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PeRú
El coRazóN de los AndEs
Las maravillas que te esperan en Perú son, sin
ninguna duda, mucho más numerosas y mucho
más increíbles de lo que puedas imaginar. Al
patrimonio histórico y cultural del país, fruto de la
huella dejada por la civilización inca, se unen la
gastronomía, una de las más interesantes de todo
el continente; las ciudades peruanas, tradicionales
y sofisticadas a la vez; la oferta de turismo activo y
de aventura, y su espectacular naturaleza, todo un
ejemplo de sostenibilidad.
Todavía hoy, muchos siglos después de su
desaparición, se puede sentir en Perú la herencia
del imperio inca: Cuzco, su capital, sigue siendo una
ciudad increíble que te transporta a otros tiempos,
y Machu Picchu, el más importante y famoso de
todos los enclaves arqueológicos del país, consigue
dejar sin palabras a cualquier viajero, por muchas
experiencias que este atesore.
En viva tours nos encanta Perú, y queremos que
te encante a ti también. Por eso, nuestra intención
es guiarte a través de las calles de Lima y de
Arequipa, presentarte la deliciosa cocina local, con
sus ceviches, sus ajís y sus tiraditos, llevarte a las
increíbles playas peruanas, enseñarte la grandeza
del lago Titicaca y, en definitiva, darte a conocer las
mil y una razones por las que Perú es el destino que
estabas buscando.
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Perú te invita a vivir
la verdadera riqueza
Descubre uno de los destinos más fascinantes de Latinoamérica con los vuelos
directos de Iberia a Lima. El imponente Machu Picchu en Cusco, su riqueza
cultural y su exquisita gastronomía te esperan.
Una tierra llena de energías.

Bienvenido a la clase
Turista Premium
Disfruta la experiencia de volar en la clase Turista Premium, con embarque
preferente, más equipaje, asientos más anchos, más espacio entre filas y una
pantalla individual más grande donde disfrutar de los últimos estrenos.
iberia.com

Consulta los destinos de largo radio en los que está disponible la clase Turista Premium.

servicios
Todo lo que necesitas
Servicios
únicos
Y con total
comodidad
Viaja
tranquilo

Para ello, en viva tours ofrecemos servicios únicos que solo tú podrás disfrutar
viajando con nosotros:
• Una excelente programación de la compañía aérea Iberia.
• Amplísima y cuidada selección de los mejores hoteles en cada destino.
• Flexibilidad para que personalices tu experiencia viajera hasta el infinito: estancias,
grandes circuitos...
Mientras disfrutas de tu viaje, podrás dejar tu vehículo privado en el párking de Larga
Estancia del aeropuerto de Madrid, y tu descanso está garantizado en escalas y
conexiones porque, si necesitas una noche de alojamiento en Madrid o Barcelona te
ofrecemos la posibilidad de alojarte en un hotel de tu elección –cercano al aeropuerto
o no- con traslados incluidos o en cualquier hotel de ciudad.
En viva tours no nos olvidamos que la seguridad es imprescindible en cada aspecto
de la vida. Incluimos en todos nuestros viajes un seguro de asistencia con la compañía
Intermundial, líder en soluciones de seguros de viaje, y ponemos a tu entera disposición
nuestro servicio Asistencia 24h, donde estaremos a tu lado las 24 horas del día, los
365 días del año a solo una llamada de teléfono

0034 971 448 096

Diseñamos tantas opciones
como tipos de viajeros hay
Porque hacemos que cada programa cumpla tus deseos y expectativas,
sólo debes decidir qué experiencia quieres vivir
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Nuestros itinerarios más clásicos, recorren los principales
puntos de interés de cada país que se visita, aquellos
imprescindibles a los que no se puede renunciar.

Experiencias únicas diseñadas para un viajero atrevido y
aventurero, que desea profundizar en el destino.

Con los programas más populares y exitosos. Diseños
creados atendiendo los mínimos detalles y con nuestro
mayor esfuerzo, para que vuestro viaje sea especial.

Combina varios países y amplia horizontes para enriquecer
tu viaje, nos aseguraremos de que disfrutes de “lo mejor” de
cada destino.

¿Eres un viajero
conectado?
Entonces, www.vivatours.com es tu
puerta de embarque para tu gran viaje.
Allí encontrarás toda la información
y sugerencias de viaje: nuestra
programación al completo, todas las
ofertas y productos exclusivos, catálogos
con toda la inspiración e información
práctica que necesitas.

vivatours com
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INfo

PrÁcTIca

Documentación
Los españoles deberán llevar pasaporte con una validez mínima de seis meses desde la fecha de entrada, billete de ida y
vuelta para ingresar en Perú por un tiempo máximo de 90 días.
Al ingresar en Perú los pasajeros deben pasar por el mostrador
de migración con su pasaporte para que les tramiten su tarjeta
de migración virtual (TAM Virtual) y solicitar una copia impresa,
que deben llevar con ellos durante su estancia en el país.

Geografía y Clima

Ecuador

Perú

Perú está ubicado en la parte occidental de América del Sur.
Su territorio limita con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y
Chile. Está asentado con soberanía sobre 1’285,215 km2 de
terreno y 200 millas marinas del Océano Pacífico, así como
60 millones de hectáreas en la Antártida. Posee una enorme
multiplicidad de paisajes debido a sus condiciones geográficas, lo que a su vez le otorga una gran diversidad de recursos
naturales. En su territorio se pueden identificar tres grandes
regiones, que ha sido la forma tradicional de dividirlo según
sus altitudes: costa, sierra y selva. Una estrecha franja de desiertos y valles fértiles bañados por el océano Pacífico caracterizan la costa peruana. Los valles fértiles surgen de los ríos
que bajan de la Cordillera de los Andes, la división geográfica
con la sierra, y se pierden en el mar. La costa tiene un clima
templado cálido, sin extremo frío o calor sofocante, pero con
una alta humedad, densas neblinas que producen una intensa
sensación de frío en invierno. En verano, hay muy poca neblina y la temperatura alcanza los 30°C. En su parte norte,
la costa tiene temperaturas cálidas casi todo el año, con un
corto período de lluvias entre noviembre y diciembre. La costa central y sur presentan temperatura templada, con pocas
precipitaciones, húmeda y con alta nubosidad. La sierra es la
región montañosa del Perú, dominada por la Cordillera de los
Andes. Los Andes del norte son más bajos y más húmedos
que el promedio, los Andes del centro son los más altos y
empinados, y es aquí donde se encuentra el pico más alto
del país, el nevado Huascarán, con 6.768 msnm. Los Andes
del sur son de mayor espesor, también se le conoce como
el altiplano. La sierra tiene dos estaciones: el verano (abril a
octubre) con días soleados, noches frías y poca lluvia, la época ideal para visitarla; y el invierno (noviembre a marzo) con
lluvias abundantes. Durante el día, el sol puede calentar hasta
los 24°C y en las noches la temperatura puede bajar hasta
los -3°C. Ubicada hacia el este, la selva es una vasta región

llana cubierta por vegetación en la cuenca del río Amazonas,
que nace de la unión de los ríos Marañón y Ucayali. Es la región más extensa del territorio del Perú. Está formada por la
selva alta o ceja de montaña (arriba de los 700 msnm) que
se caracteriza por sus bosques nubosos y la selva baja (por
debajo de los 700 msnm). Al igual que la sierra, la selva tiene dos estaciones bien marcadas. Los meses de noviembre a
marzo, son de abundantes lluvias; y entre abril y octubre hay
pocas lluvias, época ideal para viajar pues los ríos disminuyen
su caudal y las carreteras son fácilmente transitables. La humedad es muy alta durante todo el año. Eventualmente, entre
los meses de mayo y agosto se producen fríos provenientes
del extremo sur del continente en los cuales la temperatura
suele descender hasta 8°-12°.

Diferencia Horaria
Seis horas menos con respecto a España en invierno (GMT-5),
y 7 en verano (GMT-6).

Electricidad
En Perú la corriente eléctrica en de 220 voltios a 60 Hz. Los
enchufes son de dos clavijas planas, dos clavijas planas y una
redonda o dos clavijas redondas, estos últimos similares a los
de España. Puede necesitar, en algunos casos, adaptador para
los aparatos eléctricos europeos.

Moneda

La moneda del país es el nuevo sol. La equivalencia actual
con el euro es de 1€=3,85 PEN aproximadamente. Se acepta
el dólar americano en un sinnúmero de locales comerciales,
restaurantes y hoteles. Es posible cambiar la moneda extranjera en bancos y casas de cambio. Las tarjetas de crédito son
habitualmente aceptadas como instrumentos de pago.

Perú

El Perú es una suma de tradiciones,
culturas y lenguas. Por sus venas fluye
sangre indígena, europea, africana y
oriental, lo que deriva en un mestizaje
rico y fuerte. Las culturas prehispánicas
y los Incas lograron convivir en
armonía con la agreste geografía
peruana. Dominaron con sabiduría el
mar, el desierto, los Andes y la selva,
desarrollando civilizaciones gracias
a la protección de la Pachamama, la
madre tierra. De la fusión con lo español
nació una nueva identidad, compleja y
contradictoria muchas veces, pero que
unida a los espíritus y valores de gentes
procedentes de otras tierras conforman
un Perú diverso y apasionante.

Lima
La historia de Lima es anterior a la presencia
colonial, no en vano en sus proximidades se
encuentra la ciudad de Caral, la civilización más
antigua de América, y el Complejo Arqueológico
de Pachacamac. La instauración del virreinato
tras la nueva fundación de la ciudad por Francisco Pizarro en 1535 transformó la ciudad en
el principal centro político y administrativo de
Sudamérica. Durante ese periodo se construyeron importantes templos, conventos, casonas
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y balcones. La llegada de la modernidad no
trasformó el Centro Histórico, reconocido como
Patrimonio de la Humanidad, con una imponente colección de edificios como la Catedral,
el palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, el
convento de San Francisco o la Casa Aliaga.
Hoy, museos como el Larco Herrera, el de oro o
el de la Nación, los sitios arqueológicos, las playas, el malecón, la vida nocturna y la exquisita
gastronomía otorgan a la capital del Perú una
personalidad auténtica.

Norte:
La Libertad y Lambayeque.
En el departamento de la Libertad, Trujillo, su ciudad capital, es el punto de partida de una ruta en
la que centro ceremoniales, templos, pirámides y
ciudades de barro que sobreviven al inclemente tiempo (El Brujo, las Huacas del sol y la luna,
Chan Chan…) conviven con una imponente arquitectura colonial y la cultura viva de costumbres arraigadas, como la pesca en caballitos de
totora (tradicionales embarcaciones de la costa

LugARes de INteréS

norteña). Al norte de la Libertad, Lambayeque fue
reino de poderosos señores. En esta tierra yacen
importantes restos arqueológicos como pirámides y centros administrativos sobre el desierto
y en medio de calurosos valles. Es tierra de soberanos que gobernaron hace siglos el norte del
Perú y que volvieron del pasado, como el famoso
Señor de Sipán, cuya tumba conteniendo un fabuloso ajuar funerario marcó un importante hito
en la arqueología del continente americano.

Amazonía y Selva

superficie de 750 Km² (50 Km. de longitud por
15 Km. de ancho). Las longitudes de estas impresionantes figuras oscilan entre 50 y 300 mts.
El misterio de estos geoglifos radica en lo complejo que pudo significar hacerse desde el suelo,
porque son figuras estilizadas y realizadas a un
solo trazo. La Unesco, en 1994, las nombro como
Patrimonio de la Humanidad. Huaraz es uno de
los mejores destinos para la práctica de deportes
de aventura y de alta montaña en la Cordillera
Blanca, así como para iniciar el recorrido hacia el
yacimiento arqueológico de Chavín de Huántar.

El departamento de Amazonas, está ubicado al
norte del país, limitando con Ecuador, al este con
el Departamento de Loreto y San Martín, al sur
con La Libertad y al oeste con Cajamarca. Este
departamento es el menos poblado del país. Tiene
como capital Chachapoyas, cuna de la milenaria
cultura chacha. Esta magnífica urbe precolombina, posee numerosas riquezas arqueológicas y
naturales escondidas entre la sierra y la selva, que
están comenzando a ser descubiertas. Su principal atractivo es la formidable fortaleza de Kuelap,
conocida como el “segundo Machu Picchu”.
En el Departamento de Loreto, encontramos
Iquitos, la metrópoli más grande de la Amazonía
Peruana, en la selva norte, al oriente del país. Está
rodeada por los ríos Amazonas, Nanay e Itaya, así
como por el Lago Moronacocha. Conocida como
una de las áreas con mayor biodiversidad y endemismos del planeta. Puerto Maldonado, está
emplazado en la confluencia de los ríos Madre
de Dios y Tambopata, destacando, sobre todo por
ser una de las zonas de selva menos explotado.

Región Andina:
Arequipa y Cañón del Colca

Costa Sur y Centro:
Paracas, Nazca, Huaraz

Región Andina:
Puno y el Lago Titicaca

Paracas es un pequeño pueblo de pescadores
convertido en uno de los principales núcleos vacacionales de la costa sur, punto de partida para
explorar la interesante Reserva de Paracas, que
protege diversas especies de flora y fauna silvestre que viven en esa zona. Navegaciones en el área
de las islas Ballestas nos muestran lobos marinos,
pingüinos de Humboldt, delfines y flamencos, además de la posibilidad de observar el Candelabro,
geoglifo ubicado al noreste de la bahía de Paracas,
y la Catedral, una estructura rocosa producida por
la erosión el mar y el viento, con una forma cóncava parecida a la cúpula de las catedrales.
A 200 km al sudeste de Paracas, en la región de
Ica y en los valles de Palpa y Nazca, encontramos las famosas “líneas”, antiguos geoglifos que
destacan por estar compuestas por figuras que
poseen diversos diseños dentro de la superficie
terrestre. Estas formas pueden ser geométricas,
zoomorfas y fitomorfas y se extienden sobre una

La principal ciudad del sur del país es Arequipa,
la llamada “Ciudad Blanca” por la presencia mayoritaria de construcciones hechas con la blanca
piedra del sillar. En su atractivo centro colonial
destaca la Catedral, a un costado de la Plaza de
Armas, rodeada de una bella arquería; la Iglesia
de la Compañía, la más antigua de la ciudad, con
su fachada mestiza, amplio claustro y la capilla de
San Ignacio, decorada con bellos murales multicolores; el Monasterio de Santa Catalina, una pequeña ciudadela rodeada de murallas, pequeñas callejuelas, plazas adornadas, arcos, patios y austeras
casonas decoradas en ocres, rojos y azules. Desde
sus miradores pueden observarse los perfiles de
los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu.
A unas cinco horas de camino encontramos el
profundo cañón del Colca, rodeado de encantadores pueblos serranos y dominado desde las
alturas por los poderos cóndores.

Puno se emplaza sobre la meseta andina, dominada por la presencia del lago Titicaca, lugar sagrado
de los incas. Según la leyenda, de sus aguas emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos del dios
Sol y fundadores del Impero Inca. Perú y Bolivia
comparten la soberanía de este lago navegable,
el más alto del mundo (3.810 msnm). El lado peruano está poblado de diversas islas, entre las que
destacan Amantaní, Taquile, Tikonata, Suasi, Soto
y Anapia (islas naturales) y los espacios flotantes creados por los Uros (islas artificiales). En las
orillas crece la totora, donde se refugian diversas
aves y peces, y que sirve de material constructivo.

Región Andina: Cuzco,
Valle Sagrado y Machu Picchu

Emplazada en el legendario valle de Huatanay,
a una altitud de 3.360 msnm, Cuzco fue sucesivamente “el ombligo del mundo”, capital de
Tahuantinsuyu, el glorioso impero Inca, capital

económica del virreinato en la época colonial
y primera prefectura del país en el periodo de
la independencia. Sus peculiares calles están
formadas por muros de piedra labrados por
la población inca, soportando en ocasiones
hermosas construcciones coloniales edificadas
en los siglos posteriores. Un recorrido a pie no
debe dejar de incluir la Plaza de Armas, rodeada por la Catedral y la Iglesia de la Compañía
de Jesús; el barrio de los artesanos de San
Blas; el Convento de Santo Domingo, construido sobre el Templo del Sol o Koricancha, los
palacios del inca y de su corte, las iglesias de
Santa Catalina, la Merced o San Francisco, el
Palacio del Almirante y un larguísimo etcétera
de maravillas arqueológicas e históricas. Cerca
de la ciudad se pueden visitar las imponentes
ruinas de Sacsayhuaman, Q’enko, Puka Pukara
y Tambomachay. A tan solo 2 horas de Cuzco,
en la provincia de Canchis, se encuentra una de
las maravillas de la naturaleza, la montaña de
Vinicunca de 5.200 m.s.n.m., también conocida
como la montaña de los Siete Colores, montaña
Arcoiris o como es conocida en Perú, Cerro
Colorado. Un extraordinario proceso geológico
en el que distintos estratos se alinearon en
capas multicolores creando un efecto espectacular. Ocres, rojos, blancos y azules se entremezclan en un abanico cromático fascinante.
El Valle Sagrado, junto con Cuzco, constituyó el
centro del universo inca. Su clima, excelentes tierras, el río Urubamba que lo atraviesa a lo largo de
100 Km, sus diferentes altitudes y pisos ecológicos
crearon las condiciones para que este valle fuese
la despensa alimentaria y el lugar de descanso de
la corte. Múltiples son sus atractivos: Pisaq, con
su colorida feria; la localidad de Ollantaytambo,
presidida por su majestuosa fortaleza; Chinchero,
donde se celebra un peculiar mercado en el que
aún se practica el trueque; Maras y sus famosas
minas de sal y Moray, con su admirable sistema
de andenerías concéntricas.
La mítica Machu Picchu, la “Montaña Vieja”, es
una ciudad inca rodeada de templos, andenes
y canales de agua, construida en lo más alto de
una montaña. Es considerada patrimonio cultural de la humanidad al ser reconocida como importante centro político, religioso y administrativo de la época incaica. La ciudadela tiene dos
sectores: el agrícola, conformado por los andenes y el urbano, que cumplía funciones administrativas. El guardián eterno del Santuario, el
Huayna Picchu, la “Montaña Joven” en Quechua,
se yergue imponente dominando la ciudadela
Inca. Subir hasta la cumbre es otra experiencia
inolvidable. En el trayecto y en la cima se aprecian recintos sagrados y admirables terrazas
construidas sobre el precipicio.
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Perú
Esencial
ITINERARIO DE 9 DÍAS / 7 NOCHES
VISITANDO
Lima, Cuzco, Valle Sagrado y Machu Picchu.

