocha), y Andahuaylillas (la 
Capilla Sixtina andina). Almuer-
zo en ruta. Llegada a Cuzco al 
caer la tarde. Alojamiento.

Cuzco, la capital histórica del 
Perú, conocido como el “ombli-
go del mundo” del Imperio Inca 
y ciudad sagrada. Sigue siendo 
una ciudad llena de magia y 
encanto, un auténtico museo 
al aire libre con ruinas incas, 
fiestas cargadas de fuerza y 
barroco andino.

Con la llegada de los españoles 
la ciudad se transformó en 
símbolo del mestizaje tanto 
arquitectónico como cultural. El 
terremoto de 1650 la convirtió 
en ruinas de las que renació una 
ciudad con destacado desarrollo 
del arte cuzqueño tanto en la 
arquitectura, como en la talla 
de madera y pintura.

Día 9 Cuzco
Desayuno. Por la mañana, visita 
a pie de la ciudad, un circuito 
exclusivo que incluye la plaza 
del barrio de San Blas, la calle 
Hatunrumiyoc con la “piedra 
de los 12 ángulos”, la plazoleta 

Nazarenas, la Plaza de Armas, 
el Museo Histórico Regional, 
el Mercado Central de Cuzco, 
la Calle Loreto, la Catedral y el 
Koricancha o Templo del Sol. 
Tarde libre en esta monumental 
ciudad rica en colores, aromas y 
sonidos. Cuzco también ofrece 
una vida nocturna intensa y 
variada, con buenos restau-
rantes, cafés, bares, y pubs. 
Alojamiento.

Día 10 Cuzco / Valle Sagrado 
del Urubamba / Machu 
Picchu Pueblo 
(Pensión completa) 
Salida por carretera hacia el 
Valle Sagrado de los Incas, 
visitando el pueblo andino de 
Chinchero donde se visitan 
ruinas arqueológicas y se puede 
ver su mercadillo artesanal. 
Almuerzo. Continuación a 
las Minas de Sal de Maras, 
y el Laboratorio Agrícola de 
Moray y Ollantaytambo con 
su fortaleza. Por la tarde, visita 
de Ollantaytambo. Salida en el 
tren hacia el pueblo de Aguas 
Calientes. Llegada y traslado al 
hotel. Resto de la tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

El enigmático complejo de 
Machu Picchu es el más 
importante y hermoso legado 
de los antiguos peruanos. 
Está considerado una de las 7 
maravillas del mundo moderno, 
y declarado Patrimonio Cultural 
y Natural de la Humanidad por 
la UNESCO. Es un lugar lleno 
de magia debido a su enclave 
en la cima de una montaña que 
domina el profundo cañón del 
río Urubamba. Situado en plena 
selva tropical, constituía a la vez 
centro de culto y observación 
astronómica. Destaca el sistema 
de canales para conducir el 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Lima fue fundada en 1535. 
Su centro histórico, declara-
do Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO, 
ofrece espléndidas muestras 

Este programa será un viaje lleno de contrastes naturales y 
culturas vivas donde se experimenta el apasionante legado 
histórico con sus espectaculares ruinas arqueológicas, her-
mosas ciudades coloniales, apacibles pueblos, comunidades 
nativas, y lugares coloristas llenos de magia. Todo ello con 
el ritmo adecuado y la intensidad precisa para saborear la 
quintaesencia del mundo andino.
El programa es muy completo, cumplimentándose con una 
pre-extensión a Paracas para ver las misteriosas líneas de Nazca.
Nos sumergiremos en las culturas precolombinas, con el 
misterio que otorga el escaso conocimiento del su pasado. 
Hemos incluido lugares de gran interés poco visitados en 
las programaciones habituales como coloridos mercados 
y comunidades nativas que nos harán sentir más cerca sus 
culturas vivas.
En un viaje a Perú hay lugares emblemáticos que no deben 
dejar de ser vistos como: 
La ciudad de Lima, la única capital de Latinoamérica que 
está en la costa.
El gran centro históricos de Cuzco, una ciudad llena de en-
canto y tesoros incas y coloniales, considerado por los incas 
el “ombligo del mundo”.
El Valle Sagrado del Urubamba comprendido entre los pue-
blos de Pisac y Ollantaytambo.
La magia de Machu Picchu, la “Ciudad Perdida de los Incas”, 
construida en armonía con las montañas circundantes.
Además de Arequipa, la “Ciudad Blanca”, llena de encanto 
colonial y rodeada de impresionantes volcanes, el Cañón 
del Colca, famoso por la belleza de sus pueblos y aldeas, así 
como por el vuelo arrogante de los majestuosos cóndores.
La localidad de Puno en la meseta andina, dominada por el 
Lago Titicaca, que es el lago navegable más alto del mundo.

AMÉRICA / PERÚ
Lima • Paracas • Líneas de Nazca • Arequipa • Cañón del 
Colca • Puno • Lago Titicaca • Cuzco • Valle Sagrado • 
Machu Picchu
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa • Avianca

PERÚ EXPERIENCIA
14 días / 12 noches (Extensión Paracas 16 días / 14 noches)

desde 

2.710 €

SALIDAS 2020
Base LATAM Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma de Mallorca, 
Valencia y Vigo.
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Para las visitas del Valle Sagrado 
del Urubamba y/o Machu Picchu 
es necesario llevar una bolsa de 
mano y dejar el resto del equipaje 
en Cuzco hasta el regreso.
• Los hoteles pueden variar en 
función de la disponibilidad, 
confirmándose hoteles de similar 
categoría a la seleccionada.
• Los tramos de tren, bus o mini-
bús no llevan guía acompañante.
• Tasas de sobrevuelo de las líneas 
de Nazca no incluido, pago direc-
to de 10 USD por persona.
• Estos precios no son válidos 
para eventos y fechas especiales.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 27.

agua y los bancales de piedra.

El Valle Sagrado del Urubamba 
alberga un extenso conjunto de 
restos arqueológicos incas entre 
los que destacan la fortaleza de 
Pisac con sus sólidos bloques 
de granito, y las salinas de 
Maras, laboratorio agrícola de 
Moray. También se conservan 
las hermosas andenerías, y la 
fortaleza y el pueblo inca de 
Ollantaytambo con sus templos 
de culto al agua y al sol, cons-
truidos con bloques de piedra 
colosales trasportadas hasta lo 
alto de la montaña.

Día 11 Machu Picchu / Valle 
Sagrado del Urubamba 
(Media pensión)
Por la mañana, temprano, su-
bida en autobús hasta la ciuda-
dela de Machu Picchu para si la 
climatología lo permite, disfru-
tar de uno de los espectáculos 
más interesantes que nos brinda 
la naturaleza, ver iluminarse 
la ciudadela con los primeros 
rayos de sol. Veremos en todo 
su esplendor la “Ciudad Perdida 
de los Incas” con sus increíbles 
bancales, escalinatas, recintos 
ceremoniales y áreas urbanas en 
una visita guiada por el com-
plejo arqueológico. Regreso a 
Aguas Calientes para tomar el 
tren a Ollantaytambo. Llegada 
y traslado al Valle Sagrado. 
Cena en el hotel. Alojamiento. 

Día 12 Valle Sagrado del 
Urubamba / Pisac / Cuzco 
Desayuno. Por la mañana, 
salida hacia Cuzco haciendo 
una breve visita del mercado 
de Pisac, de camino a Cuzco 
visitaremos Sacsayhuaman, 
Tambomachay, Q´enqo y 
Puka-Pukará. Llegada a Cuzco. 
Alojamiento.

Día 13 Cuzco / Lima / España
Desayuno. A la hora acor-
dada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a España 
con escala en Lima. Noche a 
bordo. 

Día 14 España
Llegada.

PRE-EXTENSIÓN. PARACAS

Día 3 Lima / Paracas  
Desayuno. Traslado a la esta-
ción de autobús para tomar el 
bus semi-cama con destino a 
la Bahía de Paracas. Durante 
el trayecto pasaremos por las 
ciudades de Cañete, Chincha 
y Pisco. Llegada y traslado al 
hotel.  Visita terrestre de la Re-
serva Nacional de Paracas, dis-
frutando del paisaje marítimo, 
desértico y de los acantilados, 
zona donde se desarrolló la cul-
tura Paracas hace más de 2.000 
años, dejando sus necrópolis 
y una gran diversidad de ricos 
tejidos, entre otros vestigios 
(expuesto en el Museo Regional 
en Ica). Regreso al hotel situado 
a orillas del océano Pacifico. 
Alojamiento.

La Reserva Nacional de Pa-
racas se extiende en 335.000 
hectáreas de paisaje marítimo 
y desértico. En esta zona se 
desarrolló la cultura Paracas 
hace más de 2.000 años, un 
pueblo de grandes tejedores cu-
yos tejidos y mantos de colores 
variados son auténticas obras de 
arte, que dejaron como vestigio 
un importante centro arqueoló-
gico con su necrópolis.

Día 4 Paracas / Islas Ballestas 
/ Nazca 
Desayuno. Traslado al embar-

cadero para salir en lancha 
compartida y navegar por el 
océano Pacífico, observando 
la figura del “Candelabro”. No 
dirigimos a las Islas Ballestas, 
apreciando lobos marinos e 
infinidad de aves, entre las 
que destaca el pingüino de 
Humboldt en su hábitat natu-
ral.  Regreso al embarcadero y 
continuación a Ica para visitar 
el Museo Regional, una fábrica 
de pisco, la bebida nacional, 
y el Oasis de la Huacachina, 
donde haremos un apasio-
nante paseo por las dunas del 
desierto de Ica en vehículos 
acondicionados “boggies” o 
“areneros”. A la hora indicada, 
traslado a la estación para 
tomar el bus que nos lleva a 
Nazca. Recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Las misteriosas Líneas de Nazca 
fueron descubiertas en 1930 por 
un piloto mientras sobrevolaba 
la zona. Estas conforman uno 
de los ejemplos más espectacu-
lares de las culturas preco-
lombinas. Se trata de grandes 
dibujos geométricos muy bien 
proporcionados, 70 figuras 
de animales de gran tamaño 
repartidas por el desierto de 
Nazca. Han sido declaradas 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Día 5 Nazca / Líneas de 
Nazca / Arequipa 
Desayuno. Traslado al 
aeródromo de la ciudad 
para realizar el sobrevuelo 
de las misteriosas Líneas de 
Nazca. Si el tiempo lo permite, 
podrá visitar por su cuenta el 
interesante Museo Antonini 
antes del traslado a la estación 
de autobuses. Salida en bus 
regular (semi-cama) hacia 

Arequipa. Llegada al filo de 
la media noche y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Arequipa, la “ciudad Blanca” 
está rodeada por el desierto y 
las altas montañas. Es una loca-
lidad de hermosos conventos, 
templos y casonas coloniales, 
declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la 
UNESCO. Está a sólo 3 horas del 
impresionante Valle del Colca 
con hermosos paisajes de mon-
tañas nevadas y espectaculares 
volcanes, en especial el Misti 
y el Picchu Picchu, y pueblos 
pintorescos.

Día 6 Arequipa
Desayuno. Mañana libre. Reco-
mendamos la visita del Museo 
de los Altares Andinos, donde 
se ve la “momia juanita”, 
adolescente inca sacrificada 
y encontrada en la cima del 
volcán Ampato, convirtiéndose 
en una de las momias mejor 
conservadas del mundo.  Por la 
tarde, visita de la “Ciudad Blan-
ca”, incluyendo el Convento 
de Santa Catalina, (una ciudad 
dentro de la ciudad), la Plaza 
de Armas, los Claustros de la 
Compañía de Jesús, y los distri-
tos residenciales de Yanahuara 
y Chilina, desde donde hay una 
vista magnífica del volcán Misti. 
Alojamiento.

Importante: El orden de las 
visitas puede hacerse o bien 
por la tarde o por la mañana, 
pero si la visita coincide en día 
domingo, la visita de la ciudad 
se realizará por la mañana.

Días del 7 al 16
Según programa Perú Experien-
cia I días 5 a 14.

Hoteles previstos
Categoría A
Lima  
(2 noches)

Britania Miraflores  
(Turista)

Paracas  
(1 noche)

San Agustin Paracas 
Playa (Turista)

Nazca  
(1 noche)

Casa Andina Nazca 
(Turista)

Arequipa  
(2 noches)

Casa Andina 
Estándar Arequipa 
(Turista)

Chivay  
(1 noche)

Casa Andina Están-
dar Colca (Turista)

Puno  
(2 noches)

La Hacienda Puno 
(Turista)

Cuzco  
(3 noches)

Inkarri Hostal 
Cuzco (Turista)

Aguas Calientes  
(1 noche)

Hatun Inti Classic 
(Turista)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Hacienda del Valle 
(Turista)

Categoría B
Lima  
(2 noches)

La Hacienda Hotel 
(Turista Sup.)

