LA EXPERIENCIA COMPLETA
14 días / 13 noches
LIMA, PARACAS, NAZCA, AREQUIPA, COLCA, PUNO, CUSCO, VALLE
SAGRADO Y MACHU PICCHU

ITINERARIO DETALLADO
Día 1: Llegada Internacional – Lima
Bienvenido a Lima.
A su llegada será asistido en el aeropuerto de Lima y luego trasladado a su hotel.
Tendrá la mañana libre para descansar.
Alojamiento en hotel seleccionado en Lima.
Alimentación incluida: Ninguna
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Día 2: Lima
Visita la ciudad de Lima: Centro Histórico, Convento Santo Domingo y Museo Larco (Tour de medio
día)
Visitará la parte moderna y colonial de Lima, “La Ciudad de los Reyes”, empezando por los distritos
de Miraflores y San Isidro y pasando por una huaca o lugar sagrado pre Inca, antes dirigirse al
Centro Histórico. Allí, recorrerá algunas de las calles más importantes en la historia de la ciudad,
que le conducirán hacia la Plaza Mayor, donde podrá disfrutar y tomar fotografías de algunos de los
principales ejemplos de arquitectura colonial. También podrá echar un vistazo a un icónico edificio*
que ha servido a los habitantes de Lima por siglos y que continúa siendo un espacio cultural
importante hasta el día de hoy. Además, visitará el Convento de Santo Domingo, una de las
edificaciones religiosas más importantes de estilo colonial. Luego de explorar el centro histórico, se
dirigirá hacia el Museo Larco, el cual alberga la insuperable colección privada de Tesoros del
Antiguo Perú.
Alojamiento en hotel seleccionado en Lima.
Alimentación incluida: Desayuno.
Día 3: Lima - Paracas
Temprano por la mañana, traslado a la estación de buses para abordar el servicio especial de bus a
Paracas (4 hrs. aprox.).
A su arribo, será recogido y asistido a su hotel.
Alojamiento en hotel seleccionado en Paracas.
Alimentación incluida: Desayuno.
Día 4: Paracas - Nazca
Visita a las Islas Ballestas (Tour de medio día)
Excursión en lancha a las Islas Ballestas, donde se pueden apreciar miles de aves, lobos marinos y
focas en su ambiente natural. El famoso diseño del Candelabro, figura de la cultura Nazca grabada
en el desierto, también puede ser visto desde la lancha. Luego será trasladado a la estación de bus
para abordar su transporte de Paracas a Nazca.
Alojamiento en hotel seleccionado en Nazca.
Alimentación incluida: Desayuno.
Día 5: Nazca - Arequipa
Sobrevuelo de las Líneas de Nazca (Tour de medio día)
Abordará la avioneta que lo hará sobrevolar las increíbles Líneas de Nazca, ubicadas en las pampas
del mismo nombre. Ahí, podrá ver los numerosos geoglifos, que representan figuras de animales y
plantas estilizadas, los cuales se encuentran distribuidos entre un enorme laberinto de rectas,
trapecios, triángulos y espirales, grabados sobre la tierra y conservados por cerca de 2,000 años.
A la hora coordinada, será trasladado a la estación de bus para abordar su transporte a la Ciudad de
Arequipa.
A su llegada, será recibido por nuestros representantes y trasladado a su hotel.
Alojamiento en hotel seleccionado en Arequipa.
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Alimentación incluida: Desayuno
Día 6: Arequipa
Visita de la ciudad de Arequipa: Monasterio Santa Catalina e Iglesia de la Compañía de Jesús (Tour de
medio día)
Iniciará el recorrido en la Plaza de Armas, lugar que está rodeado de las construcciones más
representativas de la ciudad. Luego, visitará la Iglesia de La Compañía de Jesús, templo que
constituye el más antiguo e importante testimonio de arquitectura religiosa con utilización del sillar.
Continuará por los típicos distritos de Carmen Alto y Yanahuara, conocerá su famoso mirador,
desde donde obtendrá una vista espectacular de los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu, así
como de la ciudad de Arequipa. Luego, se dirigirá al Monasterio de Santa Catalina, fundado en
1580, donde podrá apreciar sus claustros, pintorescas calles y plazuelas, las que han permanecido
intactas con el paso de los siglos. Además, conocerá cómo era la forma de vida del selecto grupo de
religiosas que habitaba el lugar.
Alojamiento en hotel seleccionado en Arequipa.
Alimentación incluida: Desayuno.
Día 7: Arequipa - Colca
Saldrá de su hotel para iniciar un viaje inolvidable. Viajará a través del poblado de Yura, por la
Reserva Nacional de Aguada Blanca y Pampa Cañahuas. Hará una parada en Patapampa para
refrescarse, antes de continuar hacia el pueblo de Chivay, donde podrá disfrutar de un delicioso
almuerzo. Tendrá el resto de la tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o tomar la
visita opcional a las aguas termales de la Calera.
Alojamiento en hotel seleccionado en Colca.
Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo y cena.
Día 8: Colca - Puno
Visita a la Cruz del Condor y ruta de Colca a Puno
Saldrá hacia la Cruz del Cóndor, la mejor ubicación para admirar el Cañón del Colca y -si el clima lo
permite- podrá observar el vuelo de los majestuosos cóndores. Luego. emprenderá el trayecto de