ITINERARIO
Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Disfrutamos de la primera noche en la
capital peruana, la famosa “Ciudad de los Reyes”.
Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que
incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido
a pie del centro histórico de Lima para admirar la
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la oficina de correos, concluyendo en los distritos residenciales a orillas del Pacífico. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Cuzco, capital arqueológica de América y
corazón del Valle Sagrado de los Incas. Llegada, traslado al hotel. Por la tarde, visita a pie del mercado de
San Pedro. Alojamiento.
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Día 4º Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita guiada en la que recorremos el Koricancha, antiguo
Templo del Sol. Paseamos por la Plaza de Armas,
donde se erige la Catedral, resultado de diversos
proyectos arquitectónicos. Posteriormente, nos
acercamos hasta 4 ruinas cercanas de Cuzco; la
fortaleza de Sacsayhuaman, en quechua "lugar
donde descansa el puma"; Qenqo, que se considera lugar de adoración de la madre tierra; el complejo arqueológico de Puka Pukara y finalizamos con
la visita de Tambomachay, famoso por “Los Baños
del Inka” y considerado como un lugar de culto al
agua, donde podemos ver el alto grado de maestría
en ingeniería hidráulica de los incas. Alojamiento.
Día 5º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado por carretera. La primera parada será el colorido mercado de
Pisac, uno de los más celebres del continente, donde conviven artesanos y campesinos ofertando sus
productos. Continuamos hacia el sitio arqueológico

de Pisac, considerada la hacienda real del inca
Pachacutec, uno de los más hermosos del valle, que
alberga restos arqueológicos prehispánicos. Por la
tarde, visitaremos el pueblo inca y la fortaleza de
Ollantaytambo, núcleo militar y religioso del Imperio,
en el que admiramos la extraordinaria planificación
urbana que alcanzó esta civilización. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta
para tomar el tren Inka Rail que nos llevará hasta
Aguas Calientes. Durante el trayecto disfrutamos
de unas magníficas vistas del cañón del Urubamba.
Al llegar a Machu Picchu Pueblo comenzamos el
ascenso en autobús regular hasta la ciudadela
de Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas.
Descubierta en 1911 por el arqueólogo americano
Hiram Bingham, es uno de los conjuntos monumentales más imponentes e impresionantes del
planeta y con justicia reconocido por la UNESCO
como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

SALIDAS
OPCIÓN SALIDAS ESPECIALES
• Mayo: 01
• Agosto: 07, 14, 21, 28
• Junio: 19
• Septiembre: 11, 18
• Julio:
17, 24, 31
• Octubre:
16

Construida en la cima de las montañas de la zona
(Machu Picchu significa “Montaña antigua” en
quechua), dominando y controlando el Valle del
Urubamba, la ciudadela constituyó un centro productivo, administrativo, religioso y militar, además
de la expresión más completa de la perfección de
la arquitectura inca. Tras la visita dispondremos de
tiempo libre. Regreso en el tren Inka Rail al Valle
Sagrado para continuar posteriormente por carretera a Cuzco. Alojamiento.
Día 7º Cuzco - Lima
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Lima. Resto del día libre para las últimas compras y probar algún delicioso
plato de la gastronomía local. Alojamiento.
Día 8º Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque al vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN SALIDAS DIARIAS
• Desde el 10 de enero al 5 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 9 días / 7 noches con:
	3 noches en Lima, 3 noches en Cuzco y 1 noche en
Valle Sagrado en los hoteles previstos o similares.
• 7 Desayunos y 1 cena (día 5º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo, “The Voyager”.
• Para la opción Salidas Especiales todas las visitas
mencionadas en el itinerario con guía de habla
hispana, se realizarán en servicios semiprivados
(compartidos por el grupo) excepto tren a Machu
Picchu y los trayectos en autobús Aguas CalientesMachu Picchu-Aguas Calientes. En las salidas
diarias todos los servicios serán en regular.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• El equipaje en el tren a Aguas Calientes tiene una
limitación de 5 kg. en equipaje de mano y 10 kg. en
equipaje facturado.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio) y Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio)
y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

HOTELES SELECCIONADOS:

Perú Esencial
Salidas Especiales

01 May.

19 Jun.

17 Jul. 31 Jul

07 Ago.

14 Ago.

21 Ago.

28 Ago.

11 Sep. 18 Sep.

16 Oct.

Categoría Standard

1.495

1.495

1.565

1.710

1.565

1.515

1.515

1.495

1.495

1.600

1.600

1.600

1.600

1.670

1.815

1.670

1.620

1.620

10 Ene. 26 Jun.

27 Jun. 29 Jun.

30 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 12 Jul.

13 Jul. 04 Ago.

05 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 31 Ago.

Categoría Standard

1.590

1.550

1.465

1.610

1.660

1.805

1.660

1.695

1.640

Categoría Superior

1.705

1.670

1.580

1.725

1.775

1.920

1.775

1.815

1.755

Categoría Superior
Salidas Diarias

01 Sep. - 03 Sep. 02 Sep.
05 Dic.

CATEGORÍA STANDARD
Lima: Arawi Express / El Tambo I y II/ Tambo Dos de
Mayo / Britania Miraflores (Turista)
Cuzco: Taypikala Cuzco / San Francisco / San
Agustín Internacional / CA Estandar Koricancha o
Estandar San Blass (Turista)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba / San Agustín
Urubamba / Augusto's Valle / Hacienda del Valle
(Turista).
CATEGORÍA SUPERIOR
Lima: San Agustín Exclusive / Arawi Prime / Jose
Antonio Miraflores y Executive (Primera)
Cuzco: Xima Cuzco / Jose Antonio Cuzco / San
Agustín El Dorado o Plaza Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (Primera Sup.).

Precios en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 445 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.
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Perú
Irresistible
ITINERARIO DE 10 DÍAS / 8 NOCHES
VISITANDO
Lima, Cuzco, Valle Sagrado y Machu Picchu.

ITINERARIO
Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Disfrutamos de la primera noche en la
capital peruana, la famosa “Ciudad de los Reyes”.
Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que
incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido
a pie del centro histórico de Lima para admirar la
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal
y la oficina de correos, concluyendo en los distritos
residenciales a orillas del Pacífico. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Cuzco, capital arqueológica de América y
corazón del Valle Sagrado de los Incas. Llegada, traslado al hotel. Por la tarde, visita a pie del mercado de
San Pedro. Alojamiento.
Día 4º Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita guiada en
la que recorremos el Koricancha, antiguo Templo del
Sol. Paseamos por la Plaza de Armas, donde se erige
la Catedral, resultado de diversos proyectos arquitectónicos. Posteriormente, nos acercamos hasta 4 ruinas
cercanas de Cuzco; la fortaleza de Sacsayhuaman, en
quechua "lugar donde descansa el puma"; Qenqo, que
se considera lugar de adoración de la madre tierra; el
complejo arqueológico de Puka Pukara y finalizamos
con la visita de Tambomachay, famoso por “Los Baños
del Inka” y considerado como un lugar de culto al agua,
donde podemos ver el alto grado de maestría en ingeniería hidráulica de los incas. Alojamiento.
Día 5º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado por carretera.
La primera parada será el colorido mercado de Pisac,
uno de los más celebres del continente, donde conviven artesanos y campesinos ofertando sus productos. Continuamos hacia el sitio arqueológico de Pisac,
considerada la hacienda real del inca Pachacutec, uno
de los más hermosos del valle, que alberga restos arqueológicos prehispánicos. Por la tarde, visitaremos
el pueblo inca y la fortaleza de Ollantaytambo, núcleo
militar y religioso del Imperio, en el que admiramos la
extraordinaria planificación urbana que alcanzó esta
civilización. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6º Valle Sagrado - Machu Picchu - Aguas Calientes
Tras el desayuno, traslado a la estación de
Ollanta para tomar el tren Inka Rail que nos llevará hasta Aguas Calientes. Durante el trayecto
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disfrutamos de unas magníficas vistas del cañón
del Urubamba. Al llegar a Machu Picchu Pueblo comenzamos el ascenso en autobús regular
hasta la ciudadela de Machu Picchu, la Ciudad
Perdida de los Incas. Descubierta en 1911 por el
arqueólogo americano Hiram Bingham, es uno
de los conjuntos monumentales más imponentes e impresionantes del planeta y con justicia
reconocido por la UNESCO como Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Construida en la cima
de las montañas de la zona (Machu Picchu significa “Montaña antigua” en quechua), dominando
y controlando el Valle del Urubamba, la ciudadela constituyó un centro productivo, administrativo, religioso y militar, además de la expresión
más completa de la perfección de la arquitectura
inca. Tras la visita dispondremos de tiempo libre.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7º Aguas Calientes - Machu Picchu - Cuzco
Desayuno. Por la mañana haremos un segundo acceso al sitio arqueológico de Machu Picchu en autobús.
A nuestra llegada tendremos tiempo libre para disfrutar del recinto a nuestro aire. Por la tarde tomaremos el tren al valle para luego regresar por carretera
hasta Cuzco. Alojamiento.

Día 8º Cuzco - Lima
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Lima. Resto del día libre para las últimas compras y probar algún delicioso
plato de la gastronomía local. Alojamiento.
Día 9º Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque al vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 10º España
Llegada y fin del viaje.
A tener en cuenta:
• El equipaje en el tren a Aguas Calientes tiene una
limitación de 5 kg. en equipaje de mano y 10 kg. en
equipaje facturado.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio) y Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio)
y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

SALIDAS
OPCIÓN SALIDAS ESPECIALES
• Mayo: 01
• Agosto: 07, 14, 21, 28
• Junio: 19
• Septiembre: 11, 18
• Julio:
17, 24, 31
• Octubre:
16
OPCIÓN SALIDAS DIARIAS
• Desde el 10 de enero al 4 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 10 días / 8 noches con:
	3 noches en Lima, 3 noches en Cuzco, 1 noche en
Valle Sagrado y 1 noche en Aguas Calientes en los
hoteles previstos o similares.
• 8 Desayunos y 2 cenas (días 5º y 6º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo, “The Voyager”.
• Para la opción Salidas Especiales todas las visitas
mencionadas en el itinerario con guía de habla
hispana, se realizarán en servicios semiprivados
(compartidos por el grupo) excepto tren a Machu
Picchu y los trayectos en autobús Aguas CalientesMachu Picchu-Aguas Calientes. En las salidas
diarias todos los servicios serán en regular.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:

Perú Irresistible.
Salidas Especiales

01 May.

19 Jun.

17 Jul. 31 Jul

07 Ago.

14 Ago.

21 Ago. 28 Ago.

11 Sep. 18 Sep.

16 Oct.

Categoría Standard

1.710

1.710

1.780

1.925

1.780

1.730

1.710

1.710

Categoría Superior

1.800

1.800

1.870

2.015

1.870

1.820

1.800

1.800

10 Ene. 26 Jun.

27 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 03 Ago.

04 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 18 Ago.

19 Ago. 31 Ago.

01 Sep.

02 Sep. 04 Dic.

Categoría Standard

1.800

1.710

1.870

2.015

1.870

1.820

1.905

1.850

Categoría Superior

1.910

1.820

1.980

2.125

1.980

1.930

2.015

1.960

Salidas Diarias

Precios en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 445 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

CATEGORÍA STANDARD
Lima: Arawi Express / El Tambo I y II/ Tambo Dos de
Mayo / Britania Miraflores (Turista)
Cuzco: Taypikala Cuzco / San Francisco / San
Agustín Internacional / CA Estandar Koricancha o
Estandar San Blass (Turista)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba / San Agustín
Urubamba / Augusto's Valle / Hacienda del Valle
(Turista)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): Casa Andina
Standard Machu Picchu (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Lima: San Agustín Exclusive / Arawi Prime / Jose
Antonio Miraflores y Executive (Primera)
Cuzco: Xima Cuzco / Jose Antonio Cuzco / San
Agustín El Dorado o Plaza Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (Primera Sup.)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): El Mapi by
Inkaterra (Primera)
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Camino
Inca
ITINERARIO 10 DÍAS / 8 NOCHES
O 12 DÍAS / 10 NOCHES
VISITANDO
Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Camino del Inca y
Machu Picchu.

ITINERARIO BÁSICO
Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Disfrutamos de la primera noche en la capital
peruana. Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Mañana libre. Dedicamos la tarde a visitar la parte moderna y colonial de la “Ciudad de
los Reyes”, empezando por los distritos de Miraflores y San Isidro. A lo largo del camino pasaremos por una Huaca o Lugar Sagrado pre-Inca y
haremos una parada en el Parque del Amor, ubicado en el malecón de Miraflores, para disfrutar
de una bella vista de la costa. También conoceremos el Centro Histórico, donde se encuentra
la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, el Palacio
del Arzobispado, la Municipalidad y La Catedral.
Alojamiento.
Día 3º Lima - Cuzco
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Cuzco, corazón del Imperio Inca y perla colonial del Virreinato, nombrada Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco en 1983. Por la tarde
iniciamos nuestro recorrido con el icónico Mercado
de San Pedro, el templo del Koricancha, antiguo
Templo del Sol. Posteriormente proseguimos ascendiendo hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán,
construcción inca que destaca por sus enormes
muros de piedra labrada, que está dedicada a la
cosmología andina. Finalmente, visitaremos el complejo arqueológico Q'enko, la Plaza de Armas y la
Catedral. Alojamiento.
Día 4º Cuzco
Día libre en alojamiento y desayuno.
DÍA 5º Cuzco - Moray - Maras - Ollantaytambo Valle Sagrado
Tras el desayuno exploramos el Valle Sagrado de
los Incas, un espacio surcado por ríos y conformado
por pequeños valles, quebradas, yacimientos arqueológicos y pueblos indígenas. Hacemos una primera
parada en el Mirador de Racchi, para disfrutar de los
hermosos paisajes naturales. Partimos hacia el sitio
arqueológico de Moray, donde recorremos sus enormes terrazas agrícolas circulares, construidas en la
cima de la colina, con vistas al valle de Urubamba.
Continuamos hacia el pueblo de Maras, donde contemplamos las curiosas minas de sal, más de 3.000
pequeñas piscinas en las que se vierte agua salada
procedente de una fuente natural y que, al evaporarse forma finas capas de sal. Almuerzo en un restaurante local en Urubamba. Continuamos nuestra ruta
hacia Ollantaytambo, donde visitaremos el complejo
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ITINERARIO 12 DÍAS
arqueológico del mismo nombre, uno de los más extensos de Perú, que se encuentra estratégicamente
ubicado en una montaña. Descenderemos al pueblo
de Ollantaytambo, que destaca por mantener aún la
planificación urbana incaica como parte de su trazado, recorreremos el pueblo y visitaremos su mercado
local. Alojamiento.
Día 6º Valle Sagrado - Camino del Inca - Machu
Picchu - Aguas Calientes
Desayuno. Traslado por carretera a la estación de
Ollanta para embarcar en el tren que nos llevará hasta el kilómetro 104 de la línea férrea, para
iniciar la versión más corta del fabuloso Camino
del Inca. Tras el acceso a la Red del Camino Inca,
comenzamos nuestro camino a pie (aproximadamente 15 km - 7 u 8 horas de caminata). Cruzaremos el puente colgante sobre el río Urubamba
para llegar al sitio arqueológico de Chachabamba,
que se cree que fue un lugar religioso que tenía
como función ser una de las puertas de ingreso
al Machu Picchu. Continuamos el ascenso con
una caminata de aproximadamente 2 horas a
través de una vegetación típica de selva lluviosa. Almuerzo Box-lunch. Continuamos hasta alcanzar el Wiñayhuayna, ubicado en lo alto de las
impresionantes montañas que dominan el valle
de Urubamba, considerado el segundo lugar arqueológico de la zona, después del Machu Picchu.
Por la tarde finalmente alcanzaremos las ruinas
arqueológicas de Inti Punku (Puerta del Sol) donde
podremos apreciar una de las vistas clásicas de la
ciudadela de Machu Picchu. Un bus nos recogerá
para llevarnos a Aguascalientes, conocido como
Machu Picchu Pueblo. Cena y alojamiento.
Día 7º Aguas Calientes - Machu Picchu - Cuzco
Desayuno. Tomamos el autobús para realizar el
ascenso hasta la Ciudad Perdida de los Incas, donde
un guía especializado nos explicará todo lo referente a la ciudadela durante la visita. Regresamos en
bus a Aguas Calientes para coger el tren a Cuzco.
Alojamiento.
Día 8º Cuzco - Lima
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Lima. Resto del día libre para las últimas compras y probar algún delicioso
plato de la gastronomía local. Alojamiento.
Día 9º Lima - España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Trámites
de facturación y embarque en el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 10º España
Llegada y fin del viaje.