Paracas  
(1 noche)

San Agustín Paracas 
(Turista Sup.)

Nazca  
(1 noche)

Dm Hotel Nazca 
(Turista Sup.)

Arequipa  
(2 noches)

Casa Andina Select 
Arequipa (Primera)

Chivay  
(1 noche)

El Refugio Colca 
(Turista)

Puno  
(2 noches)

Sonesta Posadas 
del Inca (Primera)

Cuzco  
(3 noches)

San Agustin Plaza 
(Turista Sup.)

Aguas Calientes  
(1 noche)

El Mapi (Turista Sup.)

Valle Sagrado  
(1 noche)

San Agustín Monas-
terio de la Recoleta 
Boutique (Primera)

Categoría C
Lima  
(2 noches)

El Pardo Double Tree 
by Hilton (Primera Sup.)

Paracas  
(1 noche)

Double Tree 
Paracas Hilton 
(Primera Sup.)

Nazca  
(1 noche)

Dm Hotel Nazca 
(Turista Sup.)

Arequipa  
(2 noches)

Costa del Sol Wy-
ndham Arequipa 
(Primera Sup.)

Chivay  
(1 noche)

Colca Lodge Spa & 
Hot Spring (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

Ghl Hotel Lago 
Titicaca (Primera Sup.)

Cuzco  
(3 noches)

Casa Andina Premium 
Cuzco (Primera Sup.)

Aguas Calientes  
(1 noche)

Sumaq (Primera Sup.)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Casa Andina Pre-
mium Valle Sagrado 
(Primera Sup.)

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A” trayectos internacio-
nales y “B” vuelos internos. 
• 12 ó 14 Noches en hoteles 
previstos o similares en régimen 
de alojamiento y desayuno, 5 
almuerzos y 2 cenas.
• Bus o minibús regular entre 
Lima Paracas Nazca y bus “semi 
cama” de Arequipa Nazca y bus 
turístico exclusivo entre Puno 
Cuzco.
• Tren Vistadome (Peru Rail) o 
The Voyager (Inca Rail).
• Traslados, visitas y excursio-
nes mencionados en servicio 
compartido, con guías locales 
bilingües (español/inglés).
• Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Playas de Perú. Consultar pág. 
7. Chiclayo & Trujillo - Líneas 
de Nazca - Iquitos - Puerto Mal-
donado - Arequipa & Cañón 
de Colca - Cartagena de Indias 
- Trekking Camino del Inca. 
Consultar págs. 22 - 24

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 435 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Perú Experiencia Temporadas Doble Triple Supl. Indiv

Categoría A 02 Ene - 31 Dic 2.710 2.663 646

Categoría B 02 Ene - 31 Dic 2.935 2.848 923

Categoría C 02 Ene - 31 Dic 3.382  3.317  1.212  

Precio final por persona Ext. Paracas y Nazca
Perú Experiencia Temporadas Doble Triple Supl. Indv

Categoría A 02 Ene - 31 Dic 499 463 186

Categoría B 02 Ene - 31 Dic 579 499 194

Categoría C 02 Ene - 31 Dic 522 477 213
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CULTURAS DEL NORTE DE PERÚ
17 días / 15 noches

desde 

3.366 €

(años 800 y 1.400), también 
conocida como la Pirámide del 
Arco Iris por las líneas con las 7 
tonalidades del arco iris en sus 
murales. Almuerzo en restau-
rante. Continuación al Palacio 
Nikan, de la ciudadela de Chan 
Chan, la mayor construcción en 
adobe del mundo. Recorrere-
mos la zona del laberinto, las 
audiencias, y los templetes, el 
Wachaque (depósito de agua), 
y el mausoleo. Terminaremos la 
visita conociendo el balneario 
de Huanchaco en la ciudad de 
Trujillo. Alojamiento.     

En la costa norte de Perú se 
desarrollaron culturas pre-in-
cáicas bastante avanzadas. En 
Chiclayo destaca el Valle de 
las Pirámides de Tucumé, y la 
necrópolis de Huaca Rajada 
donde se descubrieron las 
Tumbas Reales del Señor de 
Sipán. En Trujillo sorprende la 
ciudadela pre-incaica de Chan 

Chan, el conjunto construido en 
adobe mayor del mundo.

Día 3 Trujillo / Chiclayo 
Desayuno. Salida hacia Chiclayo 
haciendo un alto para visitar 
el Complejo Arqueológico “El 
Brujo”, perteneciente a la cultu-
ra Mochica, donde se encontró 
la tumba y el cuerpo momi-
ficado de la “Dama de Cao”. 
Visitaremos el museo donde se 
exhiben todas las piezas encon-
tradas en la Huaca Cao Viejo, 
así como la Dama de Cao. 
Continuación por la Paname-
ricana Norte pasando por los 
pueblos de Paiján, Pacasmayo, 
Guadalupe, Chepén, en zonas 
arroceras donde se observan 
grandes molinos para procesar 
el arroz, para continuar por 
Mocupe y Reque hasta llegar a 
Chiclayo. Alojamiento.

Día 4 Chiclayo / 
Chachapoyas (Media pensión)
Salida al complejo arqueológico 
de Túcume con más de 200 
hectáreas de extensión y 26 
construcciones como plazas. 
Murallas, patios y sistemas de 
canales. Visita del museo de 
Túcum. Continuación a Lamba-
yeque para visitar el Museo de 
las Tumbas Reales del señor de 
Sipán, donde se exhiben impre-
sionantes tesoros de oro, plata, 
y piedras preciosas. Almuerzo 
en restaurante y continuación 
hacia la zona arqueológica de 
Huaca Rajada, un conjunto de 
enormes pirámides de barro, en 
total 26 pirámides levantadas 
alrededor del cerro purgatorio. 

Traslado a la estación para 
tomar el bus hacia la ciudad de 
Chachapoyas. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 5 Chachapoyas 
Desayuno. Por la tarde paseo 
a pie desde la Plaza de Burgos 
hasta la Plaza de Armas de 
Chachapoyas viendo casonas 
coloniales con balcones tradi-
cionales. Destacan el Palacio 
Municipal y la Catedral. Conti-
nuación en bus hacia el mirador 
de Luya Urco con vista panorá-
mica de la ciudad. Seguiremos 
hasta el poblado de Huancas, 
famoso por sus mujeres alfa-
reras. De camino, haremos un 
alto en el Mirador del Cañón 
de Huanca Urco desde donde, 
con unos prismáticos, veremos 
la caída de la catarata Gocta 
y el Pueblo de los Muertos, y 
después, el Mirador del Cañón 
de Sonche desde donde se ve el 
paisaje de los Andes Amazóni-
cos. Alojamiento.

Día 6 Chachapoyas / 
Cocachimba / Catarata de 
Gocta / Chachapoyas 
(Media pensión)
Salida para el punto de partida 
del camino a pie hasta la 
Catarata de Gocta, una de las 
más altas de américa con 771 
metros de altura, ubicada en un 
paraíso en medio de la selva. 
Recorreremos un bello camino 
lleno de vegetación Disfrutará 
de las vistas y la fuerza del agua 
en un lugar místico. Almuerzo y 
regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 Chachapoyas / Kuélap 
/ Chachapoyas 
(Media pensión)
Salida hacia Kuélap, la majes-
tuosa ciudad fortificada de los 
Chachapoyas, uno de los ma-

yores monumentos líticos de 
Perú. A la fortaleza de Kuélap 
ascenderemos y descendere-
mos en el nuevo teleférico con 
unas vistas impresionantes. La 
fortaleza tiene 505 recintos en 
su interior distribuidos en di-
versos niveles y está construida 
en la cima del Cerro Barrreta 
a 3.000 metros de altitud. En 
este paraje de sorprendente 
belleza se encuentra esta 
ciudad fortificada con aspecto 
impenetrable por sus colosales 
murallas y precipicios por 
tres de sus lados. Su compleja 
arquitectura interior evidencia 
su función de ciudad poblada y 
muy organizada en el pasado. 
Almuerzo y regreso al hotel. 
Alojamiento.

Kuélap es la joya milenaria de 
la arqueología peruana, cons-
truida por los Chachapoyas, un 
aguerrido pueblo que por años 
resistió la colonización inca. 
Ubicada en lo alto de colinas 
rocosas y resguardadas por una 
gigantesca muralla defensiva, 
Kuélap alberga en su interior 
recintos circulares con frisos 
decorativos.

Día 8 Chachapoyas / 
Sarcófagos de Karajía / 
Caverna de Quiocta / 
Chachapoyas (Media pensión)
Salida hacia el pueblo de Cru-
zpata desde donde caminará 
hacia los sarcófagos de Karajía. 
Estos sarcófagos son elaboradas 
esculturas de barro de dos me-
tros de altura que descansan al 
borde de un acantilado rocoso 
mirando al abismo. Regreso 
caminado a Cruzpata (unos 40 
minutos) donde saldremos por 
carretera al pueblo de Lamud 
para almorzar. Continuación 
con la visita de la Caverna de 

Quiocta, cueva con estalactitas 
y estalagmitas de más de 550 
metros de longitud que fue 
usada como cementerio por 
civilizaciones precolombinas. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9 Chachapoyas / Lima
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto de Chachapoyas 
para tomar el vuelo a Lima. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Lima fue fundada en 1535. 
Su centro histórico, declara 
do Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO, 
ofrece espléndidas muestras 
de arquitectura colonial. Gran 
cantidad y variedad de museos 
e imponentes monumentos ar-
queológicos tanto en la ciudad 
como en sus playas cercanas. 
Ofrece una variada gama de 
restaurantes donde degustar 
su excelente gastronomía no-
vo-andina y gourmet que han 
traspasado fronteras.

Día 10 Lima
Desayuno. Visita de Lima co-
menzando por el Museo Larco 
situado el tradicional distrito de 
Pueblo Libre, en una man-
sión virreinal bien restaurada 
que fue construida sobre una 
pirámide precolombina del 
siglo VII. El museo alberga una 
completa colección prehispá-
nica de objetos de oro y plata, 
así como piezas de arte erótico. 
Continuación hasta la Casa 
Aliaga, una mansión colonial de 
1535 concedida por Francisco 
Pizarro a Jerónimo de Aliaga, 
uno de sus capitanes. Esta es 
la única casa de la esta época 
que sigue perteneciendo a la 
familia original. Terminaremos 
con un recorrido panorámico 

por el centro colonial visitando 
la Plaza de Armas de grandiosa 
arquitectura donde se encuen-
tran el Palacio de Gobierno, 
también conocido como Casa 
de Pizarro y el Palacio Munici-
pal, y con su magnífica catedral 
del siglo XVI. Regreso al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 11 Lima / Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Cuzco. 
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde, visita panorámica de 
la ciudad comenzando por la 
fortaleza de Sacsayhuamán una 
de las construcciones emblemá-
ticas de los Incas del siglo XV 
con poderosas murallas en las 
colinas cuzqueñas. Regreso a 
Cuzco y recorrido por el Barrio 
de San Blas, originalmente ha-
bitado por la nobleza inca que 
erigió imponentes construccio-
nes de piedra a poca distancia 
de la actual Plaza de Armas. 
Continuación hacia la Catedral, 
construida en 1560 alberga 
numerosos tesoros del arte ba-
rroco. Seguida de la bella iglesia 
de La Merced, obra maestra 
del estilo barroco moderno de 
bello patio interior y techos de 
madera tallada. El recorrido 
termina con el el Coricancha, 
también conocido como “El 
templo del Sol”, que a la llega-
da de los españoles se convirtió 
en la base para la construcción 
del Convento de Santo Domin-
go. Aquí se le rendía pleitesía al 
sol (“Inti”) durante el imperio 
Inca. Alojamiento.

Día 12 Cuzco 
Desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad comenzando 
por el Coricancha, también 
conocido como “El templo del 
Sol”, que a la llegada de los 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, llegada 
y traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

Día 2 Lima / Trujillo 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Trujillo. Lle-
gada y traslado al hotel. Salida 
hacia el valle de las Pirámides 
(huacas) para comenzar por la 
Huaca del Sol que se ve desde 
el exterior (actualmente no es 
posible visitarla por dentro). 
Seguiremos hacia la Huaca de 
la Luna donde destacan sus 
murales policromados en alto 
relieve en especial la figura de 
Aiapaec divinidad Moche. El 
recorrido incluye 2 grandes 
pirámides truncas, la Huaca 
Las Estrellas y la Huaca del 
Cerro Blanco y el geoglifo de 
la Araña. Proseguimos hasta la 
Huaca del Dragón, perte-
neciente a la cultura Chimú 

Presentamos un completo programa que nos acerca a 
las poco conocidas culturas del norte, tierra de grandes 
guerreros como los Chachapoyas, de un pasado glorioso. 
Su principal exponente es majestuosa ciudad amurallada de 
Kuélap que ha resistido el paso del tiempo. Esta construcción 
se levantó al borde de un precipicio a 3.000 metros sobre el 
nivel del mar, con enormes muros inexpugnables que llegó a 
tener 4.000 habitantes. Una construcción de gran solidez con 
bloques de hasta 3 toneladas que difícilmente subieron hasta 
la cima de esta montaña. Se considera que fue construida 
hacia el año 900 y esta cultura tuvo vigencia hasta 1.479 con 
la llegada de los Incas.
Hemos incluido los lugares arqueológicos más célebres de 
Perú, ligados a la cultura Inca, el Valle Sagrado del Urubam-
ba, la ciudad de Cuzco y el majestuoso Machu Picchu.