salida del Valle del Colca, visitando los pueblos pintorescos de Pinchollo, Maca y Chivay. Disfrutará
de un almuerzo en ruta, mientras recorre la ruta que lo llevará hacia Puno.
Alojamiento en hotel seleccionado en Puno.
Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo.
Día 9: Puno
Visita del Lago Titicaca: las islas de los Uros y Taquile
Por la mañana realizará el recorrido hasta la Isla de Taquile, donde la comunidad recibe
amablemente a los turistas, manteniendo vivas sus tradiciones, costumbres y colorida vestimenta a
la usanza antigua. Los isleños son hábiles artesanos y plasman en cada trabajo sorprendentes
técnicas desarrolladas durante siglos por sus ancestros. Luego visitará las islas flotantes de los Uros,
llamado también el Pueblo del Lago”, pues estas islas son construidas con capas de totora y sirven
como viviendas y centros de comercio para los nativos del mismo nombre que se movilizan en
balsas construidas artesanalmente.
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Alojamiento en hotel seleccionado en Puno.
Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo.
Día 10: Puno - Cusco
Ruta de Puno a Cusco: Visita a La Raya, Racchi y Andahuaylillas
Saldrá de la estación para iniciar el viaje en bus a Cusco, para poder disfrutar de los maravillosos
paisajes del Valle del Sur de Cusco.Continuará con una visita a La Raya, punto más alto en la
carretera entre Cusco y Puno, desde donde tendrá excelentes vistas fotográficas. Luego visitará las
ruinas de Racchi, también conocidas como "El Templo del Dios Wiracocha." La última parada será
en Andahuaylillas, ciudad donde se encuentra una preciosa iglesia del siglo XXVII cuenta con un
impresionante órgano decorado con ángeles y querubines. Finalmente llegará a Cusco.
Alojamiento en hotel seleccionado en Cusco.
Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo.
Día 11: Cusco
Visita de medio día: Mercado San Pedro, Templo de Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Kenko
Visitará la ciudad del Cusco, conocida también como la Ciudad Imperial y declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Empezará su recorrido en el icónico Mercado de San Pedro, donde
explorará los colores, aromas y tradiciones del Cusco contemporáneo. Continuará hacia el Templo
Koricancha, un antiguo palacio inca y centro de culto al dios Sol, sobre el cual la orden de los
dominicos construyó una iglesia que se mantiene en pie hasta hoy. Continuará ascendiendo hasta la
Fortaleza de Sacsayhuamán, una imponente muestra de la arquitectura militar incaica. Luego de
este recorrido profundizará en la arquitectura Inca visitando el sitio arqueológico de Q’enko, para
finalmente ser trasladado hacia la Plaza de Armas, donde visitará la Catedral, el templo católico más
importante de la ciudad.
Alojamiento en hotel seleccionado en Cusco.
Alimentación incluida: Desayuno.
Día 12: Cusco – Valle Sagrado
Excursión de día Completo: Tesoros del Valle Sagrado, Moray, Misminay & Ollantaytambo
Saldrá en dirección a Moray, un fascinante sitio arqueológico en el Valle Sagrado de los Incas.
Visitará sus enormes terrazas concéntricas, que fueron utilizadas por los incas como un laboratorio
botánico. Luego, conocerá la comunidad andina de Misminay, donde sus anfitriones locales le
recibirán con música y danzas, le invitarán a compartir algunas de sus actividades cotidianas y le
servirán un delicioso almuerzo con insumos de la zona. Luego de experimentar la cultura viva en
Misminay, continuará hacia Ollantaytambo, donde podrá visitar el complejo arqueológico del
mismo nombre, uno de los más extensos del Perú, el cual se encuentra ubicado estratégicamente
en lo alto de una montaña. Después, descenderá al pueblo de Ollantaytambo, destacado por
conservar la planificación urbana incaica como parte de su trazo urbano original, con algunos
edificios y estrechas callejuelas de piedra. Podrá recorrer el pueblo y visitar el mercado local.
Alojamiento en hotel seleccionado en Valle Sagrado.
Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo.
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Día 13: Valle Sagrado – Machu Picchu - Cusco
Visita a Machu Picchu con tren Voyager ó Expedition (Tour de día completo)
Visitará uno de los centros energéticos más importantes del mundo: Machu Picchu. Se dirigirá en
tren hasta el pueblo de Aguas Calientes, una experiencia en la que verá el paisaje sorprendente del
Valle Sagrado de los Incas. A su llegada, conocerá la zona arqueológica de Machu Picchu y
descubrirá esta nueva maravilla del patrimonio de la humanidad y la UNESCO: Una experiencia
inolvidable. A la hora acordada, descenderá a Aguas Calientes y, más tarde, abordará el tren para su
viaje de regreso.
Alojamiento en hotel seleccionado en Cusco.
Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo.
Día 14: Cusco – Salida Internacional
A la hora programada será trasladado al aeropuerto para embarcar su vuelo.
Alimentación incluida: Desayuno.