Días 1º al 5º según Itinerario Básico.
Día 6º Cuzco - Camino del Inca (Huayllamba)
Temprano tras desayunar, traslado a Ollantaytambo
para embarcar en el Tren Expedition que nos llevará
hasta el km. 82 de la línea férrea. Allí iniciamos una
caminata de 12 km (aprox. 4h30 a 5 h), realizando
una parada en el camino para conocer Llactapata,
continuamos hacia el valle de Piscachucho para llegar a la comunidad Huayllamba donde instalamos el
campamento. Almuerzo incluido. Cena y alojamiento.
Día 7º Camino del Inca (Huayllabamba Pacaymayo)
Desayuno. Hoy recorreremos 13 km; ascendiendo al
paso más alto de la ruta “Warmiwañusca” (4200 mts)
desde donde tendremos una vista espectacular .
Día 8º Camino del Inca (Pacaymayo Phuyupatamarca - Wiñaywuayna)
Desayuno. Ascenderemos al paso de Runkurakay, a
3860 mts de altura. Durante la caminata disfrutamos
del complejo arqueológico Sayacmarca, el complejo Phuyupatamarca y posteriormente Wiñayhuayna.
Almuerzo incluido. Al final de esta intensa jornada de
15 km acampamos en Wiñaywuayna. Cena y alojamiento.
Día 9º Camino del Inca (Wiñaywuayna- Intipunku) Machu Picchu - Cuzco
Desayuno. Salida hacia las ruinas arqueológicas de
Intipunku (Puerta del Sol) desde donde comenzaremos a descender, con una de las vistas clásicas de
la ciudadela de Machu Picchu para visitar la Ciudad
Perdida de los Incas. Descubierta en 1911 por el arqueólogo americano Hiram Bingham, es uno de los
conjuntos monumentales más imponentes e impresionantes del planeta y con justicia reconocido por la
UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Construida en la cima de las montañas de la zona
(Machu Picchu significa “Montaña antigua” en quechua), dominando y controlando el Valle del Urubamba, la ciudadela constituyó un centro productivo, administrativo, religioso y militar, además de la expresión
más completa de la perfección de la arquitectura inca.
Por la tarde descendemos en bus a Aguas Calientes
para tomar el tren Expedition a Cuzco. Alojamiento.
Día 10º Cuzco - Lima
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Lima. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11º Lima - España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Trámites
de facturación y embarque en el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

SALIDAS
• Salidas los lunes, jueves y sábados para itinerario
10 días del 10 de enero al 4 de diciembre. Martes,
viernes y sábados para itinerario 12 días del 10 de
enero al 2 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

A tener en cuenta:
• El itinerario descrito corresponde a las salidas a partir
de abril. Consultar itinerario de enero a marzo.
• Para realizar el Camino del Inca es necesario una buena
condición física y capacidad de adaptación a la altura.
• El Camino del Inca tiene una política de cancelación especial, generando gastos una vez
confirmado (entradas no reembolsables). Para
su confirmación es necesario enviar una copia
del pasaporte con una antelación de dos meses.
Al tener un número limitado de participantes, en
caso de no estar disponible, podemos ofrecerle rutas alternativas al Camino Inca igualmente

impresionantes en belleza del paisaje, recorrido
e interés.
• El equipaje en el tren a Machu Picchu tiene una
limitación de 5 kg. en equipaje de mano y 10 kg. en
equipaje facturado.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi
(24 junio), Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29
julio) y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Camino Inca
Itinerario Básico
10 días / 8 noches

10 Ene. 26 Jun.

Categoría Standard
Categoría Superior

27 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 03 Ago.

04 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 01 Sep.

02 Sep. 04 Dic.

1.830

1.745

1.900

1.945

1.860

2.015

2.045

1.940

1.880

2.160

2.055

1.995

Categoría Deluxe

2.450

2.365

2.520

2.665

2.560

2.500

Itinerario
12 días / 10 noches

10 Ene. 26 Jun.

27 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 01 Ago.

02 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 31 Ago.

01 Sep. 02 Dic.

Categoría Standard

2.110

1.985

2.180

2.325

2.180

2.160

Categoría Superior

2.225

2.100

2.295

2.440

2.295

2.275

Categoría Deluxe

2.535

2.410

2.605

2.750

2.605

2.585

Precios en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 445 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 10 días / 8 noches o 12 días / 10 noches con:
	3 noches en Lima, 3 noches en Cuzco, 1 noche
en Valle Sagrado y 1 en Aguas Calientes para el
itinerario de 10 días. 3 noches en Lima, 3 noches
en Cuzco, 1 noche en Valle Sagrado y 3 noches en
Campamento para el itinerario de 12 días, en los
hoteles previstos o similares.
• 8 Desayunos, 2 almuerzos (días 5º y 6º tipo Boxlunch de viaje) y 1 cena (día 6º de viaje) en el
itinerario de 10 días. 10 desayunos, 4 almuerzos
(días 5º al 8º de viaje) y 3 cenas (días 6º al 8º de
viaje) en el itinerario de 12 días.
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana, pudiendo ofrecerse guía bilingüe en
algunos servicios.
• Tren Expedition Ollanta - Punto de inicio Camino
Inca / Aguas Calientes - Cuzco.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular
o privado según su elección. En ambas opciones
el bus Aguas Calientes-Machu Picchu-Aguas
Calientes se efectuará en servicio regular.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Lima: Britania Miraflores (Turista)
Cuzco :Warari (Turista Sup.) / Antawasi (Turista)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba (Turista Sup.)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): El Tambo
Mapi (Turista Sup.)
CATEGORÍA SUPERIOR
Lima: José Antonio (Primera) / Nobility Grand Hotel
(Turista Sup.)
Cuzco: Xima Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: Sonesta Posada del Inca Yucay
(Primera Sup.)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): El Mapi by
Inkaterra (Primera)
CATEGORIA DELUXE
Lima: El Pardo Bouble Tree by Hilton (Primera Sup.)
Cuzco: Aranwa Cuzco Boutique (Lujo)
Valle Sagrado: Casa Andina Premium Valle Sagrado
(Primera Sup.)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): Inkaterra
Machu Picchu Pueblo (Primera Sup.)
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Perú
Legendario
ITINERARIO DE 11 DÍAS / 9 NOCHES
VISITANDO
Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu
y Puno.

ITINERARIO
Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Disfrutamos de la primera noche en la
capital peruana, la famosa “Ciudad de los Reyes”.
Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que
incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido
a pie del centro histórico de Lima para admirar la
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal
y la oficina de correos, concluyendo en los distritos residenciales a orillas del Pacífico. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Cuzco, capital arqueológica de América y
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corazón del Valle Sagrado de los Incas. Llegada, traslado al hotel. Por la tarde, visita a pie del mercado de
San Pedro. Alojamiento.
Día 4º Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita guiada
en la que recorremos el Koricancha, antiguo Templo
del Sol. Paseamos por la Plaza de Armas, donde se
erige la Catedral, resultado de diversos proyectos
arquitectónicos. Posteriormente, nos acercamos
hasta 4 ruinas cercanas de Cuzco; la fortaleza de
Sacsayhuaman, en quechua "lugar donde descansa
el puma"; Qenqo, que se considera lugar de adoración
de la madre tierra; el complejo arqueológico de Puka
Pukara y finalizamos con la visita de Tambomachay,
famoso por “Los Baños del Inka” y considerado como
un lugar de culto al agua, donde podemos ver el alto
grado de maestría en ingeniería hidráulica de los incas. Alojamiento.

Día 5º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado por carretera. La primera parada será el colorido mercado
de Pisac, uno de los más celebres del continente,
donde conviven artesanos y campesinos ofertando
sus productos. Continuamos hacia el sitio arqueológico de Pisac, considerada la hacienda real del inca
Pachacutec, uno de los más hermosos del valle, que
alberga restos arqueológicos prehispánicos. Por la
tarde, visitaremos el pueblo inca y la fortaleza de
Ollantaytambo, núcleo militar y religioso del Imperio, en el que admiramos la extraordinaria planificación urbana que alcanzó esta civilización. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 6º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta
para tomar el tren Inka Rail que nos llevará hasta Aguas Calientes. Durante el trayecto disfrutamos
de unas magníficas vistas del cañón del Urubamba.
Al llegar a Machu Picchu Pueblo comenzamos el
ascenso en autobús regular hasta la ciudadela
de Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas.
Descubierta en 1911 por el arqueólogo americano
Hiram Bingham, es uno de los conjuntos monumentales más imponentes e impresionantes del
planeta y con justicia reconocido por la UNESCO
como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Construida en la cima de las montañas de la zona
(Machu Picchu significa “Montaña antigua” en
quechua), dominando y controlando el Valle del
Urubamba, la ciudadela constituyó un centro productivo, administrativo, religioso y militar, además
de la expresión más completa de la perfección de
la arquitectura inca. Tras la visita dispondremos de
tiempo libre. Regreso en el tren Inka Rail al Valle
Sagrado para continuar posteriormente por carretera a Cuzco. Alojamiento.
Día 7º Cuzco - Puno
Tras el desayuno, nos dirigimos en bus especial turístico hacia Puno, la región del gran Lago Titicaca.
Realizaremos tres paradas en ruta: en Pukará para visitar su museo lítico, en el recinto arqueológico de Raqchi, donde contemplamos el Templo de Wiracocha,
y la preciosa iglesia de San Pedro en Andahuaylillas,
decorada con pinturas murales de la escuela cuzqueña y un rico artesonado mudéjar. Almuerzo
buffet en un restaurante local. Llegada a Puno y
alojamiento.
Día 8º Puno - Lago Titicaca - Puno
Desayuno. Exploramos el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, a 3.809 msnm, cuna mítica
del Imperio Inca. Según la leyenda, Manco Cápac
y su esposa Mama Ocllo emergieron de las aguas

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

SALIDAS
OPCIÓN SALIDAS ESPECIALES
• Agosto:
07, 14, 21, 28
• Mayo: 01
• Septiembre: 1 1, 18
• Junio: 19
• Octubre:
16
• Julio:
17, 24, 31

del Titicaca enviados por su Padre, el Sol, para fundar el Imperio de las 4 Regiones o Tahuantinsuyo.
En la isla de los Uros encontramos que sus habitantes, descendientes de uno de los pueblos más
antiguos de América, mantienen las costumbres,
idiosincrasia, sistema de vida comunal y actividades
productivas (caza y pesca) tal y como lo hicieron
sus antepasados. Taquile, con apenas 1.500 habitantes, es una isla de gran valor cultural gracias a la
conservación de sus tradiciones ancestrales, especialmente la elaboración de tejidos. Tras el almuerzo basado en truchas del lago, regresamos a Puno.
Alojamiento.
Día 9º Puno - Juliaca - Lima
Tras el desayuno traslado al aeropuerto de Juliaca
para tomar vuelo de regreso a Lima. Resto del día libre para las últimas compras y probar algún delicioso
plato de la gastronomía local. Alojamiento.
Día 10º Lima - España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Trámites
de facturación y embarque en el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN SALIDAS DIARIAS
• Desde el 10 de enero al 3 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 11 días / 9 noches con:
	3 noches en Lima, 3 noches en Cuzco, 1 noche en
Valle Sagrado y 2 noches en Puno en los hoteles
previstos o similares.
• 9 desayunos, 2 almuerzos (días 7º y 8 de viaje) y 1
cena (día 5º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo, “The Voyager”.
• Para la opción Salidas Especiales todas las visitas
mencionadas en el itinerario con guía de habla
hispana, se realizarán en servicios semiprivados
(compartidos por el grupo) excepto tren a Machu
Picchu, los trayectos en autobús Aguas CalientesMachu Picchu-Aguas Calientes, el trayecto Cuzco
- Puno, así como la navegación de Uros y Taquile,
que se realizará en servicio regular. En las salidas
diarias todos los servicios serán en regular.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• El equipaje en el tren a Aguas Calientes tiene una
limitación de 5 kg. en equipaje de mano y 10 kg. en
equipaje facturado.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio) y Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio)
y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

HOTELES SELECCIONADOS:

Perú Legendario
Salidas Especiales

01 May.

19 Jun.

17 Jul. 31 Jul

07 Ago.

14 Ago.

21 Ago. 28 Ago.

11 Sep. 16 Oct.

Categoría Standard

1.730

1.730

1.800

1.945

1.800

1.750

1.730

Categoría Superior

1.965

1.965

2.035

2.180

2.035

1.985

1.965

10 Ene. 27 Jun.

28 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 02 Ago.

03 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 31 Ago.

01 Sep. 08 Sep.

09 Sep. 03 Dic.

Categoría Standard

1.790

1.665

1.860

2.005

1.860

1.840

1.790

Categoría Superior

2.005

1.880

2.075

2.220

2.075

2.055

2.005

Salidas Diarias

Precios en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 445 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

CATEGORÍA STANDARD
Lima: Arawi Express / El Tambo I y II/ Tambo Dos de
Mayo / Britania Miraflores (Turista)
Cuzco: Taypikala Cuzco / San Francisco / San
Agustín Internacional / CA Estandar Koricancha o
Estandar San Blass (Turista)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba / San Agustín
Urubamba / Augusto´s Valle / Hacienda del Valle
(Turista)
Puno: Casona Plaza Puno (Turista Sup.) / CA Estandar Tikarani / Sol Plaza / Conde de Lemos (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Lima: San Agustín Exclusive / Arawi Prime / Jose
Antonio Miraflores y Executive (Primera)
Cuzco: Xima Cuzco / Jose Antonio Cuzco / San
Agustín El Dorado o Plaza Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (Primera Sup.)
Puno: Xima Puno / Jose Antonio Puno (Primera)
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Ciudades
Coloniales
ITINERARIO DE 11 DÍAS / 9 NOCHES
VISITANDO
Trujillo, Lima, Arequipa, Cuzco, Valle Sagrado
y Machu Picchu.

ITINERARIO
Día 1º España - Lima - Trujillo
PPresentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Trujillo (vía Lima), la ciudad de la
“Eterna Primavera”, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Situada en la costa norte
de Perú, fue una de las principales ciudades del virreinato, tal y como lo atestiguan sus casonas e iglesias
coloniales. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Trujillo
Desayuno. Hoy tendremos la oportunidad de recorrer
esta encantadora ciudad, comenzaremos la jornada
visitando La Plaza de Armas y el Monumento a la
Libertad. A continuación, la Casa Calonge Urquiaga,
casa de estilo neoclásico que se ha transformado en
un museo donde se exhiben piezas en oro de la cultura Chimu, así como muebles de la época virreinal
y republicana, la Casa Orbegoso, la Casa Emancipación, el Palacio Iturregui y el Museo del Juguete (cerrado los martes). Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Trujillo - Lima
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Lima,
la capital de Perú, en la costa central del país a orillas del Océano Pacífico. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Disfrutamos de la primera noche en la
capital peruana, la famosa “Ciudad de los Reyes”.
Alojamiento.
Día 4º Lima
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que
incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido a
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pie del centro histórico de Lima para admirar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y
la oficina de correos, concluyendo en los distritos residenciales a orillas del Pacífico. Tarde libre. Alojamiento.
Día 5º Lima - Arequipa
Desayuno. El día comienza con la visita del Museo
Larco Herrera, en el distrito de Puerto Libre. Se trata
de una casona virreinal que data del año 1700, que
cuenta con una de las colecciones más importantes
del Perú precolombino. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Arequipa, ciudad
reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad, que ofrece al viajero numerosos vestigios coloniales. Alojamiento.
Día 6º Arequipa
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde realizaremos
una caminata por el barrio de San Lázaro, el mercado
de San Camilo y visitaremos el monasterio de Santa
Catalina, una verdadera ciudad con sus plazas, fuentes y callejuelas bordeadas de casitas coloreadas en
ocre, azules y blancos. Alojamiento.
Día 7º Arequipa - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Cuzco, capital arqueológica de América y corazón del Valle Sagrado de los Incas. Llegada, traslado al hotel. Por la tarde, visita guiada en
la que recorremos el Koricancha, antiguo Templo
del Sol. Paseamos por la Plaza de Armas, donde se
erige la Catedral, resultado de diversos proyectos
arquitectónicos. Posteriormente, nos acercamos
hasta 4 ruinas cercanas de Cuzco; la fortaleza de

Sacsayhuaman, Qenqo, que se considera lugar de
adoración de la madre tierra; el complejo arqueológico de Puka Pukara y finalizamos con la visita de
Tambomachay, famoso por “Los Baños del Inka”.
Alojamiento.
Día 8º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado por carretera.
La primera parada será el colorido mercado de Pisac.
Continuamos hacia el sitio arqueológico de Pisac,
considerada la hacienda real del inca Pachacutec. Por
la tarde, visitaremos el pueblo inca y la fortaleza de
Ollantaytambo, núcleo militar y religioso del Imperio.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 9º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta
para tomar el tren Inka Rail que nos llevará hasta
Aguas Calientes. Durante el trayecto disfrutamos de
unas magníficas vistas del cañón del Urubamba. Al
llegar a Machu Picchu Pueblo comenzamos el ascenso en autobús regular hasta la ciudadela de Machu
Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas. Tras la visita
dispondremos de tiempo libre. Regreso en el tren
Inka Rail al valle para continuar posteriormente por
carretera a Cuzco. Alojamiento.
Día 10º Cuzco - Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque en el vuelo con
destino Lima. Llegada y conexión al vuelo de regreso
a España. Noche a bordo
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

SALIDAS
• Salidas diarias del 10 de enero al 3 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 11 días / 9 noches con: 2 noches en Trujillo,
2 noches en Lima, 2 noches Arequipa, 2 noches en
Cuzco y 1 noche en Valle Sagrado en los hoteles
previstos o similares.
• 9 Desayunos y 1 cena (día 8º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo, “The Voyager”.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana, en servicio regular.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Trujillo: Gran Bolívar (Turista)
Lima: Arawi Express (Turista)
Arequipa: Casona Plaza Arequipa (Turista Sup.)
Cuzco: Taypikala Cuzco (Turista)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Trujillo: Casa Andina Premium Trujillo (Primera Sup.)
Lima: San Agustín Exclusive (Primera)
Arequipa: Casa Andina Select (Primera Sup.)
Cuzco: Xima Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (Primera Sup.)

A tener en cuenta:
Ciudades Coloniales
10 Ene. 27 Jun.