AMÉRICA / PERÚ
Trujillo • Chiclayo • Chachapoyas • Cocachimba • Catarata 
de Gocta • Kuélap • Karajía • Lima • Cuzco • Valle Sagrado 
del Urubamba • Machu Picchu
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CULTURAS DEL NORTE DE PERÚ
17 días / 15 noches (Extensión Puno 19 días / 17 noches)

desde 

3.366 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia •  Air Europa • Avianca

SALIDAS 2020 
Base  LATAM Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma de Mallorca, 
Valencia y Vigo.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• La catedral de Lima cierra los 
sábados por la tarde y domingos 
por la mañana.
• El templo de Koricancha en 
Cuzco no abre los domingos por 
la mañana, festivos religiosos ni 
el 8 de Octubre.
• Para las visitas del Valle de 
Urubamba y/o Machu Picchu 
es necesario llevar una bolsa de 
mano y dejar el resto del equipa-
je en Cuzco hasta el regreso.
• Precios no válidos durante 
festivos y eventos especiales, 
Semana Santa y Navidades, con-
sultar posibles suplementos.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 27.

españoles se convirtió en la 
base para la construcción del 
Convento de Santo Domingo. 
Aquí se le rendía pleitesía al 
sol (“Inti”) durante el imperio 
Inca. Seguido de la visita de la 
imponente Catedral en la Plaza 
de Armas, construida en 1560 
que alberga numerosos tesoros 
del arte barroco. Continua-
ción a Quenqo, el templo del 
Puma, un complejo religioso 
donde se cree que los incas 
practicaban rituales relaciona-
dos con la agricultura. Segui-
remos hacia la atalaya de Puka 
Pukara, que significa “fortaleza 
roja” y fuera un complejo 
arquitectónico de uso militar 
con plazas, baños, acueductos, 
muros y torres. Para termi-
nar, veremos las fuentes de 
Tambomachay, construcción 
de finos acabados líticos y alto 
dominio de ingeniería hidráuli-
ca cuyos acueductos continúan 
proporcionando agua al lugar. 
Alojamiento.
                                                                               
Día 13 Cuzco / Valle Sagrado 
de Urubamba 
(Media pensión)
Visita del Valle Sagrado de 
los Incas. Salida hacia Pisac 
haciendo un alto en Awana-
cancha donde veremos las 
técnicas de tejido y teñido de 
textiles tradicionales. Llegando 
después al tradicional Mercado 
de Pisac con tiempo libre para 
recorrerlo y ver los tejidos de 
alpaca y todo tipo de artesanías 
locales e instrumentos de 
música. Después nos dirigire-
mos al impresionante Museo 
Inkariy donde se expone una 
nueva visión de las culturas. 
Almuerzo en restaurante. Visita 
guiada al museo para conocer 
las salas donde se exhiben 
representaciones de las culturas 

prehispánicas del antiguo Perú. 
Alojamiento. 

El Valle Sagrado del Urubamba 
alberga un extenso conjunto de 
restos arqueológicos incas entre 
los que destacan la fortaleza de 
Pisac con sus sólidos bloques 
de granito, y la fortaleza y el 
pueblo inca de Ollantaytambo 
con sus templos de culto al agua 
y al sol, construidos con bloques 
de piedra colosales trasportadas 
hasta lo alto de la montaña.

Día 14 Valle Sagrado del 
Urubamba (Media pensión)
Salida por carretera al pueblo 
de Chinchero (para las visitas 
que se realizan los domingos), 
centro urbano tradicional 
cuzqueño ubicado en un 
punto elevado desde donde 
se aprecia una vista privile-
giada del Valle. Sus habitantes 
conservan las tradiciones Incas 
en vestimentas y artesanías. 
Chinchero tiene una bella 
iglesia del siglo XVII, una de las 
primeras edificaciones católicas 
del Perú. Traslado al Museo 
Vivo de Yucay, un centro de 
interpretación de las tradicio-
nes andinas donde se realizan 
demostraciones de la elabo-
ración textil, adobe, cerámica 
y platería tradicionales de los 
incas. Haremos una parada el 
mirador de Ragchi. Almuerzo 
en el restaurante Chuncho 
con experiencia gastronómica 
andina, ubicado en Ollan-
taytambo. Visita del poblado 
y el sitio arqueológico de esta 
localidad habitado de forma 
ininterrumpida desde la época 
inca. Podrá subir por la icónica 
fortaleza construida al lado de 
la montaña. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 15 Valle Sagrado / 
Machu Picchu / Cuzco 
(Media pensión)
Salida a estación de Ollan-
taytambo para realizar un 
recorrido en tren hasta el 
pueblo de aguas Calientes don-
de tomaremos un transporte 
para subir a Machu Picchu, la 
“Ciudad Perdida de los Incas” 
obra maestra de la ingenie-
ría y arquitectura, declarada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Un conjunto 
monumental con sus increíbles 
terrazas, escalinatas y recintos 
ceremoniales del que emana 
una belleza especial que no es 
posible expresar con palabras. 
Almuerzo en el Café Inkaterra. 
A la hora convenida, traslado 
a la estación de tren de Ollan-
taytambo. Llegada y traslado al 
hotel de Cuzco. Alojamiento

Día 16 Cuzco / Lima / España
A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Cuzco para 
tomar el vuelo de regreso a 
España, vía Lima. Noche a 
bordo.

Día 17 España
Llegada.

EXT. LAGO TITICACA 

Día 16 Cuzco / Puno 
(Media pensión)
Salida en bus turístico a la ciu-
dad de Puno. Nuestra primera 
parada será Andahuaylillas 
donde visitaremos su hermosa 
capilla. Continuación hacia 
Racchi, el Templo del Dios 
Wiracocha, en el cual destacan 
los enormes muros y pasajes 
del recinto. Nuestras siguientes 
paradas serán para almorzar en 
Sicuani y disfrutar de hermosas 

vistas en La Raya, el punto más 
alto del trayecto (4.313 m.), 
límite natural entre Cuzco y 
Puno. Antes de llegar a Puno, 
visitaremos el pueblo de Puca-
rá, primer asentamiento urbano 
cercano al lago Titicaca desarro-
llado entre los siglos I y II D.C. 
Visita de su interesante Muséo 
Lítico. Llegada a Puno finalizan-
do la tarde. Alojamiento.

Día 17 Puno (Media pensión)
Visita a los Uros, que nos reci-
birán con hospitalidad en islas 
artificiales construidas a base de 
totora. Continuación hacia la 
Isla de Taquile, donde se pre-
servan tradiciones ancestrales 
y coloridos atuendos típicos. 
Podremos explorar la isla acom-
pañados con las bellas vistas del 
Lago Titicaca. Continuación a 
la isla de Taquile con almuerzo 
típico. Por la tarde, regreso a 
Puno. Alojamiento.

El Titicaca es el lago navegable 
más alto del mundo, de agua 
salada tiene una superficie de 
8.490 km² y una profundidad 
que alcanza los 280 metros. En 
las aguas del lago hay un total 
de 36 islas de las cuales en terri-
torio peruanos está la famosa 
isla de los Uros, los cuales han 
preservado tradiciones ances-
trales, con sus islas flotantes y 
barcas construidas en totora.

Día 18 Puno / Lima / España
Desayuno. A la hora acorda-
da, traslado al aeropuerto de 
Juliaca para tomar el vuelo de 
regreso a España con escala en 
Lima. Noche a bordo.

Día 19 España
Llegada.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A” trayectos internacio-
nales y “B” vuelos internos.
• 15 Noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
Incluye 7 almuerzos (bebidas 
no incluidas).
•  Tren a Machu Picchu “Vista 
Dome”.
• Traslados del y al aeropuerto 
en privado, resto de traslados 
en servicio compartido.
• Visitas y excursiones mencio-
nadas en servicio compartido, 
con guías locales en español 
excepto, la visita de medio día 
al complejo arqueológico El 
Brujo, tour colonial de medio 
día en Lima y la visita de medio 
día de la ciudad de Cuzco que 
será en privado.
• Tasas aéreas y carburante.

Hoteles previstos
Categoría A

Lima  
(3 noches)

Allpa Hotel & Suites 
/ Libre Bw Signature 
Collection (Turista)

Trujillo  
(1 noche)

La Posada del Rey 
(Turista)

Chiclayo  
(1 noche)

Win Meier (Turista)

Chachapoyas  
(5 noches)

La Casona Monsante 
(Turista)

Cuzco  
(3 noches)

San Agustín Interna-
cional / Casa Andina 
Standar Cuzco / 
Munay Wasi / Los 
Portales Cuzco (Turista)

Valle Sagrado  
(2 noches)

Hacienda Valle / Agus-
tos Valle Sagrado (Turista)

Categoría B

Lima  
(3 noches)

Jose Antonio Lima / 
San Agustin Exclusive 
/ La Hacienda Hotel y 
Casino (Primera)

Trujillo  
(1 noche)

Costa del Sol Wynd-
ham Trujillo (Turista Sup.)

Chiclayo  
(1 noche)

Costa del Sol  Chi-
clayo / Los Portales 
(Turista Sup.)

Chachapoyas  
(5 noches)

Achamaqui (Turista 
Sup.)

Cuzco  
(3 noches)

San Agustín Plaza / San 
Agustin El Dorado / 
Jose Antonio Cuzco/ 
Abittare / Xima Hotels 
Cusco (Primera)

Valle Sagrado  
(2 noches)

San Agustin Monas-
terio de la Recoleta 
(Primera) / San Agustin 
Posadas del Inca Yucay 
(Turista Sup.)

Categoría C

Lima  
(3 noches)

Casa Andina Premium 
Miraflores / El Pardo 
Double Tree / Melia 
Lima (Primera Sup.)

Trujillo  
(1 noche)

Libertador Trujillo 
(Primera Sup.)

Chiclayo  
(1 noche)

Casa Andina Select 
Chiclayo (Primera Sup.)

Chachapoyas  
(5 noches)

Achamaqui 
(Turista Sup.)

Cuzco  
(3 noches)

Aranwa Cuzco Bouti-
que / Palacio del Inka 
Luxury Collection 
(Lujo)

Valle Sagrado  
(2 noches)

Aranwa Sacred Valley 
(Primera Sup.)

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Culturas del Norte 
de Perú

Temporadas Doble Triple Supl. Indiv

Categoría A 01 Abr - 31 Dic 3.366  3.230  1.030  
Categoría B 01 Abr - 31 Dic 3.602  3.491  1.379  
Categoría C 01 Abr - 31 Dic 4.041  3.822  1.862  

Precio final por persona Ext. Lago Titicaca
Hotel Temporadas Doble

Supl. 
Indiv

Intiqa / Casa Andina Estándar ( Turista) 01 Abr - 31 Dic 224 112

Jose Antonio Puno/Sonesta Posada del 
Inca Puno ( Primera)

01 Abr - 31 Dic 281 167

Ghl Lago Titicaca (Lujo) 01 Abr - 31 Dic 375 225
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PERÚ PLATINUM CLUB
9 días / 7 noches (Extensión Lago Titicaca 11 días / 9 noches)

desde 

3.557 €

Día 1 España / Lima
Salida en avión con dirección 
a Lima. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Lima (Media pensión) 
La visita comienza con el Museo 
Larco en una mansión virreinal 
bien restaurada construida sobre 
una pirámide precolombina del 
siglo VII en el distrito de Pueblo 
Libre. El museo cuenta con una 
completísima colección prehispá-
nica de objetos de oro y plata, 
así como piezas de arte erótico. 
Continuación hacia la Casa Aliaga, 
una mansión colonial concedida 
en 1535 por Francisco Pizarro a 
uno de sus capitanes, Jerónimo de 
Aliaga y que sigue siendo la única 
casa de esta época que pertenece 
a su familia original. Terminando 
con un recorrido panorámico por 
el centro colonial incluyendo la 
Plaza de Armas, donde admirar la 
grandiosa arquitectura española 
con su magnífica Catedral cons-
truida en el siglo XVI. Almuerzo 
en el restaurante La Huaca Puclla-
na ubicado en el interior de una 
pirámide de adobe construida 
hace más de 1500 años. Regreso 
al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Lima / Cuzco / Valle 
Sagrado (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo que nos llevará 
a Cuzco, la antigua capital del 
Imperio Inca. Para una mejor 
aclimatación a la altitud nos 
trasladaremos al Valle Sagrado de 
los Incas, visitando en ruta un in-
teresante centro de recuperación 
de animales de fauna altoandina, 
antes de llegar al colorido Merca-
do de Pisac, para de allí continuar 
al hotel en pleno Valle Sagrado, 
previo almuerzo en el restaurante 
Inkaterra. Tarde libre para disfru-
tar de las instalaciones del hotel e 
ir aclimatándose. Alojamiento.