…Fin de Servicios
INCLUYE
- Kit de bienvenida e itinerario detallado a la llegada.
- Traslados: aeropuerto/hotel/aeropuerto (El primer traslado de llegada es en privado)
- 2 noches de alojamiento en Lima, 1 noche de alojamiento en Paracas, 1 noche de
alojamiento en Nazca, 2 noches de alojamiento en Arequipa, 1 noche de alojamiento en
Colca, 2 noches de alojamiento en Puno, 3 noches de alojamiento en Cusco y 1 noche de
alojamiento en Valle Sagrado.
- Desayunos diarios en los hoteles.
- Visita de la ciudad de Lima con ingreso, Casa de la Literatura, al Convento Santo Domingo,
Museo Larco.
- Visita a Paracas con entrada a Islas Ballestas y a Nazca con ticket de sobrevuelo de Líneas de
Nazca.
- Visita a la ciudad de Arequipa con ingreso al Convento de Santa Catalina e Iglesia de la
Compañía de Jesús.
- Visita al Valle y Cañón del Colca, incluye 2 almuerzos y 1 cena (no incluye bebidas).
- Visita al Lago Titicaca con ingreso a las Islas de los Uros y Taquile, incluye almuerzo (no
incluye bebidas).
- Ruta de Puno a Cusco con ingreso a La Raya, Racchi y Andahuaylillas, incluye almuerzo (no
incluye bebidas).
- Visita de la ciudad de Cusco con ingreso a Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Quenqo y
Mercado San Pedro.
- Visita al Valle Sagrado con ingreso a Moray, Misminay y Ollantaytambo, incluye almuerzo
(no incluye bebidas).
- Visita a Machu Picchu con ticket de tren Voyager ó Expedition incluye almuerzo (no incluye
bebidas).

NO INCLUYE
- Boletos aéreos internacionales y nacionales.
- Impuestos en aeropuertos.
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-

Bebidas en las comidas y propinas.
Otros no especificados en el itinerario
Impuesto por sobrevuelo de las Líneas de Nazca, aproximadamente USD 21.00 por persona

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE, SERVICIO REGULAR.
CATEGORÍA

SIMPLE

DOBLE

Económica

2,807

2,135

Turista

3,075

2,252

Turista Superior

3,143

2,299

Primera

3,612

2,538

Primera Superior

4,154

2,827

Lujo

6,283

4,055

UP GRADE DE SERVICIO
Tren Vistadome de ida y retorno
Tren 360° de ida y retorno
Paseo en Buggies (Paracas)

SUPLEMENTO POR PERSONA
55
55
68

** Tenga en cuenta que los traslados Arequipa-Colca-Puno y Puno-Cusco son compartidos, solo se
recomiendan para grupos privados.
** Uros y Taquile FD es con bote compartido, pero con guía privado.

HOTELES SUGERIDOS
Ciuda
d
Económica

Lima

-Ferre de
Ville
-León de
Oro

Turista

Turista
Superior

-Ferre
-Allpa Hotel
Miraflores
& Suites
-Britania
Miraflores -Tambo II
-Ibis
-Montreal -Tambo I
Reducto
Miraflores
Suites
-Tambo 2
Centro
de Mayo
-Girasoles
-Arawi
-Arawi
Express
Express

-Jose Antonio
Hotel
-San Agustín
Exclusive
-Jose Antonio
Exclusive

Primera
Superior
-Jose
Antonio
Deluxe
-Estelar
Miraflores
-Innside by
Melia

-Westin Lima

-La Hacienda
Hotel

-Crowne
Plaza Lima

-AC HOTEL

-Arawi Prime

-Melia Lima

-Hyatt Centre

Primera
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Embajado
res

Cusco

-Ferre
Cusco
-San
Francisco
Cusco
-Mabey
Cusco
-Warari
Cusco

-Imperial
Cusco
-Agustos
Cusco
-Inkarri
Cusco

-Santa Cruz

-San
Francisco
Plaza
-San Agustín

-Sol de Oro
-Costa del
Sol Salaverry
-Dazzler Lima
- El Pardo
Doubletree
by Hilton