28 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 02 Ago.

03 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 08 Sep.

09 Sep. 03 Dic.

Categoría Standard

2.180

2.055

2.250

2.395

2.250

2.180

Categoría Superior

2.450

2.325

2.520

2.665

2.520

2.450

Salidas Diarias

• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio) y Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio)
y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Precios en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 515 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.
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Perú
Imprescindible
y Amazonas
ITINERARIO DE 11 DÍAS / 9 NOCHES
O 12 DÍAS / 10 NOCHES
VISITANDO
Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu
y Puerto Maldonado o Iquitos.

ITINERARIO BÁSICO
Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Mañana libre. Dedicamos la tarde a visitar la parte moderna y colonial de la ciudad para
finalizar en los distritos residenciales de San Isidro y
Miraflores. Alojamiento.
Día 3º Lima - Cuzco
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Cuzco. Llegada y traslado al hotel. Por
la tarde, visita del Mercado de San Pedro, el templo
del Koricancha, continuamos hacia la Fortaleza de
Sacsayhuaman, el sitio arqueológico de Q´enko, para
finalizar en la Plaza de Armas, donde se encuentra la
Catedral de la ciudad. Alojamiento.

EXPERIENCIA RÍO MADRE DE DIOS (PUERTO MALDONADO)
Días 1º al 6º según Itinerario Básico.
Día 7º Cuzco - Lima
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Lima. Alojamiento.
Día 8º Lima - Puerto Maldonado Lodge en el Amazonas
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Puerto Maldonado. Llegada y navegación durante 25-30 minutos por el
río Madre de Dios, hasta llegar al lodge. Tras el
almuerzo realizaremos una caminata por las
Trochas Concepción. Al atardecer, daremos un
paseo en canoa a motor. Regreso al lodge para la
cena. Alojamiento.
Día 9º Lodge en el Amazonas
Día en Pensión completa. Hoy realizaremos una

caminata por la Reserva Nacional de Tambopata
hasta llegar al Lago Sandoval. Por la tarde, saldremos en canoa para realizar un trayecto aproximado de 20 min. hasta el Centro de Interpretación del
Inkaterra Canopy Walkway. Por la noche conoceremos la Selva Nocturna. Cena y alojamiento en
el lodge.
Día 10º Lodge en el Amazonas - Puerto Maldonado Lima - España
Tras el desayuno regreso en bote al Puerto de
Tambopata y posteriormente a Puerto Maldonado.
Traslado al aeropuerto, trámites de facturación y
embarque en el vuelo con destino Lima. Llegada y
conexión al vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

Día 4º Cuzco
Día libre en alojamiento y desayuno.
Día 5º Cuzco - Maras - Moray - Ollantaytambo Valle Sagrado
Tras el desayuno exploramos el Valle Sagrado de
los Incas. En ruta parada en el Mirador de Racchi,
Moray y Maras. Almuerzo y llegada a la Fortaleza de
Ollantaytambo. Alojamiento.
Día 6º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Desayuno. Traslado por carretera a la estación de
Ollanta para embarcar en el Tren. Al llegar a Aguas
Calientes comenzamos el ascenso en autobús hasta
la ciudadela. Regreso en tren a Cuzco. Alojamiento.

EXPERIENCIA DESCUBRIENDO LA SELVA (IQUITOS)
Días 1º al 6º según Itinerario Básico.
Día 7º Cuzco - Limas
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Lima. Alojamiento.
Día 8º Lima - Iquitos - Lodge en el Amazonas
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Iquitos, la metrópoli más grande de la
Amazonía Peruana. Si es posible, en función de la
hora de llegada a Iquitos, traslado al embarcadero
para realizar una navegación de 40 km por el
Río Amazonas hasta el lodge y a continuación realizaremos una caminata por la selva cercana. Cena y
alojamiento.
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Día 9º Lodge en el Amazonas
Día en pensión completa. Tras el desayuno, realizaremos una excursión en bote para poder avistar
delfines grises y rosados (no garantizado). En el camino visitaremos una comunidad nativa, los Yaguas.
Por la tarde, visitamos el pueblo ribereño de Indiana.
Alojamiento.
Día 10º Lodge en el Amazonas
Día en pensión completa. Salida en bote por el río
Napo hasta llegar al ExplorNapo Lodge, donde desayunaremos y recorreremos su puente colgante que
tiene más de 500 metros de largo entre la copa de
los árboles y la plataforma más alta se encuentra a

35 metros del suelo. Por la tarde, conoceremos el jardín etnobotánico “ReNuPeRu”, donde se pueden apreciar más de 240 especies de plantas medicinales.
Alojamiento.
Día 11º Lodge en el Amazonas - Iquitos - Lima España
Desayuno. Traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque en el vuelo con destino Lima.
Llegada y conexión al vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

EXPERIENCIA NAVEGANDO POR IQUITOS
Días 1º al 6º según Itinerario Básico.
Día 7º Cuzco - Lima
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Lima. Alojamiento.
Día 8º Lima - Iquitos - Crucero Aria (viernes)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Iquitos. Llegada y traslado al muelle
para iniciar el crucero. Si es posible, en función de la
hora de llegada a Iquitos, realizaremos una primera
navegación para visitar el lugar de nacimiento del
Amazonas. Alojamiento y cena a bordo.
Día 9º Crucero Aria
Día en régimen de Pensión completa. En lanchas
auxiliares navegamos cerca de la entrada principal
de la Reserva Nacional Pacaya. Por la tarde tendremos la oportunidad de visitar una comunidad local.
Regreso al barco y alojamiento.
Día 10º Crucero Aria
Día en régimen de Pensión completa. Salida para
observar la vida salvaje en el río Samiria. Tras el
almuerzo, iniciaremos una caminata a través de la
jungla amazónica. Ya al atardecer, disfrutarán del
paisaje a bordo de unas lanchas en el “Lago Encantado”.
Regreso al barco y alojamiento.
Día 11º Crucero Aria - Iquitos - Lima - España
Desayuno. En la mañana visitaremos un mercado
local, antes de desembarcar efectuaremos una parada
en el Centro de Manatíes. En ruta al aeropuerto de
Iquitos, visitaremos un Mercado de Arte. Trámites de

SALIDAS

facturación y embarque en el vuelo con destino Lima.
Llegada y conexión al vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.
A tener en cuenta:
• El itinerario descrito corresponde a las salidas a
partir de abril. Consultar itinerario de enero a marzo.
• Suplemento Tren Vistadome para el tramo OllantaAguas Calientes-Cuzco 55 € por persona.
• El equipaje en el tren a Machu Picchu tiene una
limitación de 5 kg. en equipaje de mano y 10 kg. en
equipaje facturado.
• Para la estancia en Puerto Maldonado o Iquitos
rogamos prevean equipaje de mano.
• Las visitas descritas en Puerto Maldonado o Iquitos,
están sujetos a posibles modificaciones en conformidad con la política y regulación del P.N, condiciones climáticas, cambios estacionales, razones de
seguridad o encuentros con la fauna.
• Las propinas en el crucero no están incluidas. El crucero puede ser modificado en conformidad con la
política y regulación del P.N., condiciones climáticas,
temporada de las aguas, cambios estacionales o
razones de seguridad.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio), Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio) y
fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona sola
le rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 11 días / 9 noches o 12 días / 10 noches con:
	3 noches en Lima, 3 noches en Cuzco, 1 noche
en Valle Sagrado, 2 noches en Puerto Maldonado
para la opción 11 días.
	3 noches en Lima, 3 noches en Cuzco, 1 noche
en Valle Sagrado, 3 noches en Iquitos para las
opciones 12 días.
• 9 desayunos, 3 almuerzos (días 5º, 8º y 9º de
viaje) y 2 cenas (días 8º y 9º de viaje) para el
itinerario 11 días con Puerto Maldonado.
• 10 desayunos, 3 almuerzos (días 5º y 9º al 10º de
viaje) y 3 cenas (días 8º al 10º de viaje) para el
itinerario 12 días con Iquitos.
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla bilingüe (español/inglés).
• Tren Expedition Ollanta - Aguas Calientes - Cuzco.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular
o privado según su elección. En ambas opciones
el autobús Aguas Calientes-Machu PicchuAguas Calientes, Puerto Maldonado e Iquitos, se
efectuarán en servicio regular.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:

Perú Imprescindible y Amazonas
Experiencia
Río Madre de Dios

10 Ene.27 Jun.

28 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 02 Ago.

03 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 01 Sep.

02 Sep. 08 Sep.

09 Sep. 03 Dic.

Categoría Standard

2.125

2.000

2.195

2.340

2.195

2.175

2.125

Categoría Superior

2.240

2.115

2.310

2.455

2.310

2.290

2.240

Categoría Premium

2.550

2.425

2.620

2.765

2.620

2.600

2.550

Experiencia
Descubriendo la Selva

10 Ene. 26 Jun.

27 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 01 Ago.

02 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 30 Ago.

31 Ago. 08 Sep.

09 Sep. 02 Dic.

Categoría Standard

2.640

2.515

2.710

2.855

2.710

2.690

2.640

Categoría Superior

2.755

2.630

2.825

2.970

2.825

2.805

2.755

Categoría Premium

3.060

2.935

3.130

3.275

3.130

3.110

3.060

05 Jun. 26 Jun.

27 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 01 Ago.

02 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 18 Ago.

19 Ago. 31 Ago.

01 Sep. 16 Oct.

Categoría Standard

5.840

5.715

5.910

6.055

5.910

5.860

5.890

Categoría Superior

5.955

5.830

6.025

6.170

6.025

5.975

6.005

Categoría Premium

6.265

6.140

6.335

6.480

6.335

6.285

6.315

Experiencia
Navegando por Iquitos

• Salidas diarias del 10 de enero al 3 de diciembre.
• Salidas los viernes entre el 05 de junio y el 16 de
octubre para el itinerario con navegación por Iquitos.

Precio en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 495 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

CATEGORIA STANDARD
Lima: Britania Miraflores (Turista)
Cuzco: Warari (Turista Sup.) / Antawasi (Turista)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba (Turista Sup.)
Puerto Maldonado: Hac. Concepción by Inkaterra (Lodge)
Iquitos: Ceiba Top (Lodge) / Crucero Aria-First Deck (lujo)
CATEGORÍA SUPERIOR
Lima: José Antonio (Primera) / Nobility Grand Hotel
(Turista Sup.)
Cuzco: Xima Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: Sonesta Posada del Inca Yucay
(Primera Sup.)
Puerto Maldonado: Hac. Concepción by Inkaterra (Lodge)
Iquitos: Ceiba Top (Lodge) / Crucero Aria-First Deck (lujo)
CATEGORIA DELUXE
Lima: Doubletree by Hilton El Pardo (Primera Sup.)
Cuzco: Aranwa Cuzco Boutique (Lujo)
Valle Sagrado: Casa Andina Premium Valle Sagrado
(Primera Sup.)
Puerto Maldonado: Hac. Concepción by Inkaterra (Lodge)
Iquitos: Ceiba Top (Lodge) / Crucero Aria-First Deck (lujo)
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Perú
Clásico
ITINERARIO DE 12 DÍAS / 10 NOCHES
O 13 DÍAS / 11 NOCHES
VISITANDO
Lima, Arequipa, Cañón del Colca, Puno, Cuzco,
Valle Sagrado y Machu Picchu.

ITINERARIO BÁSICO
Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Disfrutamos de la primera noche en la
capital peruana, la famosa “Ciudad de los Reyes”.
Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que
incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido a
pie del centro histórico de Lima para admirar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y
la oficina de correos, concluyendo en los distritos residenciales a orillas del Pacífico. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Lima - Arequipa
Desayuno. Nos desplazamos al aeropuerto para tomar vuelo con destino Arequipa. Situada entre el mar
y la montaña, al pie de una cadena de volcanes, es
un oasis en un medio desértico y la segunda ciudad
más poblada del Perú. Por la tarde, en Arequipa, realizamos una visita para recorrer esta atractiva ciudad
reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad, y que ofrece al viajero numerosos vestigios coloniales. Entre otros monumentos y espacios
urbanos destacan el barrio de San Lázaro, de angostas calles, casonas de sillar, pequeñas iglesias y plazuelas, el mercado de San Camilo y el monasterio de
Santa Catalina, una verdadera ciudad con sus plazas,
fuentes y callejuelas bordeadas de casitas coloreadas
en ocre, azules y blancos. Alojamiento.
Día 4º Arequipa - Cañón del Colca
Tras el desayuno, partimos temprano hacia la región
del Colca. Atravesamos Pampa Cañanuas-Reserva
nacional de Salinas y Aguada Blanca, acompañados
por los paisajes de la cordillera volcánica andina y la
gran meseta altiplánica, hábitat de vicuñas, guanacos
y venados andinos. Descenderemos hasta Chivay,
punto de entrada al Cañón del Colca. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 5º Cañón del Colca - Puno
Desayuno. Salida hacia la Cruz del Condor, atravesando los pintorescos pueblos de Pinchollo, MacaMaca, Achoma y Yanque. La Cruz del Cóndor, es un
mirador ideal para observar este magnífico cañón,
que con una profundidad de 4.160 metros es uno de
los más profundos del planeta. Por la tarde, ponemos
rumbo a Puno por carretera (6 hrs aprox), en los dominios del lago Titicaca. Alojamiento.
Día 6º Puno - Lago Titicaca - Puno
Desayuno. Exploramos el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, a 3.809 msnm, cuna
mítica del Imperio Inca. Según la leyenda, Manco
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Cápac y su esposa Mama Ocllo emergieron de las
aguas del Titicaca enviados por su Padre, el Sol,
para fundar el Imperio de las 4 Regiones o Tahuantinsuyo. En la isla de los Uros encontramos
que sus habitantes, descendientes de uno de los
pueblos más antiguos de América, mantienen las
costumbres, idiosincrasia, sistema de vida comunal
y actividades productivas (caza y pesca) tal y como
lo hicieron sus antepasados. Taquile, con apenas
1.500 habitantes, es una isla de gran valor cultural
gracias a la conservación de sus tradiciones ancestrales, especialmente la elaboración de tejidos.
Tras el almuerzo basado en truchas del lago, regresamos a Puno. Alojamiento.
Día 7º Puno - Cuzco
Desayuno. Ponemos rumbo a Cuzco en un entretenido trayecto gracias a las vistas de los nevados andinos y las visitas que realizaremos en nuestra ruta
por el Altiplánico. En el museo lítico de Pukara encontramos sus famosas cerámicas y esculturas zoomórficas, hacemos una parada en el recinto arqueológico de Raqchi, donde contemplamos el templo de
Wiracocha, y en la preciosa iglesia de San Pedro en
Andahuaylillas, conocida como la "capilla Sixtina de
América", decorada con pinturas murales de la escuela cuzqueña. Almuerzo en ruta. Alojamiento.
Día 8º Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita guiada
en la que recorremos el Koricancha, antiguo Templo
del Sol. Paseamos por la Plaza de Armas, donde se
erige la Catedral, resultado de diversos proyectos
arquitectónicos. Posteriormente, nos acercamos
hasta 4 ruinas cercanas de Cuzco; la fortaleza de
Sacsayhuaman, en quechua "lugar donde descansa el puma"; Qenqo, que se considera lugar de
adoración de la madre tierra; el complejo arqueológico de Puka Pukara y finalizamos con la visita de
Tambomachay, famoso por “Los Baños del Inka” y
considerado como un lugar de culto al agua, donde
podemos ver el alto grado de maestría en ingeniería
hidráulica de los incas. Alojamiento.
Día 9º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado
Desayuno. Salida por carretera hacia el Valle Sagrado. La primera parada será el colorido mercado
de Pisac, uno de los más celebres del continente,
donde conviven artesanos y campesinos ofertando
sus productos. Continuamos hacia el sitio arqueológico de Pisac, considerada la hacienda real del inca
Pachacutec, uno de los más hermosos del valle,
que alberga restos arqueológicos prehispánicos. Por
la tarde, visitaremos el pueblo inca y la fortaleza de
Ollantaytambo, núcleo militar y religioso del Imperio,
en el que admiramos la extraordinaria planificación

urbana que alcanzó esta civilización. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 10º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta
para tomar el tren Inka Rail que nos llevará hasta
Aguas Calientes. Durante el trayecto disfrutamos de
unas magníficas vistas del cañón del Urubamba. Al
llegar al pueblo de Machu Picchu comenzamos el
ascenso en autobús regular hasta la ciudadela de
Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas. Tras
la visita dispondremos de tiempo libre. Regreso en el
tren Inka Rail al valle para continuar posteriormente
por carretera a Cuzco. Alojamiento.
Día 11º Cuzco - Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque en el vuelo con
destino Lima. Llegada y conexión al vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.
A tener en cuenta:
• El equipaje en el tren a Aguas Calientes tiene una
limitación de 5 kg. en equipaje de mano y 10 kg. en
equipaje facturado.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio) y Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio)
y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

ITINERARIO CON SEGUNDO ASCENSO A MACHU PICCHU
Días 1º al 9º según Itinerario Básico.
Día 10º Valle Sagrado - Machu Picchu Aguas Calientes
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta
para tomar el tren que nos llevará hasta Aguas
Calientes. Durante el trayecto disfrutaremos de
unas magníficas vistas del cañón del Urubamba.
Al llegar a Machu Picchu Pueblo comenzaremos
el ascenso en autobús regular hasta la ciudadela
de Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas.
Descubierta en 1911 por el arqueólogo americano
Hiram Bingham, es uno de los conjuntos monumentales más imponentes e impresionantes del planeta y con justicia reconocido por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Construida en
la cima de las montañas de la zona (Machu Picchu
significa “Montaña antigua” en quechua), dominando y controlando el Valle del Urubamba, la ciudadela constituyó un centro productivo, administrativo, religioso y militar, además de la expresión más
completa de la perfección de la arquitectura inca.
Tras la visita dispondremos de tiempo libre. Cena y
alojamiento en Aguas Calientes, también conocido
como Machu Picchu Pueblo.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

Día 11º Aguas Calientes - Machu Picchu - Cuzco
Desayuno. Por la mañana haremos un segundo
acceso al sitio arqueológico de Machu Picchu en
autobús. A nuestra llegada tendremos tiempo libre
para disfrutar del recinto a nuestro aire. Por la tarde
tomaremos el tren al valle para regresar a Cuzco.
Alojamiento.
Día 12º Cuzco - Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Lima. Llegada y conexión al vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin del viaje.