Día 4 Valle Sagrado 
(Media pensión)
Salida por carretera al pueblo 
de Chinchero, centro urbano 
tradicional cuzqueño ubicado en 
un punto elevado desde donde se 
aprecia una vista privilegiada del 
Valle. Sus habitantes conservan las 
tradiciones Incas en vestimentas y 
artesanías. Además de su legado 
cultural, en Chinchero se pueden 
visitar los andenes agrícolas y su 
bella iglesia del siglo XVII, edifica-
da sobre un antiguo palacio inca 
y considerada como una de las 

primeras construcciones católicas 
en Perú. Continuación por el Valle 
Sagrado del Urubamba rumbo 
a Ollantaytambo, haciendo una 
parada previa en un mirador para 
deleitarte con el paisaje antes de 
llegar al Museo Vivo de Yucay, 
un centro de interpretación de 
las tradiciones andinas donde se 
realizan demostraciones de la 
elaboración textil, adobe, cerámica 
y platería tradicionales de los incas. 
En el lugar viven alpacas, llamas y 
ovejas, que puedes ver de cerca e 
incluso alimentar. Almuerzo con 
una experiencia de gastronomía 
andina superior en el restaurante 
Wayra, donde los ingredientes 
usados provienen del fértil Valle 
Sagrado de los Incas. Continuación 
a Ollantaytambo con visita del 
poblado y sitio arqueológico local. 
Podrá subir por la icónica fortaleza 
construida al lado de la montaña. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Valle Sagrado / Machu 
Picchu / Cuzco 
(Pensión completa)
Muy temprano, traslado a la 
estación de tren de Ollantaytam-
bo para subir al tren Vistadome 
con destino al pueblo de Aguas 
Calientes. Subida en bus a Machu 
Picchu. En un entorno mágico, la 
ciudadela está custodiada por el 
Huayna Picchu, el Putukusi, y el 
resto de montañas que rodean el 
enclave. Visita guiada del complejo 
arqueológico construido hacia el 
1450 por el Inca Pachacútec con 
sus increíbles bancales, escalinatas, 
recintos ceremoniales y áreas 
urbanas con lugares emblemáticos 
como la Plaza Mayor, los Cuartos 
Reales, el Templo de las Tres 
Ventanas, las Torres Circulares y 
el Reloj Sagrado.  Almuerzo en el 

hotel Belmond Santuary Lodge 
(antiguo Orient Express) y situado 
a la entrada del recinto. Regreso 
en autobús a Aguas Calientes. Pa-
seo por el pueblo y posibilidad de 
hacer compras en su mercadillo. 
A la hora prevista, regreso desde 
la estación de Aguas Calientes a 
bordo del tren Hiram Bingham de 
Orient Express con destino Poroy. 
El servicio de tren incluye una cena 
gourmet. Llegada y traslado por 
carretera a Cuzco. Alojamiento.

Día 6 Cuzco (Media pensión)
Mañana libre. A la hora acordada 
almuerzo en el restaurante MAP 
Café. Por la tarde visita de la 
ciudad. Empezando por el Con-
vento de Santo Domingo que fue 
construido sobre el templo del inca 
Koricancha, dedicado al culto al 
sol. Continuación hacia la Plaza de 
Armas para ver la Catedral con sus 
tesoros del Barroco. Continuación 
hacia las ruinas de Sacsayhuaman, 
una fortaleza ceremonial de piedras 
monumentales, y Tambomachay, 
templo dedicado al culto de Dios 
Agua; Q´enqo, centro ceremonial 
y ritual donde se realizaban sacrifi-
cios, y Puka Pukará, antiguo puesto 
de vigilancia situado a lo largo de 
los caminos incas. La ciudad de 
Cuzco ofrece una vida nocturna in-
teresante, con buenos restaurantes, 
cafés, bares, y pubs. Alojamiento.

Día 7 Cuzco
Desayuno. Día libre donde podrá 
seguir profundizando de esta mo-
numental ciudad, rica en colores, 
aromas y sonidos, lugar ideal para 
conocer a fondo la cultura perua-
na, en un entorno histórico repleto 
de valiosas obras arquitectónicas y 
artísticas, y de una profunda vida 
religiosa. Alojamiento.

Día 8 Cuzco / Lima / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
de Cuzco para tomar el vuelo 

de regreso a España, vía Lima. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXT. LAGO TITICACA 
Día 8 Cuzco / Puno 
(Media pensión)
Salida en bus turístico a la ciudad de 
Puno. Nuestra primera parada será 
Andahuaylillas donde visitaremos 
su hermosa capilla. Continuación 
hacia Racchi, el Templo del Dios 
Wiracocha, en el cual destacan 
los enormes muros y pasajes del 
recinto. Nuestras siguientes paradas 
serán para almorzar en Sicuani 
y disfrutar de hermosas vistas en 
La Raya, el punto más alto del 
trayecto (4.313 m.), límite natural 
entre Cuzco y Puno. Antes de 
llegar a Puno, visitaremos el pueblo 
de Pucará, primer asentamiento 
urbano cercano al lago Titicaca 
desarrollado entre los siglos I y II 
D.C. Visita de su interesante Muséo 
Lítico. Llegada a Puno finalizando la 
tarde. Alojamiento.

Día 9 Puno (Media pensión)
Visita a los Uros, que nos reci-
birán con hospitalidad en islas 
artificiales construidas a base de 
totora. Continuación hacia la Isla 
de Taquile, donde se preservan 
tradiciones ancestrales y colori-
dos atuendos típicos. Podremos 
explorar la isla acompañados con 
las bellas vistas del Lago Titicaca. 
Continuación a la isla de Taquile 
con almuerzo típico. Por la tarde, 
regreso a Puno. Alojamiento.

Día 10 Puno / Lima / España
Desayuno. A la hora acorda-
da, traslado al aeropuerto de 
Juliaca para tomar el vuelo de 
regreso a España con escala en 
Lima. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Perú Platinum Club es una programación de lujo para los más 
exigentes, con una excelente selección hotelera en las dos catego-
rías publicadas. La primera con unos establecimientos dotados de 
diseño y lujo contemporáneo en Lima y el Valle Sagrado y un hotel 
palacio con encanto en el casco antiguo de Cuzco. La segunda en 
los Belmond, antiguos Orient Express, dotados de encanto colonial 
y calidad clásica, así como un servicio muy personalizado.
Este programa será un viaje lleno de contrastes naturales y cultu-
ras vivas donde se experimenta el legado histórico con sus ruinas 
arqueológicas, hermosas ciudades coloniales, apacibles pueblos y 
comunidades nativas. Todo ello con el ritmo adecuado y la inten-
sidad precisa para saborear la quintaesencia del mundo andino.

AMÉRICA / PERÚ
Lima • Valle Sagrado del Urubamba • Machu Picchu • Cuzco  

SALIDAS 2020
Base  LATAM Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma de Mallorca , 
Valencia y Vigo.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: diarias

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A” para el trayecto 
internacional y “B” vuelos 
internos.
• 7 / 9 Noches de estancia 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.
• 5 almuerzos (bebidas no 
incluidas).
• Tren Vista Dome a la ida a 
Machu Picchu y regreso en tren 
Hiram Bingham (tarifa sujeta a 
cambios).
• Traslados del y al aeropuerto 
en privado, resto de traslados, 
visitas y excursiones mencio-
nadas en servicio compartido, 
con guías locales en español, 
excepto en el tren y autobús de 
subida  Machu Picchu. Durante 
el recorrido en el tren Hiram 
Bingham solo serán acompaña-
dos por el guía del tren.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa • Avianca

• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• La catedral de Lima cierra los 
sábados (tarde) y domingos 
(mañana), si la visita coincide se 
sustituirá por la entrada al Museo 
del Convento de San Francisco.
• Suplemento subida a Huayna 
Picchu el mismo día subida a 
la ciudadela por persona 128 € 
(mínimo 2 personas).
• Las visitas que se realizan los 
domingos en Valle Sagrado inclu-
yen el mercado de Chinchero.
• Precios no válidos para even-
tos especiales, fiestas locales o 
nacionales y Semana Santa.

Hoteles previstos
Categoría A
Lima  
(2 noches)

The Westin Lima (Lujo)

Valle Sagrado  
(2 noches)

Tambo del Inka Lu-
xury Collection (Lujo)

Cuzco  
(3 noches)

Palacio del Inka A 
Luxury Collection 
(Lujo)

Categoría B

Lima  
(2 noches)

Belmond Miraflores 
Park - Hab. Ocean 
Jr (Lujo)

Valle Sagrado  
(2 noches)

Belmond Río Sagrado 
- Hab. Deluxe (Lujo)

Cuzco  
(3 noches)

Belmond Palacio 
Nazarenas- Hab 
Junior (Lujo)

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Peru Platinum Club Temporadas Doble Triple Supl. Indiv
Categoría A 01 Abr - 31 Dic 3.557  3.435  1.398  
Categoria B 01 Abr - 31 Dic 4.293  4.951  2.118  

Precio final por persona  Ext. Lago Titicaca
Ext. Puno Temporadas Doble Triple Supl. Indiv
Categoría A 01 Abr - 31 Dic 575  476  482  
Categoria B 01 Abr - 31 Dic 2.049  1.950  746  
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PERÚ PLATINUM CLUB
9 días / 7 noches (Extensión Lago Titicaca 9 noches/ 11 días)

desde 

3.557 €

BELMOND MIRAFLORES PARK
(Lujo)

Situado en una de las zonas más de moda de Lima, pertenece a la prestigiosa 
cadena Belmond. Conocido por su ubicación junto al océano Pacífico goza de 
vistas espectaculares hacia el mar y un servicio exclusivo.  
Amplias suites de un mínimo de 45 m², todas con aire acondicionado, zona 
de descanso con escritorio, amplio baño de mármol, televisor LCD y lector de 
DVD’s, cafetera / tetera, completo minibar, secador de pelo y caja de seguri-
dad. Restaurantes excepcionales el Tragaluz y The Observatory e instalaciones 
de lujo. Piscina climatizada en la terraza del hotel con vistas impresionantes 
al océano y a la ciudad de Lima. Gimnasio a la última y el Zest Spa con trata-
mientos que incluyen productos locales y de la región del Amazonas.

TAMBO DEL INKA RESORT & SPA, VALLE SAGRADO
(Lujo)

Pertenece a la cadena Luxury Collection y es el único hotel en Urubamba con 
estación de trenes privada hacia Machu Picchu. Está en un enclave de gran 
belleza natural estando premiado por sus prácticas ecológicas.
Cómodas habitaciones todas con aire acondicionado, baños con bañera y ducha 
independientes, televisor pantalla plana, lector de DVD’s, cafetera / tetera, mini-
bar, secador de pelo y caja de seguridad. Piscina cubierta y gimnasio de primera 
categoría, sala de juegos y business center. Refinada gastronomía en su restau-
rante Hawa con ingredientes naturales y orgánicos, y su bar Kiri.  Un lugar para 
relajarse y rejuvenecer The Spa con terapias variadas y masajes. Tambo del Inka 
tiene una laguna esmeralda y florecientes jardines en la ribera del Urubamba.

BELMOND HOTEL RÍO SAGRADO
(Lujo)

Situado en el Valle Sagrado de los Incas, entre campos verdes y altas montañas 
está el Belmond Hotel Río Sagrado, construido con materiales naturales a 
modo de pequeño pueblo andino.
Al estar a una altitud inferior a las inmediaciones del Cuzco, sus habitaciones 
y villas constituyen el lugar idóneo para relajarse y aclimatarse a la altura. 
Todas con un mínimo de 42 m², con gran terraza privada, aire acondicionado, 
televisor pantalla plana, completo minibar, baño de mármol, secador de pelo 
y caja de seguridad. Piscina climatizada y jardines junto al río Urubamba que 
son un remanso de tranquilidad donde disfrutar de un Pisco Sour, o en sus 
restaurantes El Huerto y El Jardín que sirven productos frescos. Tratamientos 
relajantes en el spa Mayu Wilka.