-San Agustín
Dorado

-Agustos Internaciona
Cusco
l
-Xima Cusco
-Sueños -Royal Inka I -Jose Antonio
del Inka
& II
Hotel
-Taypikala
- Maytaq
-Los Portales
Cusco
Wasin
Cusco
Emperado -Monasterio
r Plaza
San Pedro
-Casa
-Yawar
Andina
Inka
Standard
-Samay
-San
Agustín
Internacio
nal

Korikancha
-Casa
Andina
Standard
San Blas

Valle
-San
Sagra
-Mabey
Agustín
do Urubamba Urubamba

-Hacienda
del Valle

-Tikawasi
-Villa
Valley
Urubamba
-Villa
-Hatun
Urubamba
Valley

-Agustos
Urubamba

-San Agustín
Plaza

-Hilton
Garden Inn
-Costa del
Sol Ramada
Cusco
-Sonesta
Cusco
-Plaza de
Armas Cusco
-Palacio
Manco
Capac by
Ananay

-Country Club Lima
Hotel

-Aranwa Cusco
Boutique
-Palacio del Inka, a
Luxury Collection
Hotel

-Novotel
Cusco

-Abittare
-Quinta San
Blas

-Del Pilar
Ollantaytambo

-Inkaterra
Hacienda
Urubamba

-Inkaterra Hacienda
Urubamba
-Tambo del Inka, a
-San Agustín La -Casa Andina Luxury Collection
Recoleta
Premium
Resort & Spa
-Aranwa
-Casona Yucay Sacred Valley -Hotel Sol y Luna
-Sonesta Yucay
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-Inka
Tower
Machu
Picchu
-Inti
Punku
Alameda
Inn
-Ferre
Machu
Picchu

Aguas
Calien
tes

-Hatun Inti
Classic

-El Mapi by
Inkaterra

-Inka
Tower
-Casa Andina
Machu
Standard
Picchu
-El Santuario Machu Picchu
-Inti Punku
Wiracocha
Machu
Inn
Picchu
-Flower
-Inti Punku
House
-Hatun Inti El Tambo
-Taypikala
Machu
Machu
Picchu
Classic
Picchu
-Inti
-Hatun
Punku El
Samay
Tambo
-Waman
Machu
MachuPic
Picchu
chu

Puno -Qelqatani
-Casona
Plaza
Hotel
Centro

-Sillustani
Inn

-Hacienda
Puno

-Intiqa
Plaza
-Casona
Plaza
Hotel
Puno

-Balsa Inn
-Casona
Colon Inn
Parac
as

-Gran
Palma

-San
Agustín
Paracas

-Hacienda
Puno

-Jose Antonio

-Hacienda
Plaza de
Armas

-Casa del Sol
Boutique
Hotel
-Inkaterra
Forest
Machu
Picchu

-Sonesta
Posada del
Inca

-Inkaterra Machu
Picchu Pueblo

-Sumaq Machu
Picchu

-GHL Hotel Lago
Titicaca

-Casa Andina
Premium

-Xima Puno
-Casa
Andina
Standard
Tikarani

-San Agustín -La Hacienda
Paracas
Bahía Paracas
-Double Tree
Paracas
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Nazca

-Majoro

-DM
Hoteles Nazca

-Oro Viejo

-Majoro

Arequ
-Santa
ipa Rosa Hotel

-Meliana
Hotel
-Casona
Plaza
Colonial

Colca

-Pozo del
Cielo
-Colca
Llaqta
-Colca Inn

-San
Agustín
Posada
del
Monasteri
o
-Casona
Plaza
Arequipa
-Maison
D’Elise
-Maison
Du Soleil

-Pozo del
Cielo
-Colca
Llaqta

- DM
Hoteles Nazca
-Casa
Andina
Standard
-Casa
Andina
Standard

-Hotel
Fundador

-Casa
Andina
Standard
Colca
-El Refugio
Colca

-Casa Andina
Standard

-Nuevo
Cantalloc

-Nuevo Cantalloc

-El Cabildo

-Casa Andina
Select

-Costa del Sol
Arequipa

-Katari
Boutique hotel

-Sonesta
Arequipa

-Casa Andina
Premium Arequipa

-Casa Arequipa

- Palla

-El Refugio
Colca
-Killawasi
Lodge

-Aranwa
Colca
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