SALIDAS
OPCIÓN SALIDAS ESPECIALES
• Abril:
27
• Agosto:	03, 10, 17, 24
• Junio:
15
• Septiembre: 07, 14
• Julio:
13, 20, 27 • Octubre:
12
OPCIÓN SALIDAS DIARIAS
• Desde el 10 de enero al 2 de diciembre.

HOTELES SELECCIONADOS:

Perú Clásico
27 Abr. 15 Jun.

13 Jul. 27 Jul.

Categoría Standard

1.800

Categoría Superior

2.045

Salidas Diarias

10 Ene. 27 Jun.

Salidas Especiales

• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 12 días / 10 noches o 13 días / 11 noches
con: 2 noches en Lima, 1 noche en Arequipa, 1 noche
en Colca, 2 noches en Puno, 3 noches en Cuzco y 1
noche en Valle Sagrado para la opción de 12 días.
2 noches en Lima, 1 noche en Arequipa, 1 noche en
Colca, 2 noches en Puno, 3 noches en Cuzco, 1 noche
en Valle Sagrado y 1 noche en Machu Picchu para la
opción de 13 días en los hoteles previstos o similares.
• 10 Desayunos, 2 almuerzos (días 6º y 7º de viaje) y 2
cenas (días 4º y 9º de viaje) para el itinerario 12 días
y 11 desayunos, 2 almuerzos (días 6º y 7º de viaje) y
3 cenas (días 4º, 9º y 10º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo, “The Voyager”.
• Para la opción Salidas Especiales todas las visitas
mencionadas en el itinerario con guía de habla
hispana, se realizarán en servicios semiprivados
(compartidos por el grupo) excepto en el Lago
Titicaca, los trayectos en autobús de Puno - Cuzco
y Aguas Calientes-Machu Picchu-Aguas Calientes,
que se realizará en servicio regular. En las salidas
diarias todos los servicios serán en regular.
• Seguro de viaje.

03 Ago. 10 Ago.

17 Ago.

1.870

2.015

1.870

1.820

1.850

1.800

2.115

2.260

2.115

2.065

2.095

2.045

27 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 01 Ago.

02 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 31 Ago.

01 Sep. 08 Sep.

09 Sep. 02 Dic.

24 Ago.

07 Sep.

14 Sep. 12 Oct.

Categoría Standard

1.835

1.710

1.905

2.050

1.905

1.885

1.835

Categoría Superior

2.070

1.945

2.140

2.285

2.140

2.120

2.070

Perú Clásico con segundo ascenso a Machu Picchu
Salidas Especiales

27 Abr. 15 Jun.

13 Jul. 27 Jul.

03 Ago. 10 Ago.

17 Ago.

24 Ago.

07 Sep.

14 Sep. 12 Oct.

Categoría Standard

2.020

2.090

2.235

2.090

2.040

2.070

2.020

Categoría Superior

2.265

2.335

2.480

2.335

2.285

2.315

2.265

Salidas Diarias

10 Ene. 26 Jun.

27 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 29 Ago.

30 Ago. 08 Sep.

09 Sep. 01 Dic.

Categoría Standard

2.055

1.930

2.125

2.270

2.125

2.105

2.055

Categoría Superior

2.290

2.165

2.360

2.505

2.360

2.340

2.290

Precios en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 445 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

CATEGORÍA STANDARD
Lima: Arawi Express / El Tambo I y II/ Tambo Dos de
Mayo / Britania Miraflores (Turista)
Arequipa: Casona Plaza Arequipa (Turista Sup.) /
CA Estandar Arequipa / El Fundador / Tierra Sur /
Conde de Lemos (Turista)
Colca: Casa Andina Standard (Turista Sup.)
Puno: Casona Plaza Puno (Turista Sup.) / CA Estandar Tikarani / Sol Plaza / Conde de Lemos (Turista)
Cuzco: Taypikala Cuzco / San Francisco / San
Agustín Internacional / CA Estandar Koricancha o
Estandar San Blass (Turista)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba / San Agustín
Urubamba / Augusto´s Valle / Hacienda del Valle
(Turista)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): Casa
Andina Machu Picchu (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Lima: San Agustín Exclusive / Arawi Prime / Jose
Antonio Miraflores y Executive (Primera)
Arequipa: Casa Andina Select (Primera Sup.) / CA
Select Arequipa / Katari / Palla Boutique (Primera)
Colca: El Refugio (Primera)
Puno: Xima Puno / Jose Antonio Puno (Primera)
Cuzco: Xima Cuzco / Jose Antonio Cuzco / San
Agustín El Dorado o Plaza Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (Primera Sup.)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): El Mapi by
Inkaterra (Primera)
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Perú Inca
y Colonial
ITINERARIO DE 13 DÍAS / 11 NOCHES
VISITANDO
Lima, Arequipa, Colca, Puno, Lago Titicaca Cuzco,
Valle Sagrado y Machu Picchu.

ITINERARIO
Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que
incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido
a pie del centro histórico de Lima para admirar la
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal
y la oficina de correos, concluyendo en los distritos residenciales a orillas del Pacífico. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º Lima - Arequipa
Desayuno. Nos desplazamos al aeropuerto para tomar vuelo con destino Arequipa. Situada entre el mar
y la montaña, al pie de una cadena de volcanes, es
un oasis en un medio desértico y la segunda ciudad
más poblada del Perú. Por la tarde, en Arequipa, realizamos una visita a pie para recorrer esta atractiva
ciudad reconocida por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad, y que ofrece al viajero numerosos
vestigios coloniales. Visitaremos la Plaza de Armas,
la Iglesia de la Compañía de Jesús y finalmente el
Monasterio de Santa Catalina. Alojamiento.
Día 4º Arequipa - Cañón del Colca
Tras el desayuno, partimos temprano hacia la región
del Colca. Atravesamos Pampa Cañanuas-Reserva
nacional de Salinas y Aguada Blanca, acompañados
por los paisajes de la cordillera volcánica andina y la
gran meseta altiplánica, hábitat de vicuñas, guanacos
y venados andinos. Descenderemos hasta Chivay,
punto de entrada al Cañón del Colca. Almuerzo en
un restaurante local. Traslado al hotel y tarde libre.
Alojamiento.
Día 5º Cañón del Colca - Puno
Desayuno. Salida hacia la Cruz del Condor, atravesando los pintorescos pueblos de Pinchollo, MacaMaca, Achoma y Yanque. La Cruz del Cóndor, es un
mirador ideal para observar este magnífico cañón,
que con una profundidad de 4.160 metros es uno de
los más profundos del planeta. Por la tarde, ponemos
rumbo a Puno por carretera (6 hrs aprox.), en los
dominios del lago Titicaca. Alojamiento.
Día 6º Puno - Lago Titicaca - Puno
Desayuno. Exploramos el Titicaca, el lago navegable
más alto del mundo, a 3.809 msnm, cuna mítica
del Imperio Inca. Según la leyenda, Manco Cápac
y su esposa Mama Ocllo emergieron de las aguas
del Titicaca enviados por su Padre, el Sol, para fundar el Imperio de las 4 Regiones o Tahuantinsuyo.
En la isla de los Uros encontramos que sus habitantes, descendientes de uno de los pueblos más
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grado de maestría en ingeniería hidráulica de los
incas. Alojamiento.
Día 9º Cuzco - Chinchero - Moray - Maras Ollantaytambo - Valle Sagrado
Tras el desayuno exploramos el Valle Sagrado
de los Incas. Hacemos una primera parada en la
zona arqueológica de Chinchero. A continuación,
visitaremos Moray, centro de investigación agrícola
incaico y posteriormente, en Maras, podremos
conocer las salineras o minas de sal. Finalizada
la visita pondremos rumbo a Urubamba, donde
almorzaremos en un restaurante local. Por la tarde,
nuestra ruta continúa hacia Ollantaytambo, donde
visitaremos el complejo arqueológico del mismo
nombre, uno de los más extensos de Perú, que se
encuentra estratégicamente ubicado en una montaña. Alojamiento.

antiguos de América, mantienen las costumbres,
idiosincrasia, sistema de vida comunal y actividades
productivas (caza y pesca) tal y como lo hicieron sus
antepasados. Taquile, con apenas 1.500 habitantes,
es una isla de gran valor cultural gracias a la conservación de sus tradiciones ancestrales, especialmente
la elaboración de tejidos. Tras el almuerzo basado en
truchas del lago, regresamos a Puno. Alojamiento.
Día 7º Puno - Cuzco
Desayuno. Ponemos rumbo a Cuzco en un entretenido trayecto gracias a las vistas de los nevados
andinos y las visitas que realizaremos en nuestra
ruta por el Altiplánico. En el museo lítico de Pukara
encontramos sus famosas cerámicas y esculturas
zoomórficas, hacemos una parada en el recinto
arqueológico de Raqchi, donde contemplamos el
templo de Wiracocha, y en la preciosa iglesia de
San Pedro en Andahuaylillas, conocida como la "capilla Sixtina de América", decorada con pinturas murales
de la escuela cuzqueña. Almuerzo en ruta. Alojamiento.
Día 8º Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita guiada en la que recorremos el Koricancha, antiguo
Templo del Sol. Paseamos por la Plaza de Armas,
donde se erige la Catedral, resultado de diversos proyectos arquitectónicos. Posteriormente, nos acercamos hasta 4 ruinas cercanas de Cuzco; la fortaleza de
Sacsayhuaman, en quechua "lugar donde descansa
el puma"; Qenqo, que se considera lugar de adoración
de la madre tierra; el complejo arqueológico de Puka
Pukara y finalizamos con la visita de Tambomachay,
famoso por “Los Baños del Inka” y considerado como
un lugar de culto al agua, donde podemos ver el alto

Día 10º Valle Sagrado - Machu Picchu Aguas Calientes
Desayuno. Traslado a la estación de Ollanta para
tomar el tren que nos llevará hasta Aguas Calientes.
Durante el trayecto disfrutaremos de unas magníficas vistas del cañón del Urubamba. Al llegar a
Machu Picchu Pueblo comenzaremos el ascenso en
autobús regular hasta la ciudadela de Machu Picchu,
la Ciudad Perdida de los Incas. Descubierta en 1911
por el arqueólogo americano Hiram Bingham, es uno
de los conjuntos monumentales más imponentes
e impresionantes del planeta y con justicia reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de
la Humanidad. Construida en la cima de las montañas de la zona (Machu Picchu significa “Montaña
antigua” en quechua), dominando y controlando el
Valle del Urubamba, la ciudadela constituyó un centro productivo, administrativo, religioso y militar, además de la expresión más completa de la perfección
de la arquitectura inca. Tras la visita dispondremos de
tiempo libre. Cena y alojamiento en Aguas Calientes,
también conocido como Machu Picchu Pueblo.
Día 11º Aguas Calientes - Cuzco
Desayuno. Tiempo libre en Aguas Calientes. Opción
de contratar un segundo ascenso a Machu Picchu
para visitar por nuestra cuenta la zona. Por la tarde
tomaremos el tren al valle para regresar a Cuzco.
Alojamiento.
Día 12º Cuzco - Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque en el vuelo con
destino Lima. Llegada y conexión al vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

HOTELES SELECCIONADOS:

SALIDAS

CATEGORÍA STANDARD
Lima: Arawi Express / El Tambo I y II/ Tambo Dos
de Mayo / Britania Miraflores (Turista)
Arequipa: Casona Plaza Arequipa (Turista Sup.) /
CA Estandar Arequipa / El Fundador / Tierra Sur /
Conde de Lemos (Turista)
Colca: Casa Andina Standard (Turista Sup.)
Puno: Casona Plaza Puno (Turista Sup.) / CA Estandar Tikarani / Sol Plaza / Conde de Lemos (Turista)
Cuzco: Taypikala Cuzco / San Francisco / San
Agustín Internacional / CA Estandar Koricancha o
Estandar San Blass (Turista)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba / San Agustín
Urubamba / Augusto´s Valle / Hacienda del Valle
(Turista)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): Hatun
Samay (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Lima: Arawi Prime / Jose Antonio Miraflores y
Executive (Primera)

Arequipa: Casa Andina Select (Primera Sup.) / CA
Select Arequipa / Katari / Palla Boutique (Primera)
Colca: El Refugio (Primera)
Puno: Xima Puno / Jose Antonio Puno (Primera)
Cuzco: Xima Cuzco / Jose Antonio Cuzco / San
Agustín El Dorado o Plaza Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (Primera Sup.)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): El Mapi by
Inkaterra (Primera)
CATEGORÍA PREMIUM
Lima: Doubletree by Hilton El Pardo (Primera Sup.)
Arequipa: El Cabildo (Primera Sup.)
Colca: Colca Lodge (Primera Sup.)
Puno: Casa Andina Premium Collection (Primera
Sup.)
Cuzco: Costa del Sol Ramada Cuzco (Primera Sup.)
Valle Sagrado: Casa Andina Premium Valle Sagrado
(Primera Sup.)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): Inkaterra
Machu Picchu Pueblo (Primera Sup.)

• Salidas diarias del 10 de enero al 1 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 13 días / 11 noches con:
	2 noches en Lima, 1 noche en Arequipa, 1 noche
en Colca, 2 noches en Puno, 3 noches en Cuzco,
1 noche en Valle Sagrado y 1 noche en Aguas
Calientes en los hoteles previstos o similares.
• 11 Desayunos, 5 almuerzos (días 4º al 7º y 9º de
viaje) y 1 cena (día 10º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo, “The Voyager”.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular.
• Seguro de viaje.
A tener en cuenta:
• Suplemento opcional 2.º ascenso a Machu Picchu
(sin guía): 120 € por persona.
• El equipaje permitido en el tren a Machu Picchu es
de máximo 5 kg. de equipaje de mano y 10 kg. en
equipaje facturado.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi
(24 junio) y Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29
julio) y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Perú Inca y Colonial
Salidas Diarias

10 Ene. 25 Jun.

26 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 29 Ago.

30 Ago. 08 Sep.

09 Sep. 01 Dic.

Categoría Standard

1.865

1.780

1.935

2.080

1.935

1.915

1.865

Categoría Superior

2.045

1.955

2.115

2.260

2.115

2.095

2.045

Categoría Deluxe

2.610

2.520

2.680

2.825

2.680

2.660

2.610

Precio en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 445 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.
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Ruta
Moche
ITINERARIO DE 13 DÍAS / 11 NOCHES
VISITANDO
Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu,
Trujillo y Chiclayo.

ITINERARIO
Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación
y embarque en vuelo regular de la compañía Iberia con
destino Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Disfrutamos de la primera noche en la capital peruana,
la famosa “Ciudad de los Reyes”. Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que
incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido
a pie del centro histórico de Lima para admirar la
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la oficina de correos, concluyendo en los distritos residenciales a orillas del Pacífico. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Cuzco, capital arqueológica de América y
corazón del Valle Sagrado de los Incas. Llegada, traslado al hotel. Por la tarde, visita a pie del mercado de
San Pedro. Alojamiento.
Día 4º Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita guiada
en la que recorremos el Koricancha, antiguo Templo
del Sol. Paseamos por la Plaza de Armas, donde se
erige la Catedral, resultado de diversos proyectos
arquitectónicos. Posteriormente, nos acercamos
hasta 4 ruinas cercanas de Cuzco; la fortaleza de
Sacsayhuaman, en quechua "lugar donde descansa
el puma"; Qenqo, que se considera lugar de adoración
de la madre tierra; el complejo arqueológico de Puka
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Pukara y finalizamos con la visita de Tambomachay,
famoso por “Los Baños del Inka” y considerado como
un lugar de culto al agua, donde podemos ver el alto
grado de maestría en ingeniería hidráulica de los
incas. Alojamiento.
Día 5º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado por carretera.
La primera parada será el colorido mercado de Pisac,
uno de los más celebres del continente, donde conviven artesanos y campesinos ofertando sus productos. Continuamos hacia el sitio arqueológico de Pisac,
considerada la hacienda real del inca Pachacutec, uno
de los más hermosos del valle, que alberga restos
arqueológicos prehispánicos. Por la tarde, visitaremos
el pueblo inca y la fortaleza de Ollantaytambo, núcleo
militar y religioso del Imperio, en el que admiramos la
extraordinaria planificación urbana que alcanzó esta
civilización. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta para
tomar el tren Inka Rail que nos llevará hasta Aguas
Calientes. Durante el trayecto disfrutamos de unas
magníficas vistas del cañón del Urubamba. Al llegar
a Machu Picchu Pueblo comenzamos el ascenso en
autobús regular hasta la ciudadela de Machu Picchu, la
Ciudad Perdida de los Incas. Descubierta en 1911 por el
arqueólogo americano Hiram Bingham, es uno de los
conjuntos monumentales más imponentes e impresionantes del planeta y con justicia reconocido por la
UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Construida en la cima de las montañas de la zona
(Machu Picchu significa “Montaña antigua” en quechua), dominando y controlando el Valle del Urubamba,
la ciudadela constituyó un centro productivo, administrativo, religioso y militar, además de la expresión más
completa de la perfección de la arquitectura inca. Tras
la visita dispondremos de tiempo libre. Regreso en el
tren Inka Rail al Valle Sagrado para continuar posteriormente por carretera a Cuzco. Alojamiento.
Día 7º Cuzco - Lima - Trujillo
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Trujillo (vía Lima), la ciudad de la “Eterna Primavera”, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Situada en la costa norte de Perú, fue una de las principales ciudades
del virreinato, tal y como lo atestiguan sus casonas
e iglesias coloniales. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º Trujillo
Desayuno. A unos 5 km de Trujillo, visitaremos
las Huacas del Sol y de la Luna, en el Valle del Rio
Moche. Este complejo arqueológico se compone de
dos grandes edificios de adobe en forma de pirámide
(solo posible acceder a la Huaca de la Luna). Por la
tarde, nos dirigiremos al balneario de Huanchaco y
la Ciudadela Chan Chan, capital del antiguo Imperio
Chimú. Alojamiento.
Día 9º Trujillo - Chiclayo
Desayuno. Hoy tendremos la oportunidad de recorrer esta encantadora ciudad, comenzaremos la jornada visitando el centro histórico de Trujillo, la Casa
Emancipación, la Casona mayorazgo de Facalá, la
Casa Urquiaga, la Casa Orbegoso, el Palacio Iturregui
y el Museo del Juguete (cerrado los martes). A continuación, tomaremos un bus turístico con destino
Chiclayo (3 hrs. aprox. en ruta). Llegada a Chiclayo.
Alojamiento.
Día 10º Chiclayo
Desayuno. Hoy es el turno de acceder a la “Huaca”
Rajada, donde se halló la fabulosa tumba del Señor
de Sipán, mandatario Mochica del S. III. El lugar pertenece a la cultura moche y se considera el centro
ceremonial más importante de la zona norte, está
compuesto por dos plataformas construidas con
bloques sólidos de adobe. Por la tarde, nos dirigiremos a Túcume, corazón administrativo y religioso
de las culturas Moche, Chimú e Inca, compuesto por
26 pirámides. Finalmente, visitaremos el Santuario
Histórico Bosque de Pómac, hábitat de especies típicas del bosque seco y donde podremos admirar aves
endémicas. Si por algo destaca este santuario es por
el Árbol Milenario, enorme algarrobo de forma caprichosa con más de 4 siglos de antigüedad, al que se le
atribuyen milagros y leyendas. Alojamiento.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