PALACIO DEL INKA, A LUXURY COLLECTION HOTEL
(Lujo)

La gloriosa mansión Palacio del Inka con sus casi cinco siglos de historia está 
emplazada en el centro histórico de Cuzco. Justo frente a Koricancha, y a cin-
co minutos a pie de la plaza principal y a menos de 2 kilómetros de diversos 
museos, mercados y restaurantes. 
Habitaciones históricas de muros muy espesos, con decoración actual y todas 
las comodidades. Aire acondicionado, televisor de pantalla plana, minibar, 
secador de pelo y caja de seguridad. Restaurante Inti Raymi con una buena 
oferta culinaria local e internacional, y el Bar Rumi, lleno de encanto.
El Palacio del Inka Spa con sus modernas instalaciones ofrece antiguos secretos 
del bienestar, un escape holístico que restaura el cuerpo y la mente.

BELMOND PALACIO NAZARENAS
(Gran Lujo)

Ubicado en una plazoleta tranquila detrás de la plaza principal de Cuzco, este 
antiguo palacio y convento emerge después de años de restauración para con-
vertirse en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Sus muros de piedra 
inca, el patio del claustro y la antigua fuente son testigos de un pasado señorial.
Todas las suites disponen de aire acondicionado enriquecido con oxígeno y 
un bar muy abastecido para que el mayordomo prepare deliciosas bebidas y 
cócteles. Cama extra grandes, baños espaciosos de mármol travertino perua-
no, televisor de pantalla plana y equipo de sonido, cafetera expreso & tetera, 
secador de pelo y caja de seguridad. Servicio de mayordomo las 24 horas.
Un fabuloso spa, la primera piscina al aire libre de la ciudad y un elegante 
restaurante que ofrece lo mejor de la gastronomía local.

THE WESTIN LIMA HOTEL & COVENTION CENTER
(Lujo)

Situado en el distrito financiero y comercial de Lima. En The Westin Lima Hotel 
todo está diseñado para sentirse major, Desde la cama Heavenly de fama mun-
dial y los platos sanos y nutritivos SuperFoodsRx ™, hasta el revitalizante spa.
Espaciosas habitaciones de 43 m², con todas las comodidades como aire 
acondicionado, televisor LCD de 37”, amplio cuarto de baño de mármol con 
bañera y ducha independientes, amplios armarios, cafetera / terera, minibar, 
secador de pelo y caja de seguridad. 2 restaurantes gastronómicos (Market 
770 y Maras) y 2 bares (Salar Maras Bar e Insitu Bar), gimnasio de alta tec-
nología abierto las 24 hrs, piscina cubierta climatizada, y el Heavenly Spa by 
Westin con espléndidos tratamientos y masajes.
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CRUCERO FLUVIAL DELFÍN I
La Amazonía en Relais & Châteaux
4 días / 3 noches

PERÚ PLATINUM CLUB  - EXTENSIONES DE CRUCEROS

Le proponemos este sofisticado crucero premium por la 
profundo de la Amazonía de Perú con un servicio esme-
rado y excelentes vistas panorámicas de la selva desde la 
cubierta. El crucero Delfín I ofrece 4 grandes suites para dis-
frutar de la autenticidad de esta región única. Este crucero 
forma parte de la prestigiosa familia Relais & Châteaux.
Las actividades incluyen visitas a comunidades nativas, 
kayak, paddle board, caminatas y safaris nocturnos, todas 
con avistamiento de fauna y mucha sensibilidad hacia la 
sostenibilidad. El personal del crucero y los guías naturalis-
tas estarán siempre a su servicio para responder a cualquier 
duda o pregunta. 
La selva amazónica de Perú es una gigantesca extensión, 
frondosa y exuberante, la menos poblada y la peor comu-
nicada del país. El gran protagonista es el Río Amazonas 
cuyo origen está en la confluencia de dos ríos, Marañón y 
Ucayali, a pocos kilómetros de Iquitos que da vida al río 
más caudaloso de la Tierra.

Día 1 Lima / Iquitos / Nauta – Río Amazonas 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Iquitos. Lle-
gada y traslado por carretera a Nauta, una pequeña ciudad 
ribereña a orillas del río Marañón en el departamento de 
Loreto. Recepción premium en nuestro puerto privado 
donde nos espera la embarcación Delfín I cuyo personal le 
acompañará a su cómoda suite con baño privado, ducha, 
y una amplia terraza. El camarero lo estará esperando para 
servirle un cocktail exótico hecho a base de frutas regio-
nales y pisco. Durante toda la navegación podrá disfrutar 
de una vista panorámica desde el área de observación, la 
tercera cubierta.Cena.

Día 2 Fundo Casual / Aldea de la Amazonía 
(Pensión completa)
El momento del amanecer es mucho más hermoso pues la 
vida silvestre es más activa con el salir del sol. La camina-
ta por Fundo Casual lo llevará a lo profundo de la selva 
no inundada. Continuación a un poblado amazónico a no 
mucha distancia de la ciudad de Nauta. En su visita a esta 
comunidad será bienvenido con hospitalidad y podrá ver 
el proceso de pelar y rallar la yuca y el arroz autóctono, 
viviendo toda una experiencia el acercarnos la vida de los 
aldeanos de la Amazonía.

Día 3 Parque Amazonas / Yanayacu Pucate 
(Pensión completa)
Esta mañana apasionante podrá caminar sobre el “Canopy 
Walway” una pasarela elevada 25 metros sobre la selva 
con 500 metros de longitud desde donde se disfruta de una 
vista a la altura de los árboles, el mejor punto de observa-
ción para la vegetación circundante. Este paseo es accesible 
a todos y recorre 14 árboles de los más altos de la selva. 
Continuación al bosque “Terra Firma” para ver la diferen-
cia de ecosistema. Por la tarde cruzaremos los ríos Yanaya-
cu y Pucate pasando por diferentes arroyos y lagunas en 
la zona mejor conservada de la Reserva Nacional Payaca 
Samiria. Si le apetece podrá usar una canoa o tabla de pa-
ddle en las aguas del Amazonas, e incluso podrá nadar en 
el hábitat de los delfines rosados.

Día 4 Nauta / Iquitos / Lima 
(Media pensión)
Viaje de regreso al Puerto de Nauta y traslado al aeropuer-
to de Iquitos para tomar el vuelo de regreso. En ruta visita 
del Centro de Rescate y Rehabilitación de Mamíferos de río 
(ACOBIA) para conocer manatíes bebés, especie en peligro 
de extinción.  Además de otras especies de animales cuida-
dos por el centro que han sido rescatados de sus captores. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a Lima.

SALIDAS 2020
Salidas: lunes.

Nuestros precios incluyen
• 3 noches en régimen pensión completa con bebidas in-
cluidas (zumos naturales, gaseosas, café, té, agua, cerveza, 
cocteles de la casa, cócteles de pisco y pisco sours, vinos 
de la casa en el almuerzo y cena).
• Entrada a la Reserva Pacaya Samiria
• Traslados regulares aeropuerto - muelle- aeropuerto.
• Consultar condiciones especiales para realizar la reserva 
y la política de cancelación.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante incluidos
Temporada Camarote Doble Supl . Indiv

06 Ene - 28 Dic
Master suite 4.139 3.094

Deluxe Master Suite 4.419 3.305

SALIDAS 2020
Salidas: viernes excepto del 1 de Junio al 14 de Junio y del 
27 de Noviembre al 13 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular en clase turista.
• 3 noches en régimen pensión completa con bebidas 
incluidas (bebidas sin alcohol, vino de la casa y cerveza 
nacional).
• Entrada a la Reserva Pacaya Samiria.
• Traslados regulares aeropuerto - muelle- aeropuerto.
• Consultar condiciones especiales para realizar la reserva 
y la política de cancelación.

El Aria Amazon está considerado uno de loa cruceros más 
lujosos del Amazonas, con todo lo necesario para una tra-
vesía con alto nivel de comodidad y sofisticación. Podrá 
escuchar la sinfonía de sonidos de la selva peruana reco-
rriendo lo más remoto de esta región y la Reserva de Pa-
caya Samiria para avistar los delfines rosados, las tortugas 
taricaya, los manatíes y guacamayos, mientras se relaja en 
el lujoso barco dotado de 16 suites todas con vistas y am-
plios ventanales de suelo a techo, baño con ducha, lavabo 
y secador de pelo. El crucero tiene bar interior, salón, come-
dor, salón exterior, jacuzzy al aire libre, sala gimnasio, pla-
taforma de observación y boutique. Tiene una tripulación 
de 27 personas incluyendo 4 guías naturalistas que le harán 
conocer el ecosistema amazónicoi en profundidad.

CRUCERO ARIA AMAZON
Gran Lujo en el Amazonas
3 noches

Día 1 Lima o Cuzco / Iquitos / Aria Amazón 
(Media pensión)
Salida a en avión a Iquitos. Llegada y traslado al puerto de 
Nauta para embarcar la embarcación de lujo Aria Amazon 
navegando por el río más largo y caudaloso del mundo. 
Primera parada en el arroyo Nauta Caño, una zona per-
fecta para navegar en kayak. Continuación de la travesía 
hasta la zona llamada el “Bosque de los Espejos”, con un 
agua peculiar que refleja el cielo y la vegetación, todo un 
espectáculo. Cena en el barco cocinada con ingredientes 
locales. Alojamiento en el camarote. Noche a bordo.

Día 2 Río Marañón / Río Choroyaku (Todo Incluido)
Hoy exploraremos el río Marañón, uno de los principa-
les afluentes del río Amazonas. Podrá avistar de cerca la 
impresionante flora y fauna amazónica como los monos 
y aves. Almuerzo a bordo. Tras lo cual el barco realizará 
una parada a orillas del Choroyaku para poder realizar una 
excursión a pie por la selva y poder conocer los poblado-
res de una aldea y su curioso estilo de vida vinculado a la 
naturaleza. Cena y noche a bordo.

Día 3 Pacaya Samiria / Tipishca (Todo Incluido)
Nos internaremos en una de las reservas más impresionan-
tes de Perú, Pacaya Samiria, de gran riqueza en biodiversi-
dad (peces, aves, mamíferos y reptiles) con una extensión 
de 2.080.000 hectáreas en la confluencia de los ríos Uca-
yali y Marañón. Hay especies tan raras como el delfín ro-
sado, el manatí y el puma. Hoy realizaremos un paseo a 
pie por el bosque primario y el bosque lluvioso. Tras el 
almuerzo, visita del poblado de San Martín de Tipichisca. 

Por la noche iremos a la búsqueda de caimanes. Regreso al 
barco. Cena y noche a bordo.

Día 4 Avistamiento de delfines / Pesca (Todo Incluido)
Hoy el desayuno será al aire libre en una lancha sobre el 
Lago Charo. Esta hora es el mejor momento del día para 
avistar delfines rosados, el animal más emblemático de la 
selva amazónica. Por la tarde se podrá pescar en los lagos. 
Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 5 Iquitos / Lima (Media pensión)
Regreso a Iquitos. Desembarco y visita del Centro de Resca-
te amazónico, una fundación dedicada al cuidado y rehabi-
litación de los manatíes. Almuerzo y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Lima.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante incluidos 

Temporadas Camarote Doble
Supl . 
Indiv

01 Ene - 02 Ago
Design Suite Primera Cubierta

3.810 950

03 Ago - 31 Dic 3.318 826

01 Ene - 02 Ago
Design Suite Segundaa Cubierta

3.950 985

03 Ago - 31 Dic 3.459 862
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SALIDAS 2020
Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen
• Vuelos domésticos en clase turista.
• 2 Noches en el hotel previsto en el régimen descrito en el itinerario.
• Visitas con guía de habla castellana.

A tener en cuenta
• Las visitas varían según el lodge elegido. Consultar itinerario exacto.
• Las excursiones en selva están sujetas a condiciones climatológicas, por lo que 
pueden sufrir cambios. Además, de acuerdo con los avistamientos de nuestros guías 
se hacen modificaciones con el fin de ofrecer la mejor experiencia en la zona.

IQUITOS
La Capital de la Amazonia Peruana.
2 noches

La localidad de Iquitos se encuentra inmersa en la región amazónica del Perú 
que, vista desde el aire, se extiende como un inmenso manto verde cuyos límites 
parecen no tener fin y sigue siendo el pulmón verde de la Tierra. Iquitos alcanzó 
su esplendor en el último cuarto del siglo XIX con la fiebre del caucho.