SALIDAS
Día 11º Chiclayo - Lima
Desayuno. Salida para visitar el Museo nacional de Sicán
y el museo de las Tumbas Reales de Sipán (cerrado los
lunes), donde se encuentran alrededor de 600 objetos
recuperados en la tumba del Señor de Sipán, que se
halló intacta y sin huella de saqueos, lo que nos ofrece
la oportunidad única de conocer la civilización moche
que cronológicamente es previa a la civilización inca. Por
la tarde, traslado al aeropuerto de Chiclayo para tomar
vuelo con destino Lima. Alojamiento.
Día 12º Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque en el vuelo con
destino Lima. Llegada y conexión al vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin del viaje.

A tener en cuenta:
• En las salidas en viernes tanto para la opción Salidas Especiales, como para la opción Salidas Diarias,
el orden de las visitas en Chiclayo (días 10º y 11º de
viaje) se modificará, de forma que se pueda asegurar la visita al Museo de las Tumbas Reales de Sipan
que permanece cerrado los lunes.
• El equipaje en el tren a Aguas Calientes tiene una
limitación de 5 kg. en equipaje de mano y 10 kg. en
equipaje facturado.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio) y Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio)
y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

OPCIÓN SALIDAS ESPECIALES
• Agosto:
07, 14, 21, 28
• Mayo: 01
• Septiembre: 1 1, 18
• Junio: 19
• Octubre:
16
• Julio:
17, 24, 31
OPCIÓN SALIDAS DIARIAS
• Desde el 10 de enero al 1 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 13 días / 11 noches con: 3 noches en Lima,
3 noches en Cuzco, 1 noche en Valle Sagrado, 2
noches en Trujillo y 2 noches en Chiclayo en los
hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos y 1 cena (día 5º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo, “The Voyager”.
• Para la opción Salidas Especiales todas las visitas
mencionadas en el itinerario con guía de habla
hispana, se realizarán en servicios semiprivados
(compartidos por el grupo) excepto tren a Machu
Picchu, los trayectos en autobús Aguas CalientesMachu Picchu-Aguas Calientes y Trujillo-Chiclayo,
así como las visitas en Trujillo y Chiclayo. En las
salidas diarias todos los servicios serán en regular.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:

Ruta Moche
Salidas Especiales

01 May. 19 Jun.

17 Jul. 31 Jul.

07 Ago.

14 Ago.

21 Ago. 28 Ago.

11 Sep. 18 Sep.

16 Oct.

Categoría Standard

2.265

2.335

2.480

2.335

2.285

2.265

2.265

Categoría Superior

2.430

2.500

2.645

2.500

2.450

2.430

2.430

Salidas Diarias

10 Ene. 26 Jun.

27 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 29 Ago.

30 Ago. 08 Sep.

09 Sep. 01 Dic.

Categoría Standard

2.355

2.230

2.425

2.570

2.425

2.405

2.355

Categoría Superior

2.535

2.410

2.605

2.750

2.605

2.585

2.535

Precios en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 485 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

CATEGORÍA STANDARD
Lima: Arawi Express / El Tambo I y II/ Tambo Dos de
Mayo / Britania Miraflores (Turista)
Cuzco: Taypikala Cuzco / San Francisco / San
Agustín Internacional / CA Estandar Koricancha o
Estandar San Blass (Turista)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba / San Agustín
Urubamba / Augusto´s Valle / Hacienda del Valle
(Turista)
Trujillo: Gran Bolívar (Turista)
Chiclayo: Winmeier (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Lima: San Agustín Exclusive / Arawi Prime / Jose
Antonio Miraflores y Executive (Primera)
Cuzco: Xima Cuzco / Jose Antonio Cuzco / San
Agustín El Dorado o Plaza Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (Primera Sup.)
Trujillo: Casa Andina Premium Trujillo (Primera Sup.)
Chiclayo: Costa del Sol Chiclayo (Turista Sup.)
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Perú
Ancestral
ITINERARIO DE 13 DÍAS / 11 NOCHES
VISITANDO
Lima, Chachapoyas, Cuzco, Valle Sagrado
y Machu Picchu.

ITINERARIO
Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Disfrutamos de la primera noche en la capital
peruana. Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Mañana libre. Dedicamos la tarde a visitar la parte moderna y colonial de la “Ciudad de los
Reyes”, empezando por los distritos de Miraflores y
San Isidro. A lo largo del camino pasaremos por una
Huaca o Lugar Sagrado pre-Inca y haremos una parada en el Parque del Amor, ubicado en el malecón de
Miraflores, para disfrutar de una bella vista de la costa. También conoceremos el Centro Histórico, donde
se encuentra la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno,
el Palacio del Arzobispado, la Municipalidad y La
Catedral. Alojamiento.
Día 3º Lima - Chachapoyas
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Jaén. Traslado por carretera hacia
Chachapoyas, una de las ciudades más antiguas del
Perú y una de las pocas que aún mantiene su aire
señorial e influencia hispánica. Alojamiento.
Día 4º Chachapoyas - Kuelap - Chachapoyas
Después del desayuno, salida por carretera hacia
la imponente Fortaleza de Kuelap. La construcción
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es prueba de la infinita destreza de la cultura
Chachapoya, pueblo que habitó la zona entre los
años 1000 y 1400 d.C. Contiene tres plataformas
cuyo interior cuenta con edificios circulares decorados con frisos en forma de rombos y zig-zag. Tras el
almuerzo, regreso a Chachapoyas. Alojamiento.
Día 5º Chachapoyas - Catarata Gocta - Chachapoyas
Desayuno. Realizamos una caminata por la ruta de
Cocachimba hacia la Catarata de Gocta acompañados por un orientador de la Asociación Comunal, que
nos explicará durante el recorrido hasta llegar a la catarata, el ecosistema que nos rodea, así como la historia de su comunidad. La catarata de Gocta es la tercera más alta del mundo, de la que la población local
siempre ocultó su existencia por temor a las leyendas
y mitos respecto a la presencia de una sirena y una
serpiente que resguardan el lugar, custodiando una
vasija de oro. Regreso a Chachapoyas. Alojamiento.
Día 6º Chachapoyas - Leymebamba y Revash Chachapoyas
Desayuno. Hoy tomamos rumbo hacia el Museo de
las Momias de Leymebamba, donde se exhiben objetos y momias hallados en la Laguna de los Cóndores,
también conocida como Laguna de las Momias. Alberga en sus 5 salas una espeluznante colección de
más de 200 momias en posición fetal, con las extremidades amarradas, algunas cubiertas y otras desta-

padas, junto con sus bienes funerarios. Continuamos
con una caminata de aproximadamente 2 kilómetros
hasta el mirador de los mausoleos de Revash. Estas
moradas funerarias concebidas como enterramientos colectivos son bastante curiosas. Están hechas de
pequeñas piedras unidas con barro y paja, pintadas
en tonos ocres y blancos, tienen varios pisos y están
decoradas con motivos geométricos, así como con
figuras de personas y animales. Almuerzo. Regreso a
Chachapoyas. Alojamiento.
Día 7º Chachapoyas - Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Jaén para tomar
vuelo a Cuzco vía Lima. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 8º Cuzco
Desayuno. Amanecemos en una ciudad que representa la confluencia de dos culturas distintas, inca
e hispana, lo que produjo un rico mestizaje que se
refleja en una estructura urbana singular y bellas formas arquitectónicas. Mañana libre. Iniciamos la tarde
recorriendo el icónico Mercado de San Pedro, el templo del Koricancha, antiguo Templo del Sol. Posteriormente proseguimos ascendiendo hasta la Fortaleza
de Sacsayhuamán, construcción inca que destaca
por sus enormes muros de piedra labrada, que está
dedicada a la cosmología andina. Finalmente, visitaremos el complejo arqueológico Q´enko, la Plaza de
Armas y la Catedral. Alojamiento.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

SALIDAS
Día 9º Cuzco - Moray - Maras - Ollantaytambo Valle Sagrado
Tras el desayuno exploramos el Valle Sagrado de
los Incas, un espacio surcado por ríos y conformado por pequeños valles, quebradas, yacimientos arqueológicos y pueblos indígenas. Hacemos
una primera parada en el Mirador de Racchi, para
disfrutar de los hermosos paisajes naturales. Partimos hacia el sitio arqueológico de Moray, donde
recorremos sus enormes terrazas agrícolas circulares, construidas en la cima de la colina, con vistas
al valle de Urubamba. Continuamos hacia el pueblo de Maras, contemplamos las curiosas minas de
sal, más de 3000 pequeñas piscinas en las que se
vierte agua salada procedente de una fuente natural
y que, al evaporase, forma finas capas del preciado
condimento, de donde se extrae una de las mejores
sales, la cual se ha abierto paso a la cocina de los
chefs gourmet de todo el mundo. Almuerzo en un
restaurante local en Urubamba. Continuamos nuestra ruta hacia Ollantaytambo, donde visitaremos el
complejo arqueológico del mismo nombre, uno de
los más extensos de Perú, que se encuentra estratégicamente ubicado en una montaña. Descenderemos al pueblo de Ollantaytambo, que destaca por
mantener aún la planificación urbana incaica como
parte de su trazado, recorreremos el pueblo y visitaremos su mercado local. Alojamiento.
Día 10º Valle Sagrado - Pisac - Aguas Calientes
Desayuno. En esta segunda jornada en el Valle
Sagrado, visitaremos el sitio arqueológico de Pisac,
considerado la hacienda real del inca Pachacutec,
uno de los más hermosos del valle, que alberga
restos arqueológicos prehispánicos. La segunda
parada la efectuaremos en el poblado de Pisac,
donde se celebra un tradicional y colorido mercado,
uno de los más célebres del continente, que reúne
a artesanos y campesinos de la región que ofertan
sus productos a los visitantes. Paseando entre los
puestos descubrimos interesantes piezas en alpaca, plata o cerámica. Finalmente embarcamos en

el tren Expedition hacia Aguas Calientes, también
conocido como Machu Picchu Pueblo, antesala de
Machu Picchu. Cena y alojamiento.
Día 11º Aguas Calientes - Machu Picchu - Cuzco
Desayuno. Por la mañana ascendemos a la “Montaña
Vieja”, traducción de Machu Picchu. Descubierta en
1911 por el arqueólogo americano Hiram Bingham,
es uno de los conjuntos monumentales más imponentes e impresionantes del planeta, reconocido por
la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Finalizada la visita, dispondremos de tiempo
libre en el recinto. Regresamos al pueblo de Aguas
Calientes y tomamos el tren de regreso a Cuzco vía
Ollantaytambo. Alojamiento.
Día 12º Cuzco - Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque en el vuelo con
destino Lima. Llegada y conexión con el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin de viaje.
A tener en cuenta:
• El itinerario descrito corresponde a las salidas a
partir de abril. Consultar itinerario de enero a marzo.
• El equipaje permitido en el tren a Machu Picchu es
de máximo 5 kg. de equipaje de mano y 10 kg. en
equipaje facturado.
• Los domingos, la visita a Revash (día 6º de viaje)
será reemplazada por una visita a Yerbabuena, el
mayor mercado de la región que aún mantiene su
esencia tradicional.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio), Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio),
y fechas de eventos especiales
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Perú Ancestral
Salidas Diarias

10 Ene. 31 Mar.

01 Abr. 26 Jun.

27 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 12 Jul.

13 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 29 Ago.

Categoría Standard

2.440

2.510

2.425

2.530

2.580

2.725

2.580

2.600

2.510

Categoría Superior

2.535

2.610

2.525

2.630

2.680

2.825

2.680

2.700

2.610

Categoría Deluxe

2.930

3.030

2.940

3.050

3.100

3.245

3.100

3.115

3.030

Precio en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 500 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

30 Ago. - 09 Sep. 08 Sep.
01 Dic.

• Salidas diarias del 10 de enero al 1 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 13 días / 11 noches con:
	2 noches en Lima, 4 noches en Chachapoyas, 3 noches en Cuzco, 1 noche en Valle Sagrado y 1 noche en
Aguas Calientes, en los hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos, 3 almuerzos (días 4º, 6º y 9º de
viaje) y 1 cena (día 10º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana, pudiendo ofrecerse guía bilingüe en
algunos servicios.
• Tren Expedition Ollanta - Aguas Calientes - Cuzco.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular
o privado según su elección. En ambas opciones
el autobús Aguas Calientes-Machu Picchu-Aguas
Calientes se realizará en servicio regular, las visitas
en Chachapoyas se realizarán en servicio privado.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Lima: Britania Miraflores (Turista)
Chachapoyas: La Xalca (Turista)
Cuzco: Warari (Turista Sup.)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba (Turista Sup.)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo):
Hatun Inti Classic (Turista Sup.) / El Tambo Mapi
(Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Lima: José Antonio (Primera)
Chachapoyas: La Casona Monsante (Turista)
Cuzco: Xima Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: Sonesta Posada del Inca Yucay
(Primera Sup.)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo):
El Mapi by Inkaterra (Primera)
CATEGORÍA DELUXE
Lima: Doubletree by Hilton El Pardo (Primera Sup.)
Chachapoyas: Gocta Andes Lodge (Turista)
Cuzco: Aranwa Cuzco Boutique (Lujo)
Valle Sagrado: Casa Andina Premium Valle Sagrado
(Primera Sup.)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo):
Sumaq Machu Picchu Hotel (Primera Sup.)
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De la
Cordillera Blanca
al Machu Picchu
ITINERARIO DE 13 DÍAS / 11 NOCHES
O 14 DÍAS / 12 NOCHES
VISITANDO
Lima, Huaraz, Cuzco, Valle Sagrado y Machu Picchu.

ITINERARIO BÁSICO
Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2º Lima - Huaraz
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde nos dirigimos a
la estación de autobuses para salir hacia Huaraz, que
en antiguo quechua era Waraq o Waras y significaba
“amanecer”. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 3º Huaraz - Laguna de Querococha y de Chavín
de Huantar - Huaraz
Desayuno. Hoy visitaremos la Laguna de Querococha,
famosa por sus truchas. Continuamos hacia el
Callejón de Conchuros a través del túnel de Cahuish,
para llegar al sitio arqueológico de Chavín de Huantar.
Allí podremos observar los restos de la cultura chavín. También podremos ver el Lanzón de Chavin,
piedra tallada de más de 5 metros de altura y sus
plazas circulares. Almuerzo en un restaurante local.
A continuación, visitamos su museo antes de volver a
Huaraz. Alojamiento.
Día 4º Huaraz - Campo Santo de Yungay y de la
laguna de Llanganuco - Huaraz
Desayuno. En la ruta de hoy disfrutaremos de los
pueblos más pintorescos de la zona, como Taricá,
Carhuaz y Carraca, hasta llegar al Campo Santo de
Yungay. Continuaremos con un ascenso a la hermosa laguna de Llanganuco, ubicada en la base de los
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nevados Huandoy y Huascarán, desde donde podemos ver el impresionante circo glaciar. Almuerzo
en un restaurante local. Opcionalmente podremos
hacer una caminata por las lagunas de Orcococha y
Chinancocha, para apreciar los nevados Chopicalqui,
Huascarán, Huandoy, Pisco, Chacraraju y Yanapaccha.
De regreso a Huaraz haremos una parada en un taller
de artesanía de Taricá. Alojamiento.
Día 5º Huaraz - Vista del glaciar de Pastoruri Huaraz - Lima
Desayuno. Partimos hacia el glaciar de Pastoruri, en
el camino visitaremos la Puya Raymondi, que es la
planta más representativa de los Andes. A nuestra
llegada al glaciar haremos una caminata para observar el retroceso del glaciar durante los últimos
20 años, fruto de los efectos del cambio climático.
Almuerzo en un restaurante local y retorno a Huaraz.
En la noche, tomaremos un bus-cama de regreso a
Lima. Noche a bordo.
Día 6º Lima
Llegada a Lima y desayuno en el hotel. Tras un breve
descanso, realizaremos la visita de la ciudad que incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido a pie
del centro histórico de Lima para admirar la Catedral,
el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la oficina
de correos, concluyendo en los distritos residenciales a
orillas del Pacífico. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7º Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Cuzco, capital arqueológica de América y

corazón del Valle Sagrado de los Incas. Llegada, traslado al hotel. Por la tarde, visita a pie del mercado de
San Pedro. Alojamiento.
Día 8º Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita guiada
en la que recorremos el Koricancha, antiguo Templo
del Sol. Paseamos por la Plaza de Armas, donde se
erige la Catedral, resultado de diversos proyectos
arquitectónicos. Posteriormente, nos acercamos
hasta 4 ruinas cercanas de Cuzco; la fortaleza de
Sacsayhuaman, en quechua "lugar donde descansa
el puma"; Qenqo, que se considera lugar de adoración
de la madre tierra; el complejo arqueológico de Puka
Pukara y finalizamos con la visita de Tambomachay,
famoso por “Los Baños del Inka” y considerado como
un lugar de culto al agua, donde podemos ver el alto
grado de maestría en ingeniería hidráulica de los incas. Alojamiento.
Día 9º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado por carretera. La primera parada será el colorido mercado de
Pisac, uno de los más celebres del continente. Continuaremos hacia el sitio arqueológico de Pisac, considerada la hacienda real del inca Pachacutec, uno
de los más hermosos del valle, que alberga restos
arqueológicos prehispánicos. Por la tarde, visitaremos el pueblo inca y la fortaleza de Ollantaytambo, núcleo militar y religioso del Imperio, en el que
admiraremos la extraordinaria planificación urbana
que alcanzó esta civilización. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 10º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta para
tomar el tren que nos llevará hasta Aguas Calientes.
Durante el trayecto disfrutaremos de unas magníficas vistas del cañón del Urubamba. Al llegar a Machu
Picchu Pueblo comenzaremos el ascenso en autobús
regular hasta la ciudadela de Machu Picchu, la Ciudad
Perdida de los Incas. Tras la visita dispondremos de
tiempo libre. Regreso en el tren al valle para continuar
posteriormente por carretera a Cuzco. Alojamiento.
Día 11º Cuzco - Lima
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Lima. Resto del día libre para las últimas compras y probar algún delicioso
plato de la gastronomía local. Alojamiento.
Día 12º Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque al vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

ITINERARIO CON SEGUNDO ASCENSO A MACHU PICCHU
Días 1º al 9º según Itinerario Básico.
Día 10º Valle Sagrado - Machu Picchu Aguas Calientes
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta
para tomar el tren que nos llevará hasta Aguas
Calientes. Durante el trayecto disfrutaremos de unas
magníficas vistas del cañón del Urubamba. Al llegar a
Machu Picchu Pueblo comenzaremos el ascenso en
autobús regular hasta la ciudadela de Machu Picchu,
la Ciudad Perdida de los Incas. Descubierta en 1911
por el arqueólogo americano Hiram Bingham, es uno
de los conjuntos monumentales más imponentes e
impresionantes del planeta y con justicia reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Construida en la cima de las montañas
de la zona (Machu Picchu significa “Montaña antigua”
en quechua), dominando y controlando el Valle del
Urubamba, la ciudadela constituyó un centro productivo, administrativo, religioso y militar, además de la
expresión más completa de la perfección de la arquitectura inca. Tras la visita dispondremos de tiempo libre. Cena y alojamiento en Aguas Calientes, también
conocido como Machu Picchu Pueblo.
Día 11º Aguas Calientes - Machu Picchu - Cuzco
Desayuno. Por la mañana haremos un segundo
acceso al sitio arqueológico de Machu Picchu en
autobús. A nuestra llegada tendremos tiempo libre
para disfrutar del recinto a nuestro aire. Por la tarde

SALIDAS

tomaremos el tren al valle para regresar a Cuzco.
Alojamiento.
Día 12º Cuzco - Lima
Desayuno. A la hora indiciada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Lima. Resto del día libre para las últimas compras y probar algún delicioso
plato de la gastronomía local. Alojamiento.
Día 13º Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque al vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 14º España
Llegada y fin del viaje.
A tener en cuenta:
• El equipaje en el tren a Aguas Calientes tiene una
limitación de 5 kg. en equipaje de mano y 10 kg. en
equipaje facturado.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio) y Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio)
y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

De la Cordillera Blanca al Machu Picchu
27 Abr. 15 Jun.

13 Jul. 27 Jul.

03 Ago. 10 Ago.

17 Ago.

Categoría Standard

2.110

Categoría Superior

2.340

2.180

2.325

2.180

2.130

2.160

2.110

2.410

2.555

2.410

2.360

2.390

2.340

Salidas Diarias

10 Ene. 26 Jun.

27 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 29 Ago.

29 Ago. 08 Sep.

09 Sep. 01 Dic.

Categoría Standard

2.205

2.080

2.275

2.420

2.275

2.255

2.205

Categoría Superior

2.445

2.320

2.515

2.660

2.515

2.495

2.445

17 Ago.

24 Ago.

07 Sep.

14 Sep. 12 Oct.

Salidas Especiales

24 Ago.

07 Sep.

14 Sep. 12 Oct.

De la Cordillera Blanca al Machu Picchu con segundo ascenso
Salidas Especiales

27 Abr. 15 Jun.

13 Jul. 27 Jul.

03 Ago. 10 Ago.

Categoría Standard

2.325

2.395

2.540

2.395

2.345

2.375

2.325

Categoría Superior

2.535

2.605

2.750

2.605

2.555

2.585

2.535

Salidas Diarias

10 Ene. 25 Jun.

26 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 30 Jul.

31 Jul. 13 Ago.

14 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 08 Sep.

09 Sep. 30 Nov.

Categoría Standard

2.410

2.285

2.480

2.625

2.480

2.460

2.410

Categoría Superior

2.645

2.520

2.715

2.860

2.715

2.695

2.645

Precios en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 445 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

OPCIÓN SALIDAS ESPECIALES
• Abril:
27
• Agosto:
03, 10, 17, 24
• Junio: 15
• Septiembre: 07, 1 4
• Julio:
13, 20, 27
• Octubre:
12
OPCIÓN SALIDAS DIARIAS
• Desde el 10 de enero al 1 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 13 días / 11 noches o 14 días 12 noches con: 3
noches en Lima, 3 noches en Huaraz, 1 noche en buscama (Huaraz/Lima), 3 noches en Cuzco y 1 noche
en Valle Sagrado para la opción de 13 días. 3 noches
en Lima, 3 noches en Huaraz, 1 noche en bus-cama
(Huaraz/Lima), 3 noches en Cuzco, 1 noche en Valle
Sagrado y 1 noche en Machu Picchu para la opción de
14 días en los hoteles previstos o similares.
• 11 Desayunos, 3 almuerzos (días 3º, 4º y 5º de viaje) y
1 cena (día 9º de viaje) para el itinerario de 13 días y 12
Desayunos, 3 almuerzos (días 3º, 4º y 5º de viaje) y 2
cenas (días 9º y 10º de viaje) para el itinerario de 14 días.
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Tren Ollantaytambo - Aguas Calientes - Ollantaytambo, “The Voyager”.
• Para la opción Salidas Especiales todas las visitas
mencionadas en el itinerario con guía de habla
hispana, se realizarán en servicios semiprivados
(compartidos por el grupo) excepto tren a Machu
Picchu y los trayectos en autobús Aguas CalientesMachu Picchu-Aguas Calientes, que se realizará
en servicio regular. En las salidas diarias todos los
servicios serán en regular.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Lima: Arawi Express / El Tambo I y II/ Tambo Dos de
Mayo / Britania Miraflores (Turista)
Huaraz: Arawi Huaraz (Turista)
Cuzco: Taypikala Cuzco / San Francisco / San
Agustín Internacional / CA Estandar Koricancha o
Estandar San Blass (Turista)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba / San Agustín Urubamba
/ Augusto´s Valle / Hacienda del Valle (Turista)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): Casa
Andina Standard Machu Picchu (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Lima: San Agustín Exclusive / Arawi Prime / Jose
Antonio Miraflores y Executive (Primera)
Huaraz: Andino Club - hab. con terraza (Turista Sup.)
Cuzco: Xima Cuzco / Jose Antonio Cuzco / San
Agustín El Dorado o Plaza Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (Primera Sup.)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): El Mapi by
Inkaterra (Primera)
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La Magia de la
Montaña Arcoíris
ITINERARIO DE 14 DÍAS / 12 NOCHES
VISITANDO
Lima, Arequipa, Cañón del Colca, Puno, Cuzco,
Valle Sagrado, Machu Picchu, Cerro Vinicunca
(Montaña Arcoíris).

ITINERARIO
Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación
y embarque en vuelo regular de la compañía Iberia con
destino Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Disfrutamos de la primera noche en la capital peruana,
la famosa “Ciudad de los Reyes”. Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que
incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido
a pie del centro histórico de Lima para admirar la
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la oficina de correos, concluyendo en los distritos residenciales a orillas del Pacífico. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º Lima - Arequipa
Desayuno. Nos desplazamos al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Arequipa. Situada entre
el mar y la montaña, al pie de una cadena de volcanes, es un oasis en un medio desértico y la segunda ciudad más poblada del Perú. Por la tarde,
en Arequipa, realizamos una visita para recorrer esta
atractiva ciudad reconocida por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad, y que ofrece al viajero
numerosos vestigios coloniales. Entre otros monumentos y espacios urbanos destacan el barrio de
San Lázaro, de angostas calles, casonas de sillar,
pequeñas iglesias y plazuelas, el mercado de San
Camilo y el monasterio de Santa Catalina, una verdadera ciudad con sus plazas, fuentes y callejuelas
bordeadas de casitas coloreadas en ocre, azules y
blancos. Alojamiento.
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Día 4º Arequipa - Cañón del Colca
Tras el desayuno, partimos temprano hacia la región del
Colca. Atravesamos Pampa Cañanuas-Reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca, acompañados por los
paisajes de la cordillera volcánica andina y la gran meseta altiplánica, hábitat de vicuñas, guanacos y venados
andinos. Descenderemos hasta Chivay, punto de entrada al Cañón del Colca. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 5º Cañón del Colca - Puno
Desayuno. Salida hacia la Cruz del Condor, atravesando los pintorescos pueblos de Pinchollo, MacaMaca, Achoma y Yanque. La Cruz del Cóndor, es un
mirador ideal para observar este magnífico cañón,
que con una profundidad de 4.160 metros es uno de
los más profundos del planeta. Por la tarde, ponemos
rumbo a Puno por carretera (6 hrs aprox), en los dominios del lago Titicaca. Alojamiento.
Día 6º Puno - Lago Titicaca - Puno
Desayuno. Exploramos el Titicaca, el lago navegable
más alto del mundo, a 3.809 msnm, cuna mítica del
Imperio Inca. Según la leyenda, Manco Cápac y su
esposa Mama Ocllo emergieron de las aguas del
Titicaca enviados por su Padre, el Sol, para fundar
el Imperio de las 4 Regiones o Tahuantinsuyo. En
la isla de los Uros encontramos que sus habitantes,
descendientes de uno de los pueblos más antiguos
de América, mantienen las costumbres, idiosincrasia,
sistema de vida comunal y actividades productivas
(caza y pesca) tal y como lo hicieron sus antepasados. Taquile, con apenas 1.500 habitantes, es una isla
de gran valor cultural gracias a la conservación de

sus tradiciones ancestrales, especialmente la elaboración de tejidos. Tras el almuerzo basado en truchas
del lago, regresamos a Puno. Alojamiento.
Día 7º Puno - Cuzco
Desayuno. Ponemos rumbo a Cuzco en un entretenido
trayecto gracias a las vistas de los nevados andinos y
las visitas que realizaremos en nuestra ruta por el Altiplánico. En el museo lítico de Pukara encontramos sus
famosas cerámicas y esculturas zoomórficas, hacemos una parada en el recinto arqueológico de Raqchi,
donde contemplamos el templo de Wiracocha, y en la
preciosa iglesia de San Pedro en Andahuaylillas, conocida como la "capilla Sixtina de América", decorada
con pinturas murales de la escuela cuzqueña. Almuerzo en ruta. Alojamiento.
Día 8º Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita guiada en
la que recorremos el Koricancha, antiguo Templo del
Sol. Paseamos por la Plaza de Armas, donde se erige
la Catedral, resultado de diversos proyectos arquitectónicos. Posteriormente, nos acercamos hasta 4 ruinas
cercanas de Cuzco; la fortaleza de Sacsayhuaman, en
quechua "lugar donde descansa el puma"; Qenqo, que
se considera lugar de adoración de la madre tierra; el
complejo arqueológico de Puka Pukara y finalizamos
con la visita de Tambomachay, famoso por “Los Baños
del Inka” y considerado como un lugar de culto al agua,
donde podemos ver el alto grado de maestría en ingeniería hidráulica de los incas. Alojamiento.
Día 9º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado
Desayuno. Salida por carretera hacia el Valle Sagrado.
La primera parada será el colorido mercado de Pisac,
uno de los más celebres del continente, donde conviven artesanos y campesinos ofertando sus productos. Continuamos hacia el sitio arqueológico de Pisac,
considerada la hacienda real del inca Pachacutec, uno
de los más hermosos del valle, que alberga restos arqueológicos prehispánicos. Por la tarde, visitaremos
el pueblo inca y la fortaleza de Ollantaytambo, núcleo
militar y religioso del Imperio, en el que admiramos la
extraordinaria planificación urbana que alcanzó esta
civilización. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 10º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta
para tomar el tren Inka Rail que nos llevará hasta
Aguas Calientes. Durante el trayecto disfrutamos de
unas magníficas vistas del cañón del Urubamba. Al
llegar al pueblo de Machu Picchu comenzamos el
ascenso en autobús regular hasta la ciudadela de
Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas. Tras
la visita dispondremos de tiempo libre. Regreso en el
tren Inka Rail al valle para continuar posteriormente
por carretera a Cuzco. Alojamiento.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

SALIDAS
Día 11º Cuzco - Maras - Moray - Cuzco
Desayuno. Salida por carretera con rumbo a Maras,
un antiguo centro de producción de sal que se remonta a la época colonial. A continuación, nos dirigiremos a la zona arqueológica de Moray, para recorrer
sus enormes terrazas agrícolas circulares construidas
en la cima de una colina. Regreso a Cuzco. Almuerzo
en un restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.
Día 12º Cuzco - Cerro Vinicunca (Montaña Arcoíris)
- Cuzco
De madrugada (aprox. a las 04:30-05:00 hrs),
salida hacia Checacupe. Llegada a la localidad de
Pitumarka (3.800 m.s.n.m) donde efectuaremos
una breve parada. Nuestra ruta continua hasta un
anexo de Pampachiri, donde iniciaremos una caminata a 4.250 m.s.n.m. tras desayunar (distancia
a recorrer aproximada de 3h30min). A lo largo de
la ruta a pie, disfrutaremos de unas espectaculares vistas del Apu Ausangate (6.384 m.s.n.m), de
un paisaje impresionante y podremos admirar pequeñas lagunas. Finalmente llegaremos al pie del

Cerro Vinicunca, donde aún nos quedarán unos
400 mts para llegar al punto más alto de nuestra
ruta, situado a unos 5.200 m.s.n.m, para admirar la
Montaña Arcoíris. Un extraordinario proceso geológico en el que distintos estratos se alinearon en
capas multicolores creando un efecto espectacular. Ocres, rojos, blancos y azules se entremezclan
en un abanico cromático fascinante. Tras disfrutar
de tiempo libre para inmortalizar la impresionante
belleza de la Montaña Arcoíris, regresamos al punto donde iniciamos la ruta a pie, donde nos espera
un reconfortante almuerzo. Regreso a Cuzco por
carretera. Alojamiento.
Día 13º Cuzco - Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque en el vuelo con
destino Lima. Llegada y conexión al vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.
Día 14º España
Llegada y fin del viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Lima: Arawi Express / El Tambo I y II/ Tambo Dos
de Mayo / Britania Miraflores (Turista)
Arequipa: Casona Plaza Arequipa (Turista Sup.) /
CA Estandar Arequipa / El Fundador / Tierra Sur /
Conde de Lemos (Turista)
Colca: Casa Andina Standard (Turista Sup.)
Puno: Casona Plaza Puno (Turista Sup.) / CA Estandar Tikarani / Sol Plaza / Conde de Lemos (Turista)
Cuzco: Taypikala Cuzco / San Francisco / San
Agustín Internacional / CA Estandar Koricancha o
Estandar San Blass (Turista)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba / San Agustín
Urubamba / Augusto´s Valle / Hacienda del Valle (Turista)

CATEGORÍA SUPERIOR
Lima:
San Agustín Exclusive / Arawi Prime / Jose Antonio
Miraflores y Executive (Primera)
Arequipa:
Casa Andina Select (Primera Sup.) / CA Select
Arequipa / Katari / Palla Boutique (Primera)
Colca:
El Refugio (Primera)
Puno: Xima Puno / Jose Antonio Puno (Primera)
Cuzco: Xima Cuzco / Jose Antonio Cuzco / San
Agustín El Dorado o Plaza Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (Primera
Sup.)

La Magia de la Montaña Arcoíris
Salidas Especiales

27 Abr. 15 Jun.

13 Jul. 27 Jul.

03 Ago. 10 Ago.

17 Ago.

24 Ago.

07 Sep.

14 Sep. 12 Oct.

Categoría Standard

2.020

2.090

2.235

2.090

2.040

2.070

2.020

Categoría Superior

2.300

2.370

2.515

2.370

2.320

2.350

2.300

Salidas Diarias

10 Ene. 25 Jun.

26 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 30 Jul.

31 Jul. 13 Ago.

14 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 08 Sep.