Día 1 Lima o Cuzco / Iquitos (Pensión completa)
Salida a en avión a Iquitos. Llegada y traslado al muelle para embarcar en una 
lancha y navegar el río Amazonas hasta el Ceiba Tops, situado a 40 kilómetros 
de Iquitos navegando por el río Amazonas, el más caudaloso del mundo con 
más de mil afluentes y hábitat de millones de especies de flora y fauna. Este 
alojamiento tiene aire acondicionado. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, ex-
cursión a pie por la selva cercana para conocer la flora y la fauna. Por la noche 
le recomendamos ir a Toucan Bar con música en vivo. Cena y alojamiento.

Día 2 Zona de Iquitos – Ceiba Tops (Pensión completa)
Por la mañana, excursión para conocer la etnia Yagua donde verá una demostración 
de cerbatana la principal arma para cazar de los indios. Almuerzo y excursión en 
lancha a motor al pueblo de Indiana fundado por los franciscanos. En el trayecto 
por el río Amazonas hay posibilidad de avistar los raros delfines rosados. Veremos 
los árboles más grandes del Amazonas. Regreso y cena en el lodge. Alojamiento.  

Día 3 Ceiba Tops / Iquitos / Lima (Media pensión)
Tras el desayuno podrá realizar un pequeño paseo por la selva adyacente oyen-
do los sonidos de la naturaleza biodiversa del Amazonas peruano. Regreso en 
lancha a Iquitos y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Lima. Paseo por 
la selva cercana para apreciar la riqueza en biodiversidad del Amazonas perua-
no. Almuerzo en el lodge. Regreso en lancha a Iquitos y traslado al aeropuerto.

EXCURSIONES EN LIMA

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos sujetos a cambios en el momento de emisión)
Hotel Temporadas Doble Supl. Indiv
Ceiba Tops 01 Abr - 20 Dic 647  83  
Tree House Lodge 01 Abr - 20 Dic 1.006  208  
Consultar programa Tree House lodge, incluye 3 noches.

PUERTO MALDONADO
La Capital de la Biodiversidad.
2 noches

Puerto Maldonado, situado a orillas del río Madre de Dios es una ciudad conocida 
como la Capital de la Biodiversidad de Perú debido a que es el punto de partida para 
descubrir la selva peruana. La vegetación de la región es exuberante con ríos caudalo-
sos y tribus originales que respetan el entorno y conservan sus costumbres ancestrales.

Día 1 Cuzco o Lima / Puerto Maldonado / Inkaterra Hacienda Concep-
ción o Reserva amazónica (Pensión completa)
Salida a en avión a Puerto Maldonado. Llegada, recepción y traslado en bote a 
motor por el río Madre de Dios hacia el alojamiento. De camino veremos los 
cambios de vegetación, desde áreas colonizadas y deforestadas hasta la selva 
virgen. Almuerzo. Por la tarde, podrá realizar excursiones como una caminata 
por los senderos alrededor del albergue para la observación de flora y fauna; 
además de mariposas y muchas especies de pájaros. Otra opción es una excur-
sión en bote por el río Madre de dios para disfrutar del atardecer. Por la noche, 
cóctel de bienvenida y cena Alojamiento.

Día 2 Inkaterra Hacienda Concepción o Reserva amazónica (Pensión completa)
Temprano realizaremos una excursión al Lago Sandoval en la Reserva Nacional de 
Tambopata con navegación en canoa por el lago donde hay nutrias gigantes, garzas 
atigradas, garzas blancas. monos aulladores rojos y guacamayos de pecho rojo. Regre-
so al lodge para el almuerzo. Por la tarde le sugerimos que visite el Inkaterra Canopy, 
una red de seis puentes colgantes a 45 metros de altura para poder ver de cerca las 
distintas clases de árboles y divisar tucanes y pájaros carpinteros. Cena y alojamiento.

Día 3 Puerto Maldonado / Lima o Cuzco
Desayuno. Temprano por la mañana tomaremos el bote de vuelta al embar-
cadero, siguiendo hacia Puerto Maldonado para tomar el vuelo al siguiente 
destino.

SALIDAS 2020
Salidas: lunes.

Nuestros precios incluyen
• Vuelos domésticos en clase turista.
• 2 Noches en el hotel previsto en el régimen descrito en el itinerario.
• Visitas con guía de habla castellana.

A tener en cuenta
• Las visitas varían según el lodge elegido. Consultar itinerario exacto.
• Las excursiones en selva están sujetas a condiciones climatológicas, por lo que 
pueden sufrir cambios. Además, de acuerdo con los avistamientos de nuestros guías 
se hacen modificaciones con el fin de ofrecer la mejor experiencia en la zona. 
• Precios no válidos durante festivos, eventos especiales ni Semana Santa.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporadas Doble Supl. Indiv
Hacienda Concepción by Inkaterra 02 Ene - 31 Dic 345  52  
Inkaterra Reserva Amazonica 02 Ene - 31 Dic 537  129  

Barrio Bohemio Barranco – 4 horas
Visita del Museo del famoso fotógrafo Mario Testino con una asombrosa ex-
hibición de su destacado trabajo. Continuación a con la visita de Dédalo Arte 
y Artesanía, parada obligatoria para todo aquel interesado en ver arte con 
ingenio. Seguimos nuestra ruta hacia uno de los lugares más representativos de 
Barranco; el Puente de los Suspiros, inmortalizado en una famosa canción de la 
reconocida compositora, Chabuca Granda. Para finalizar, llegamos a la Taberna 
Isolina, donde disfrutaremos de una tapa de jamón con acompañado de un 
pisco sour, bebida tradicional (incluido). Salidas de martes a domingo. Precio 
por persona: 101 €.

Ruinas de Caral – 8 horas
Nos dirigiremos al Valle de Supe, a 200 kilómetros al norte de Lima para conocer 
la civilización más antigua de América, Caral, declarada Patrimonio Histórico de 
la Humanidad por la UNESCO. Apreciaremos magníficas construcciones, como 
el anfiteatro, los fogones de ofrendas en forma circular, plazas centrales, zonas 
residenciales y centros religiosos. Incluye almuerzo en un restaurante típico de la 
zona. A la hora coordinada, retorno a Lima. Se recomienda llevar zapatos cómo-
dos para caminar, crema de protección solar, y si se realiza en invierno ropa de 
abrigo (forro polar). Precio por persona: 320 €. 

Islas de Lima: Palomino, Cabinzas & San Lorenzo – 4 horas
Un tesoro para los amantes de la naturaleza frente a las costas del Callao, a pocos 
minutos de Lima. Zarparemos hacia las Islas Palomino, un impactante refugio de 
aves y lobos marinos. Durante la travesía, divisaremos las islas El Frontón y Cabin-
zas. Antes de regresar a Lima divisaremos los alrededores de la Capitanía de Puer-
tos y la Fortaleza del Real Felipe, bastión durante la guerra por la independencia. 
Se recomienda ropa deportiva, gorra, protector solar, calzado tipo náutico (para 
eviar resbalar en el piso de la embarcación). No incluye traslados hotel / puerto / 
hotel. Precio por persona: 80 €.

Tour Gastronómico 
Hoy daremos un vistazo a la exquisita fusión de ingredientes peruanos y técni-
cas de las más variadas cocinas del mundo. Por la mañana, iniciaremos el tour 
gastronómico en Lima visitando un típico mercado limeño. Seremos testigos de 
la frescura, colores y matices de los diferentes productos de la huerta que ofrece 
Perú. Continuaremos nuestro recorrido con la visita a un restaurante, donde 
aprenderemos a preparar un delicioso ceviche peruano a base de pescado fresco 
y el Pisco Sour, bebida bandera del país. Luego, deleitaremos nuestros paladares 
con un almuerzo tradicional. Regreso al hotel. Precio por persona: 100 €.

Museo Larco y Museo de Arqueología, Antropología e Historia del 
Perú – 4 horas
Lima nos sorprende con dos de los mejores museos del país. Veremos el Museo 
de Arqueología y Antropología con un destello de las culturas más representativas 
que poblaron el antiguo Perú. Seguiremos hacia el Museo Larco, una mansión del 
siglo XVIII construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. Conoce-
remos tesoros exhibidos en los más prestigiosos museos del mundo organizados 
por técnicas. Destacan el almacén y la exposición única de cerámicas eróticas de la 
época pre-colombina. Los lunes no opera. Precio por persona: 84 €.

EXTENSIONES DE PERÚ



24

Las misteriosas Líneas de Nazca fueron descubiertas en 1930 
por un piloto mientras sobrevolaba la zona y conforman 
uno de los ejemplos más espectaculares de las culturas pre-
colombinas. Se trata de grandes dibujos geométricos muy 
bien proporcionados, cientos de figuras de animales repar-
tidas por el desierto de Naz ca. El desierto donde se encuen-
tran las líneas es uno de los más áridos del planeta, lo que 
favorece su conservación. En total las líneas se extienden en 
una superficie de 500 kilómetros cua drados. Su origen y su 
función no se han descifrado, pero son el testimonio de los 
conocimientos de la cultura Nazca entre los siglos II y VII.

LÍNEAS DE NAZCA & PARACAS
El Misterio por Descifrar.
1 noche

SALIDAS 2020 
Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen
• Vuelos internos en clase turista.
• 3 noches en el hoteles previstos, 3 desayunos y 3 
almuerzos.
• Visitas descritas en el itinerario con guía de habla 
hispana.
• Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2020 
Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen
• Traslados Lima - Paracas - Lima en autobús turístico.
• 1 noche en el hotel previsto o similar en régimen de aloja-
miento y desayuno.
• Visitas descritas en el itinerario con guía de habla hispana.

A tener en cuenta
• Extensión válida para todos los circuitos excepto Peru Con-
fort y Peru Experiencia.

En la costa norte de Perú se desarrollaron culturas prein-
cáicas bastante avanzadas. En Chiclayo destaca el Valle de 
las Pirámides de Tucumé y la necrópolis de Huaca Rajada 
donde se descubrió las Tumba Real del Señor de Sipán. En 
Trujillo sorprende la ciudadela preincaica de Chan Chan, el 
conjunto construido en adobe mayor del mundo.
El Señor de Sipán es una de las figuras más representativas 
de la cultura Mochica en el siglo III dC. El hallazgo de su 
tumba fuer el primer entierro real encontrado intacto en 
América del Sur perteneciente a una cultura anterior al im-
perio incaico. Cubierto de pies a cabeza de oro, plata, cobre 
y piedras preciosas, su cráneo estaba encima de un plato de 
oro, mostrando la importancia de este antiguo líder para la 
cultura Mochica.
En su tumba se encontraron unos 600 objetos de gran va-
lor histórico, así como monedas de oro y plata y piedras 
preciosas.

SEÑOR DE SIPÁN, CHICLAYO & TRUJILLO 
Culturas Chan Chan y Moche.
2 noches

EXTENSIONES DE PERÚ

Día 1 Lima / Trujillo 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Trujillo. Visita de las iglesias de Santa Clara y el Carmen y 
sus conventos de clausura y la iglesia de San Francisco. Con-
tinuación con la visita de la iglesia de la Merced y la Corte 
Superior de Justicia siguiendo hacia la Plaza de Armas y la 
Catedral del siglo XVII. También conocerá el Palacio Arzo-
bispal y la Casa Calonge, residencia colonial levantada tras 
el terremoto de 1619. La visita panorámica sigue hacia la 
Casa de la Emancipación, actual Banco Continental, y el 
Palacio Itúrregui, construido en 1842. Verá la Plazuela El 
Recreo y la antigua Muralla de la Ciudad antes de dirigirse 
hacia el Museo de Arqueología e Historia de la Universidad 
Nacional de Trujillo. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 2 Area de Trujillo (Media pensión)
Hoy veremos a las impresionantes Pirámides del Sol (des-
de fuera), y de la Luna, del periodo Moche. El complejo 
arqueológico de las huacas incluye dos grandes pirámides 
truncas, la Huaca Las Estrellas, la Huaca del Cerro Blanco 
y el geoglifo de la Araña y demás edificaciones ubicadas 
frente al Cerro Blanco y cerca al Río Moche. Continuación 
con la visita de la Huaca del Dragón o del Arcoíris cons-
truida en adobe. Almuerzo en restaurante y salida hacia 
Chan Chan, la ciudad de barro más grande del mundo y 
más poblada de la costa norte entre los años 600 y 700 
de nuestra era. Tras visitar el Palacio Nikan será conducido 
a Huanchaco, tradicional balneario de la ciudad de Truji-

Día 1 Lima / Paracas 
Traslado a la estación de autobús para salir hacia la Bahía 
de Paracas.  A la llegada nos dirigiremos al aeropuerto de 
Pisco para sobrevolar las Líneas de Nazca (un vuelo de una 
hora y 30 minutos), enormes dibujos que sólo se pueden 
ser apreciados desde el aire y representan diversos insectos 
y animales como el mono, el colibrí, el cóndor o la araña. 
La procedencia de estas líneas es desconocida, hay una teo-
ría que apunta a que formaban parte de un gran calendario 
astronómico. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 2 Paracas / Islas Ballestas / Lima 
Desayuno. Temprano realizaremos una excursión en lancha 
por las Islas Ballestas. En las islas, observaremos pingüinos 
de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migra-
torias. Por la tarde, regreso a Lima en autobús y traslado 
a su hotel.

Precio final por persona Ext. Trujillo y Chiclayo
Tasas aéreas y carburante  (incluidos): 10 € 
(Sujetos a cambios en el momento de emisión)

Hotel Temporadas Doble
Sup. 
Indv

El Gran Marquez / Los Portales 01 Abr - 20 Dic 797 124
Costa del Sol Wyndham Trujillo  
Centro/ Costa del Sol Chiclayo / 
Casa Andina Select Chiclayo

01 Abr - 20 Dic 784 156

Casa Andina premium Trujillo / 
Costa del Sol Wyndham Trujillo  
Centro

01 Abr - 20 Dic 849 236

Precio final por persona Ext. Lineas de Nazca
Hotel Temporada Doble Supl . Indiv
San Agustin Paracas 01 Abr - 20 Dic 567  60
La Hacienda Bahia Paracas 01 Abr - 20 Dic 592  76
Paracas Luxury Collection 01 Abr - 20 Dic 631  170

llo donde se pueden ver antiguas embarcaciones llamadas 
“Caballitos de Totora”. Alojamiento.

Día 3 Trujillo / Complejo El Brujo / Chiclayo 
(Media pensión)
Salida hacia el Valle de Chicama al norte de Trujillo para 
visitar el complejo Arqueológico El Brujo, perteneciente a 
la cultura Mochica. La Huaca Cao Viejo es una pirámide 
de 45 metros de altura con muros decorados con frisos y 
relieves de colores que retratan escenas complejas y figuras 
geométricas. En este lugar se descubrió la momia conocida 
como la “Dama de Cao” de 1,600 años de antigüedad. 
Almuerzo en restaurante. Luego de la visita del museo con-
tinuación hacia la ciudad de Chiclayo. Alojamiento.

Día 4 Chiclayo / Túcume / Huaca Rajada / Lima 
(Media pensión)
Visita de las pirámides del complejo arqueológico de Túcu-
me que ocupa más de 200 hectáreas. El complejo alberga 
26 edificios además de plazas, murallas, patios y sistemas 
de canales. Continuación a la ciudad de Lambayeque para 
visitar el Museo Tumbas Reales del señor de Sipán, un lugar 
único en Sudamérica. Almuerzo en restaurante y continua-
ción al complejo arqueológico de Huaca Rajada donde 
fueron descubiertos los tesoros del Señor de Sipán. Trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Lima. 
Llegada y traslado al hotel.

Conocida localmente como “La Heróica” debido a su glorioso 
pasado, Cartagena de Indias es la ciudad más famosa del Caribe, 
enmarcada en una hermosa bahía. Es un tesoro bien conservado 
cargado de historia, una auténtica joya de la arquitectura colonial, 
llena de encanto y magia en cada uno de sus rincones y murallas.

CARTAGENA DE INDIAS
La Magia Colonial del Caribe.
3 noches

Día 1 Cuzco / Lima / Cartagena de Indias
Salida a en avión a Cartagena de Indias vía Lima, una de las 
ciudades más bellas de América, declarada Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco. Allí nos transportaremos al pasado 
al recorrer sus estrechas callejuelas enmarcadas por casonas 
coloniales, claustros y templos. Al visitar sus murallas, fuertes y 
castillos podremos revivir la historia pasada de luchas entre los 
piratas y corsarios. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Cartagena de Indias
Desayuno. Recorrido panorámico de Cartagena de Indias 
pasando por el área moderna de Bocagrande y el barrio de 
Manga, con sus casonas del siglo XX. A continuación, visita 
del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, donde visitaremos el Castillo de San 
Felipe de Barajas y, tras un paseo por la zona amurallada, 
el Museo de la Esmeralda. Alojamiento.

Día 3 Cartagena de Indias 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 4 Cartagena / Bogota
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Bogota.

SALIDAS 2020 
Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen
• Vuelos domésticos en clase turista.
• 3 Noches en el hotel descrito en el itinerario previsto en 
el régimen.

A tener en cuenta
• Precios no válidos Semana Santa.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes) 

Hotel Temporadas Doble Triple
Supl. 
Indv

Radisson Cartagena 13 Ene - 14 Dic 347 322 169
Las Americas Torre del Mar 13 Ene - 14 Dic 407 386 214
Tcherassi Hotel & Spa 13 Ene - 14 Dic 510 - 335

EXTENSIÓN DESDE PERÚ



25

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Latam • Air Europa • Avianca

AMÉRICA / PERÚ
Lima • Cuzco • Salkantay • Andenes • Lucmabamba 
• Llactapata • Machu Picchu

Perú es un paraíso para los amantes del trekking gracias a la belleza 
de sus paisajes andinos, valles, mesetas y montañas y al hecho de 
disponer de una extraordinaria red de caminos precolombinos. Hay 
más de 15.000 lagos, cañones profundos, glaciares y montañas 
nevadas, bosques y cascadas, así como pueblos y aldeas pintorescos.
El célebre camino a Salkantay nos conduce al paso de mon-
taña homónimo a 4.638 metros de altitud, desde donde se 
disfruta de una vista excepcional de los picos nevados de la 
Cordillera de Villabamba. En la etapa reina o punto más alto 
del trekking no conviene entretenerse demasiado debido al 
“soroche” o “mal de montaña”, bajando progresivamente 
hacia el campamento de andenes a 2.889 metros de altitud.
Durante este trekking la distancia total recorrida no llega a 
los 50 kilómetros repartidos en 3 días de marcha. El esfuerzo 
queda compensado por la belleza de los parajes, la variedad 
de altitudes, climas y ecosistemas que abarcan desde la meseta 
andina hasta el bosque húmedo. La naturaleza es especial en 
toda la ruta ya que en Perú hay casi cien variedades de orquí-
deas, pájaros multicolores y paisajes de ensueño que hacen de 
este recorrido algo imprescindible para el amante del trekking.
El trekking es la forma más antigua de viajar, es caminar por 
zonas generalmente de gran interés etnográfico y paisajístico 
a las que no se puede acceder nada más que caminando. Al-
gunos creen equivocadamente que el trekking es un deporte, 
otros lo confunden con el alpinismo, y aunque esta forma de 
viajar requiere una buena condición física, no es una prueba 
de resistencia, ni tampoco precisa pasar riesgos ni penalidades, 
sino de lo que se trata es de caminar disfrutando del paisaje, 
en etapas de 5 a 8 horas diarias acompañados por expertos 
guías y cocineros que se ocupan de todo el equipaje y el mate-
rial necesario, preparar la comida y montar el campamento.
A título informativo el grado de dificultad de este trekking es 
Media-alta debido a que se pasa un collado por encima de los 4.500 
metros de altitud, pero por lo demás es sencillo ya que los senderos 
son cómodos. Sin embargo, para participar en este trekking se 
requiere una buena forma física y la práctica habitual de ejercicio.

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, llegada 
y traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

Día 2 Lima / Cuzco
Desayuno. A la hora indicada, 

traslado al aeropuerto para to-
mar el avión a Cuzco. Llegada 
y traslado al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Cuzco
Desayuno. Día libre para acli-

matarse a la altitud. Opcional-
mente podrá realizar la visita 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 4 Cuzco / Soraypampa / 
Paso de Salkantay / Andenes 18 
km – 8 ½ hrs (Pensión completa)
Traslado por carretera a 
Soraypampa donde se inicia el 
trekking. En ruta realizaremos 
una breve parada para visitar 
el poblado de Mollepata, para 
luego seguir caminando hasta 
Soraypampa a 3.868 metros de 
altitud. Desde aquí comenza-
mos el ascenso a ritmo lento 
hasta el punto más alto del tre-
kking, el paso de Salkantay Para 
dicho ascenso disponemos de 
un caballo de emergencia por si 
alguien no puede realizarlo de-
bido al mal de altura. Una vez 
en el paso de Salkantay a 4.638 
m. de altitud nos detendremos 
para disfrutar de la vista de los 
picos nevados de la Cordillera 
de Villabamba, con la cara sur 
del glaciar Salkantay eleván-
dose ante nuestros pies, donde 
se puede divisar al cóndor 
andino. A partir de este punto, 
descenderemos hacia Wayrac-
machay donde haremos un alto 
para almorzar. Continuamos el 
descenso a lo largo de la orilla 
izquierda del río Salkantay. El 
paisaje se va volviendo más 
verde, cambiando de puna a 
ceja de selva o bosque nublado, 
sintiéndose el aire cálido que 
sube desde la selva y ver 
coloridas mariposas y bellas 
orquídeas hasta llegar al segun-
do campamento en Andenes 
a 2,889 m. de altitud. Cena y 
alojamiento en el campamento.

Día 5 Andenes / Lucmabamba 
19 km – 7 ½ hrs 
(Pensión completa)
Desayuno en el campamento. 
Hoy caminaremos a lo largo 
del valle del río Santa Teresa 
por zonas rurales más pobladas. 
Pasaremos por plantaciones de 
plataneras, granadillas, aguaca-
tes y cafetales. Almuerzo servi-
do en ruta. Tras dos horas más 
de marcha nos encontraremos 
con nuestro vehículo que nos 
acercará al inicio del Camino 
del Inca desde donde camina-
remos hasta el campamento 
instalado en Lucmabamba. Por 
la noche, una familia nos hará 
una demostración sobre el café 
local. Cena y alojamiento en el 
campamento.

Día 6 Lucmabamba / 
Llactapata / Aguas Calientes 12 
km – 5 ½ hrs (Media pensión)
Desayuno en el campamento. 
Comienzo de la subida de 
aproximadamente tres horas 
hacia el paso de Llacpata a 2.735 
m. de altitud donde iniciamos el 
descenso gradual hasta el com-
plejo arqueológico de Llacpata 
que podremos visitar. Desde aquí 
se ve a lo lejos el Machu Picchu 
desde un punto que pocos 
viajeros a Perú pueden disfrutar. 
El almuerzo será servido en un 
pequeño mirador con vistas al 
Machu Picchu. Continuación del 
descenso hasta el río Aobamba 
pasando por exuberantes bos-
ques de bambú, huertos y cafeta-
les llegando a la estación Trenes 
de Hidroeléctrica para tomar el 
tren a aguas Calientes. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Machu Picchu / Cuzco 
(Media pensión)
Traslado en autobús a la “Ciu-
dad Perdida” de Machu Picchu. 

Visita guiada del complejo 
arqueológico construido hacia 
el 1450 por el Inca Pachacútec 
con sus increíbles bancales, 
escalinatas, recintos ceremonia-
les y áreas urbanas con lugares 
emblemáticos como la Plaza 
Mayor, los Cuartos Reales, el 
Templo de las Tres Ventanas, 
las Torres Circulares y el Reloj 
Sagrado.  Regreso a Aguas 
Calientes para almorzar en el 
Café Inkaterra antes de tomar 
el tren de regreso a la estación 
de Ollanta. Llegada y traslado 
al hotel de Cuzco. Alojamiento.

Día 8 Cuzco
Desayuno. Día libre para reco-
rrer la ciudad o realizar alguna 
excursión opcional como el 
Valle Sagrado.

Cuzco es la capital histórica del 
Perú, conocido como el “ombli-
go del mundo” del Imperio Inca 
y ciudad sagrada. Sigue siendo 
una ciudad llena de magia y 
encanto, un auténtico museo 
al aire libre con ruinas incas, 
fiestas cargadas de fuerza y 
barroco andino.

Día 9 Cuzco / Lima / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Es-
paña, vía lima. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 27.

SALIDAS 2020 
Base LATAM Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma de Mallorca, 
Valencia y Vigo.
Salidas Tour Regular: domingos, 
martes y viernes.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A” trayectos internacio-
nales y “B” vuelos internos. 
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
Incluye 4 almuerzos y 2 cenas 
(no incluye bebidas)
• Tren Expedition o Voyager 
Ollantaytambo / Aguas Calien-
tes / Ollantaytambo.
• Traslados del y al aeropuerto 
en privado, resto de traslados, 
visitas y excursiones menciona-
das en servicio compartido, con 
guías locales en español.
• Porteador.
• Equipo de campamento.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• La catedral de Lima cierra los 
sábados por la tarde y domin-
gos por la mañana, en caso de 
coincidir la visita con los días de 
cierre se sustituirá por la visita al 
Convento de Santo Domingo.
• El templo de Koricancha en 
Cuzco no abre los domingos 
por la mañana ni en días festi-
vos religiosos.
• Para las visitas del Valle de 
Urubamba y/o Machu Picchu 

TREKKING SALKANTAY & LLACTAPATA
10 días / 8 noches

desde 

2.293 €

es necesario llevar una bolsa de 
mano y dejar el resto del equi-
paje en Cuzco hasta el regreso.
• Precios no válidos durante fes-
tivos y eventos especiales, Sema-
na Santa y Navidades, consultar 
posibles suplementos.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Trekking Salkantay & Llactapata Temporadas Doble Supl. Indiv
Categoría A 01 Mar - 30 Nov 2.293  355  
Categoría B 01 Mar - 30 Nov 2.436  377  
Categoría C 01 Mar - 30 Nov 2.549  616  

Hoteles previstos 
Categoría A

Lima  
(1 noche)

Britannia Miraflores 
/ El Tambo II / El 
Tambo I /Girasoles / 
Mariel (Turista)

Cuzco  
(4 noches)

San Francisco Plaza / 
Sueños del Inka / Munay 
Wasi / Ferre Cusco / 
Agustos / Mabey / Casa 
de Don Ignacio (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inka Tower (Turista)

Categoría B

Lima  
(1 noche)

El Tambo 2 de Mayo / 
Arawi Express /Allpa / 
Habitat / Ibis Reducto 
/Ibis Larco / Casa 
Andina Estándar San 
Antonio / Casa Andina 
Estándar Miraflores 
Centro (Turista Sup.)

Cuzco  
(4 noches)

San Agustín Internacio-
nal / Casa Andina Stan-
dar Cuzco Catedral o 
Koricancha / Maytaq / 
Cas Catedral / Cas San 
Blas  (Turista sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Hatun Inti Classic 
/ Inti Punku Mp / 
Waman Hotel / Ferre 
Mp (Turista Sup.)

Categoría C

Lima  
(1 noche)

Jose Antonio Lima / Jose 
Antonio Executive / La 
Hacienda Hotel y Casino 
/ Nobility / San Agustin 
Exclusive / Arawi prime / 
Sol de Oro (Primera)

Cuzco  
(4 noches)

Jose Antonio Lima / 
Xima Cuzco / Abittare / 
Los Portales / San Agus-
tín Plaza / El Retablo / 
Cas Cusco Plaza / Plaza 
de Armas (Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Casa Andina Classic 
(Primera)



Cuzco

La capital histórica del Perú, conocido como el “ombligo del mundo” del Imperio Inca y ciudad sagrada. Sigue 
siendo una ciudad llena de magia y encanto, un auténtico museo al aire libre con ruinas incas, fiestas cargadas 
de fuerza y barroco andino.

Con la llegada de los españoles la ciudad se transformó en símbolo del mestizaje tanto arquitectónico como 
cultural. El terremoto de 1650 la convirtió en ruinas de las que renació una ciudad con destacado desarrollo del 
arte cuzqueño tanto en la arquitectura, como en la talla de madera y pintura.
En su espectacular conjunto destaca la magnificencia del Templo de Koricancha, en quechua “Recinto de Oro” 
debido a que antaño sus paredes estaban revestidas de oro, y la Plaza de Armas con su Catedral Barroca que 
alberga tesoros coloniales de valor incalculable.

En las afueras de Cuzco se visitan las ruinas de Sacsayhuamán, una impresionante fortaleza ceremonial llena de 
construcciones colosales, rodeada de hermosos paisajes que armonizan con el entorno.

Lima

Fundada en 1535, su centro históri-
co, declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO, 
ofrece espléndidas muestras de ar-
quitectura colonial. Gran cantidad 
y variedad de museos e imponen-
tes monumentos arqueológicos 
tanto la ciudad como en sus playas 
cercanas. Ofrece una variada gama 
de restaurantes donde degustar su 
excelente gastronomía novoandina 
y gourmet que han traspasado 
fronteras.

Kuélap

Es la joya milenaria de la arqueo-
logía peruana, construida por los 
Chachapoyas, un aguerrido pueblo 
que por años resistió la coloniza-
ción inca. Ubicada en lo alto de 
colinas rocosas y resguardadas por 
una gigantesca muralla defensi-
va, Kuélap alberga en su interior 
recintos circulares con frisos 
decorativos. En la zona también se 
visitan las espectaculares Cataratas 
de Gocta.

Paracas

La Reserva Nacional de Para-
cas con 335.000 hectáreas con 
paisaje marítimo y desértico. En 
esta zona se desarrolló la cultura 
Paracas hace más de 2.000 años, 
un pueblo de grandes tejedores 
cuyos tejidos y mantos de colores 
variados son auténticas obras de 
arte. que dejaron como vestigio un 
importante centro arqueológico 
con su necrópolis.

Arequipa

La “ciudad Blanca” está rodeada 
por el desierto y las altas monta-
ñas. Es una localidad de hermosos 
conventos, templos y casonas 
coloniales, declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. A sólo 3 horas del 
impresionante Valle del Colca con 
hermosos paisajes de montañas ne-
vadas y espectaculares volcanes, en 
especial el Misti y el Picchu Picchu, 
y pueblos pintorescos.

Puno, Lago Titicaca

La ciudad de Puno en la meseta 
andina en la frontera con Bolivia 
es la base para visitar el Lago Titi-
caca, uno de los lugares emblemá-
ticos de Perú y el lago navegable 
más alto del mundo. De gran inte-
rés las Islas de los Uros, uno de los 
pueblos más antiguos de América, 
los cuales han preservado tradi-
ciones ancestrales. Islas flotantes y 
barcas construidas en totora.

Machu Picchu & Valle Sagrado del Urubamba

El enigmático complejo de Machu Picchu es el más importante y hermoso legado de los antiguos peruanos. 

Está considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno, y declarado Patrimonio Cultural y Natural de la 
Humanidad por la UNESCO. Es un lugar lleno de magia debido a su enclave en la cima de una montaña que 
domina el profundo cañón del río Urubamba. Situado en plena selva tropical, constituía a la vez centro de culto 
y observación astronómica. Destaca el sistema de canales para conducir el agua y los bancales de piedra.

El Valle Sagrado del Urubamba alberga un extenso conjunto de restos arqueológicos incas entre los que desta-
can la fortaleza de Pisac con sus sólidos bloques de granito, y las salinas de Maras, laboratorio agrícola de Mo-
ray. También se visitan las hermosas andenerías, la fortaleza y el pueblo inca de Ollantaytambo con sus templos 
de culto al agua y al sol, construidos con bloques de piedra colosales trasportadas hasta lo alto de la montaña.

Nazca

Las misteriosas Líneas de Nazca 
fueron descubiertas en 1930 por 
un piloto mientras sobrevolaba 
la zona y conforman uno de los 
ejemplos más espectaculares de las 
culturas precolombinas. Se trata de 
grandes dibujos geométricos muy 
bien proporcionados, 70 figuras de 
animales de gran tamaño reparti-
das por el desierto de Nazca. Han 
sido declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.



Chiclayo & Trujillo 

En la costa norte de Perú se desarrollaron culturas pre-incáicas bastante avanzadas. En Chiclayo destaca el Valle 
de las 26 Pirámides de Tucumé, y la necrópolis de Huaca Rajada donde se descubrieron las Tumbas Reales del 
Señor de Sipán. En Chiclayo se visita el interesante y moderno Museo de las Tumbas Reales del Señor de Sipán.

En Trujillo sorprende la ciudadela pre-incaica de Chan Chan, con el Palacio Nikan el conjunto construido en 
adobe mayor de América y antigua capital Chimú, declarada Patrimonio del a Humanidad por la UNESCO, y 
las pirámides del Sol y la Luna, y el Brujo, del periodo Moche, donde se encontró el cuerpo momificado de la 

Dama de Gao, adornada con relucientes collares y coronas, y envuelta en lujosos tejidos, tratándose de la única 
mujer de la que se tiene noticia como gobernante del antiguo Perú.

Amazonía peruana - Puerto Maldonado 

Puerto Maldonado, situado a orillas del río Madre de Dios es una ciudad conocida como la “Capital de la Biodiversi-
dad” de Perú debido a que es el punto de partida para descubrir la selva peruana.

La vegetación de la región es exuberante con ríos caudalosos y tribus originales que respetan el entorno y conservan sus 
costumbres ancestrales.

Está cerca de las reservas de Tambopata y Candamo que son paraísos naturales, las cuales se visitan desde varios campa-
mentos situados a orillas de los ríos Tambopata y Madre de Dios. Uno de los puntos más interesantes es la excursión a 
la Collpa de Guacamayos, lugar a donde estas aves acuden en busca de sales minerales, proporcionando un espectáculo 
natural lleno de magia y color.

El Tambo II: Cesta de frutas.
Jose Antonio Lima: Plato de dulces.
San Agustín Exclusive Lima: Decoración en 
la cama o plato de dulces.
La Hacienda Lima: Plato de fruta.
Casa Andina Koricancha: Plato con dulces.
Casa Andina Catedral Cuzco: Plato con dulces.
Casa Andina San Blas: Plato con dulces.
San Agustín Plaza Cuzco: Decoración en la 
habitación o plato de dulces.
Jose Antonio Cuzco: Plato con dulces.
Xima Cuzco: Petálos de rosas en la cama.
Palacio del Inka Luxury Collection: Decora-
ción en la habitación o plato de dulces.
Hacienda Valle: Cama decorada o chocolates.
Agustos: Decoración en la cama.
Casona Yucay: Plato con dulces o chocolates.
Casa Andina Premium: Plato con dulces.

El Mapi: Plato de fruta.
Casa Andina Machu Picchu: Plato con 
brownie o dulce.
Casa Andina Estándar Arequipa: Plato con dulces.
El Cabildo: Plato con dulces.
Casa Andina Select Arequipa: Plato con dulces.
Costa del Sol Arequipa: Plato con dulces o 
chocolates.
Casa Andina Estándar Colca: Plato con dulces.
Refugio del Colca: Plato con dulces.
Aranwa Pueblito Encantado: Decoración 
con pétalos, velas y cesta de frutas.
Quelqatani: Chocolates.
Hacienda Puno Plaza: Decoración en la 
cama o chocolates.
Jose Antonio Puno: Plato de dulces.
Posadas del Inca Puno: Plato con dulces o 
chocolates.

Requisitos de entrada: Para estancias de un máximo de 90 días, los ciu-
dadanos españoles sólo precisan presentar su pasaporte con una validez 
mínima de 6 meses. 

Moneda: El Nuevo Sol de Perú cuya equivalencia es de 1 €uro = 3,70 PEN 
(cambio de enero 2020). Tanto en el aeropuerto como en los hoteles se 
pueden cambiar los €uros. Se aceptan las principales tarjetas de crédito, en 
especial la VISA. Hay cajeros automáticos donde se pueden retirar Nuevos 
Soles. Las casas de cambio tienen mejores horarios que los bancos.

Diferencia horaria: Con respecto a la España peninsular son 6 horas menos 
de octubre a marzo, y 5 horas menos de abril a septiembre.

Clima: Hay que tener en cuenta que al estar en el Hemisferio Sur las esta-
ciones son inversas a las nuestras. El clima es muy variado debido a las di-
ferencias de altitud. En la costa es templado. En la región andina templado 
y soleado durante el día, pero frío y seco al caer la noche. En la Amazonía 
de tipo tropical, cálido y húmedo. En general, la estación lluviosa abarca 
de noviembre hasta abril.

Indumentaria: En general se aconseja ropa cómoda e informal, con calzado 

cómodo para caminar. Para la región andina es preciso llevar ropa de abrigo 
tipo forro polar. Complementos como un gorro, crema de protección solar, 
bañador y cacao para los labios, son muy recomendables.

Electricidad: La corriente eléctrica en Perú es de 220 voltios con clavijas planas 
o redondas por lo que un adaptador para enchufe plano es útil. 

Vacunas: No hay ninguna vacuna obligatoria. Sin embargo, si se visita 
la selva Amazónica desde Puerto Maldonado o Iquitos es aconsejable la 
vacuna contra la Fiebre Amarilla.

Mal de altura: Puede darse en las regiones entre 2.500 y 3.500 metros en 
lugares como Cuzco. Los primeros días es muy recomendable hidratarse y 
no hacer comidas copiosas, pues la digestión se hace lenta y pesada. Los 
hoteles ofrecen una infusión de hojas de coca para ayudar a combatirlo.

Propinas: En Perú no es obligatorio pero es bien recibida por los guías, 
conductores, personal de los hoteles y restaurantes.

Conexión a Internet: En todos los hoteles y en muchos restaurantes suele 
haber un área gratuita para la conexión WIFI.

DATOS DE INTERÉS VENTAJAS PARA NOVIOS

Obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio. Consultar condiciones.



www.dimensionesclub.es
Venta en Agencias de Viajes
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