09 Sep. 30 Nov.

Categoría Standard

2.055

1.930

2.125

2.270

2.125

2.105

2.055

Categoría Superior

2.325

2.200

2.395

2.540

2.395

2.375

2.325

OPCIÓN SALIDAS ESPECIALES
• Agosto:
03, 10, 17, 24
• Abril:
27
• Septiembre: 07, 1 4
• Junio: 15
• Octubre:
12
• Julio:
13, 20, 27
OPCIÓN SALIDAS DIARIAS
• Desde el 10 de enero al 30 de noviembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías
Iberia y Latam.
• Viaje de 14 días / 12 noches con: 2 noches en
Lima, 1 noche en Arequipa, 1 noche en Colca, 2
noches en Puno, 5 noches en Cuzco y 1 noche
en Valle Sagrado en los hoteles previstos o
similares.
• 12 Desayunos, 3 almuerzos (días 6º, 7º y 12º de
viaje) y 2 cenas (días 4º y 9º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo, “The Voyager”.
• Para la opción Salidas Especiales todas las visitas
mencionadas en el itinerario con guía de habla
hispana, se realizarán en servicios semiprivados
(compartidos por el grupo) excepto en el Lago
Titicaca, los trayectos en autobús de Puno Cuzco y Aguas Calientes-Machu Picchu-Aguas
Calientes, que se realizará en servicio regular.
En las salidas diarias todos los servicios serán
en regular.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• El equipaje en el tren a Aguas Calientes tiene una
limitación de 5 kg. en equipaje de mano y 10 kg. en
equipaje facturado.
• Itinerario recomendado para personas con buena
condición física por razones de altitud de la caminata hacia Cerro Vinicunca (Montaña Arcoíris) situado
a unos 5.200 m.s.n.m. Se recomienda para realizar
la caminata llevar ropa y calzado apropiado.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio) y Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio)
y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Precios en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 445 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.
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Perú
Mítico
ITINERARIO DE 15 DÍAS / 13 NOCHES
VISITANDO
Nazca, Paracas, Lima, Arequipa, Cañón del Colca,
Puno, Cuzco, Valle Sagrado y Machu Picchu.

ITINERARIO
Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación
y embarque en vuelo regular de la compañía Iberia con
destino Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Disfrutamos de la primera noche en la capital peruana,
la famosa “Ciudad de los Reyes”. Alojamiento.
Día 2º Lima - Nazca
Desayuno. Traslado a la estación para tomar un autobús regular que nos llevará hasta Nazca. Tarde libre
en la que opcionalmente podrá realizar la visita del
planetarium, con charla explicativa sobre la vinculación entre las culturas prehispánicas y los astros.
Cena en el hotel y alojamiento.
Día 3º Nazca - Paracas
Desayuno. Mañana libre para realizar opcionalmente
un sobrevuelo de las enigmáticas líneas de Nazca, pudiendo observar desde el aire los perfiles de figuras
como el astronauta, el colibrí, la araña, el mono o el
cóndor, entre otras. A la hora convenida traslado a la
estación para tomar un autobús regular que nos llevará hasta Paracas, localidad costera situada a 260 km
al sur de Lima. Llegada, cena en el hotel y alojamiento.
Día 4º Paracas - Islas Ballestas - Lima
Desayuno. Traslado al muelle del Chaco para embarcar en una navegación que, por unas dos horas
aproximadamente, nos llevará a conocer las interesantes islas Ballestas. Además, contemplaremos la
Catedral, una estructura rocosa a la que la erosión
producida por el mar y el viento ha dado una forma
cóncava parecida a la cúpula de las catedrales, y el
famoso “Candelabro”, geoglifo atribuido a la cultura
Nazca. Por la tarde traslado a la estación para tomar un autobús regular que nos llevará hasta Lima.
Alojamiento.
Día 5º Lima
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que
incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido
a pie del centro histórico de Lima para admirar la
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la oficina de correos, concluyendo en los distritos residenciales a orillas del Pacífico. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 6º Lima - Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Arequipa, ciudad reconocida por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, que
ofrece al viajero numerosos vestigios coloniales. Por
la tarde realizaremos una caminata por el barrio de
San Lázaro, el mercado de San Camilo y visitaremos
el monasterio de Santa Catalina, una verdadera ciudad
con sus plazas, fuentes y callejuelas bordeadas de casitas coloreadas en ocre, azules y blancos. Alojamiento.
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Día 7º Arequipa - Cañón del Colca
Tras el desayuno, partimos temprano hacia la región
del Colca. Atravesamos Pampa Cañanuas-Reserva
nacional de Salinas y Aguada Blanca, acompañados
por los paisajes de la cordillera volcánica andina y la
gran meseta altiplánica, hábitat de vicuñas, guanacos
y venados andinos. Descenderemos hasta Chivay,
punto de entrada al Cañón del Colca. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 8º Cañón del Colca - Puno
Desayuno. Salida hacia la Cruz del Condor, atravesando los pintorescos pueblos de Pinchollo, MacaMaca, Achoma y Yanque. La Cruz del Cóndor, es un
mirador ideal para observar este magnífico cañón,
que con una profundidad de 4.160 metros es uno de
los más profundos del planeta. Por la tarde, ponemos
rumbo a Puno por carretera (6 hrs aprox), en los dominios del lago Titicaca. Alojamiento.
Día 9º Puno - Lago Titicaca - Puno
Desayuno. Exploramos el lago navegable más alto
del mundo, a 3.809 msnm, cuna mítica del Imperio
Inca. Según la leyenda, Manco Cápac y su esposa
Mama Ocllo emergieron de las aguas del Titicaca enviados por su Padre, el Sol, para fundar el Imperio de
las 4 Regiones o Tahuantinsuyo. En la isla de los Uros
encontramos que sus habitantes, descendientes de
uno de los pueblos más antiguos de América, mantienen las costumbres, idiosincrasia, sistema de vida
comunal y actividades productivas (caza y pesca)
tal y como lo hicieron sus antepasados. Taquile, con
apenas 1.500 habitantes, es una isla de gran valor
cultural gracias a la conservación de sus tradiciones
ancestrales, especialmente la elaboración de tejidos.
Tras el almuerzo basado en truchas del lago, regresamos a Puno. Alojamiento.

Día 10º Puno - Cuzco
Desayuno. Ponemos rumbo a Cuzco en un entretenido trayecto gracias a las vistas de los nevados andinos y las visitas que realizaremos en nuestra ruta
por el Altiplánico. En el museo lítico de Pukara encontramos sus famosas cerámicas y esculturas zoomórficas, hacemos una parada en el recinto arqueológico de Raqchi, donde contemplamos el templo de
Wiracocha, y en la preciosa iglesia de San Pedro en
Andahuaylillas, conocida como la "capilla Sixtina de
América", decorada con pinturas murales de la escuela cuzqueña. Almuerzo en ruta. Alojamiento.
Día 11º Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita guiada en la que recorremos el Koricancha. Paseamos por la Plaza de Armas, donde se erige la
Catedral. Posteriormente, nos acercamos hasta 4
ruinas cercanas de Cuzco: la fortaleza de Sacsayhuaman, Qenqo, que se considera lugar de adoración de la madre tierra, el complejo arqueológico de Pukapukara y finalizamos con la visita de
Tambomachay. Alojamiento.
Día 12º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado por carretera. La primera parada será el colorido mercado
de Pisac. Continuamos hacia el sitio arqueológico de Pisac, considerada la hacienda real del inca
Pachacutec. Por la tarde, visitaremos el pueblo inca
y la fortaleza de Ollantaytambo, núcleo militar y religioso del Imperio. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 13º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta
para tomar el tren Inka Rail que nos llevará hasta
Aguas Calientes. Durante el trayecto disfrutamos de
unas magníficas vistas del cañón del Urubamba. Al

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

SALIDAS
llegar a Machu Picchu Pueblo comenzamos el ascenso en autobús regular hasta la ciudadela de Machu
Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas. Tras la visita
dispondremos de tiempo libre. Regreso en el tren
Inka Rail al valle para continuar posteriormente por
carretera a Cuzco. Alojamiento.
Día 14º Cuzco - Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque en el vuelo con
destino Lima. Llegada y conexión al vuelo de regreso
a España. Noche a bordo
Día 15º España
Llegada y fin del viaje.

A tener en cuenta:
• El sobrevuelo opcional de observación de las líneas
de Nazca está sujeto a disponibilidad y a condiciones climáticas.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio) y Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio)
y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Nazca: Alegría / CA Estandar Nazca / Oro Viejo
(Turista)
Paracas: Posada del Emancipador (Turista)
Lima: Arawi Express / El Tambo I y II/ Tambo Dos
de Mayo / Britania Miraflores (Turista)
Arequipa: Casona Plaza Arequipa (Turista Sup.) /
CA Estandar Arequipa / El Fundador / Tierra Sur /
Conde de Lemos (Turista)
Colca: Casa Andina Standard (Turista Sup.)
Puno: Casona Plaza Puno (Turista Sup.) / CA Estandar
Tikarani / Sol Plaza / Conde de Lemos (Turista)
Cuzco: Taypikala Cuzco / San Francisco / San
Agustín Internacional / CA Estandar Koricancha o
Estandar San Blass (Turista)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba / San Agustín Urubamba / Augusto´s Valle / Hacienda del Valle (Turista)

CATEGORÍA SUPERIOR
Nazca:
Nazca Lines / Casa Hacienda Nazca Oasis / Nuevo
Cantalloc (Primera)
Paracas:
San Agustín Paracas (Turista Sup.)
Lima:
San Agustín Exclusive / Arawi Prime / Jose Antonio
Miraflores y Executive (Primera)
Arequipa:
Casa Andina Select (Primera Sup.) / CA Select
Arequipa / Katari / Palla Boutique (Primera)
Colca: El Refugio (Primera)
Puno: Xima Puno / Jose Antonio Puno (Primera)
Cuzco: Xima Cuzco / Jose Antonio Cuzco / San
Agustín El Dorado o Plaza Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (Primera Sup.)

OPCIÓN SALIDAS ESPECIALES
• Agosto:
07, 14, 21
• Abril:
24
• Septiembre: 04, 1 1
• Junio: 12
09
• Julio:
10, 17, 24, 31 • Octubre:
OPCIÓN SALIDAS DIARIAS
• Desde el 10 de enero al 29 de noviembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 15 días / 13 noches con: 3 noches en
Lima, 1 noche en Nazca, 1 noche en Paracas, 1
noche en Arequipa, 1 noche en Colca, 2 noches
en Puno, 3 noches en Cuzco y 1 noche en Valle
Sagrado en los hoteles previstos o similares.
• 13 Desayunos, 2 almuerzos (días 9º y 10º de viaje)
y 4 cenas (días 2º, 3º, 7º y 12º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo, “The Voyager”.
• Para la opción Salidas Especiales se incluyen
todas las visitas mencionadas en el itinerario con
guía de habla hispana en servicios semiprivados
(compartidos por el grupo) excepto las
navegaciones de Islas Ballestas y Lago Titicaca,
los trayectos en autobús de Lima - Nazca, Nazca
- Paracas, Paracas - Lima, Colca - Puno, Puno Cuzco y Aguas Calientes-Machu Picchu-Aguas
Calientes, que se realizará en servicio regular. Para
la opción Salidas Diarias todos los servicios serán
en servicio regular.
• Seguro de viaje.

Perú Mítico
Salidas Especiales

24 Abr. 12 Jun.

10 Jul.

17 Jul. 24 Jul.

31 Jul. 07 Ago.

14 Ago.

21 Ago.

04 Sep.

11 Sep. 09 Oct.

Categoría Standard

2.230

2.250

2.300

2.445

2.300

2.250

2.280

2.230

Categoría Superior

2.525

2.545

2.595

2.740

2.595

2.545

2.575

2.525

Salidas Diarias

10 Ene. 23 Jun.

24 Jun. 04 Jul..

05 Jul. 29 Jul.

30 Jul. 13 Ago.

14 Ago. 27 Ago.

28 Ago. 31 Ago.

01 Sep. 08 Sep.

09 Sep. 29 Nov.

Categoría Standard

2.265

2.180

2.335

2.480

2.335

2.230

2.315

2.265

Categoría Superior

2.545

2.460

2.615

2.760

2.615

2.510

2.595

2.545

Suplemento visitas opcionales (mínimo 2 personas):
• Visita del Planetario de Nazca día 2º de viaje (aprox. 30 min en el planetario y 15 min de observación astronómica - dependiendo
de las condiciones meteorológicas): 15 € por persona.
• Sobrevuelo líneas de Nazca día 3º de viaje (aprox. 30 min): 140 € por persona. Sujeto a disponibilidad y número de participantes,
así como condiciones climatológicas y deberá reservarse con una anticipación mínima de 15 días. Adicionalmente deberán abonar
en el aeródromo aprox. 10 USD en concepto de tasas.
Precio en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 445 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.
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Por tierras del
Señor de Sipán
ITINERARIO DE 15 DÍAS / 13 NOCHES
VISITANDO
Lima, Arequipa, Colca, Puno, Lago Titicaca,
Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Trujillo
y Chiclayo.

ITINERARIO
Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Dedicamos esta jornada a visitar la
“Ciudad de los Reyes”, empezamos por los distritos
residenciales de San Isidro y Miraflores. Posteriormente continuamos hacia el Centro Histórico, la
Plaza Mayor y los Palacios de Gobierno, Arzobispal y
Municipal, entre otros lugares de interés. Alojamiento.
Día 3º Lima - Arequipa
Desayuno. Partimos hacia el aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Arequipa. A La hora acordada nos
encontramos con el guía para realizar la visita a pie
de la ciudad en la que visitamos la Plaza de Armas,
el Monasterio de Santa Catalina y paseamos por las
calles más representativas de la ciudad.. Alojamiento.
Día 4º Arequipa - Cañón del Colca
Desayuno. Durante el trayecto hacia la región del Colca, atravesaremos Pampa Cañahuas, hábitat de gran
número de vicuñas y fauna local. Tras una parada en
Patahuasi para un breve descanso y a continuación
en Tocrapampa, llegada al área de Chivay. Almuerzo
en un restaurante local. Alojamiento.
Día 5º Cañón del Colca - Puno
Desayuno. Salida hacia el mirador de la Cruz del Cóndor, lugar privilegiado para observar la profundidad
del Cañón del Colca y el vuelo de los majestuosos
cóndores. A continuación, visitaremos el poblado de
Maca. Después del almuerzo en un restaurante local,
ponemos rumbo a Puno. Alojamiento.
Día 6º Puno - Lago Titicaca - Puno
Desayuno. Por la mañana salimos hacia la isla Taquile,
que acoge a una comunidad que, aún hoy, conserva el
idioma de los Incas, el quechua y una artesanía textil
elaborada según técnicas ancestrales. Almuerzo en
un restaurante local. Posteriormente visitamos las
Islas Flotantes de los Uros, construidas con un junco
denominado totora, que sirve como vivienda y centro de comercio para los nativos. Regreso a Puno.
Alojamiento.
Día 7º Puno - Cuzco
Desayuno. Salida hacia Cuzco en un autobús turístico, donde nos acompañan las vistas panorámicas
de los nevados andinos hasta llegar a la preciosa
iglesia de San Pedro en Andahuaylillas. A continuación, visitaremos el complejo arqueológico
de Raqchi, conocido también como el Templo del
dios Wiracocha. La última parada será La Raya, el
punto más alto en la carretera entre Cuzco y Puno.
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Almuerzo en un restaurante local en ruta. Llegada a
Cuzco. Alojamiento.
Día 8º Cuzco
Desayuno. A la hora acordada, visitaremos el icónico
Mercado de San Pedro, el templo del Koricancha, antiguo Templo del Sol. Posteriormente proseguimos ascendiendo hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán, construcción inca que destaca por sus enormes muros de
piedra labrada, que está dedicada a la cosmología andina. Finalmente, visitaremos el complejo arqueológico
Q´enko, la Plaza de Armas y la Catedral. Alojamiento.
Día 9º Cuzco - Maras - Moray - Ollantaytambo Valle Sagrado
Tras el desayuno exploramos el Valle Sagrado de los
Incas. Hacemos una primera parada en el Mirador de
Racchi, para disfrutar de los hermosos paisajes naturales. Partimos hacia el sitio arqueológico de Moray,
para continuar hacia el pueblo de Maras. Almuerzo
en un restaurante local en Urubamba. Continuamos
nuestra ruta hacia Ollantaytambo, donde visitaremos
el complejo arqueológico del mismo nombre, uno de
los más extensos de Perú, que se encuentra estratégicamente ubicado en una montaña. Descenderemos
al pueblo de Ollantaytambo, que destaca por mantener aún la planificación urbana incaica como parte de

su trazado, recorreremos el pueblo y visitaremos su
mercado local. Alojamiento.
Día 10º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Desayuno. Traslado por carretera a la estación de
Ollanta para embarcar en el tren que nos llevará
hasta Aguas Calientes, conocido como Machu Picchu
Pueblo. La ruta en tren nos permite disfrutar de unas
magníficas vistas del cañón del Urubamba. Al llegar
a Machu Picchu Pueblo comenzamos el ascenso en
autobús hasta La Ciudad Perdida de los Incas. Regresamos en el tren a Ollanta y a continuación traslado
por carretera a Cuzco. Alojamiento.
Día 11º Cuzco - Lima - Trujillo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Trujillo (vía Lima). Llegada a Trujillo y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12º Trujillo - Chiclayo
Tras el desayuno, a unos 4 kms de Trujillo, visitamos el templo del Arco Iris o el Dragón, una interesante pirámide de adobe decorada con relieves
de arco iris, serpientes, dragones y danzantes, dedicada al culto a la fertilidad. Continuamos hacia
el centro arqueológico de Chan-Chan, capital del
antiguo Imperio Chimú. Almuerzo en un restaurante local. Tras una parada en el pequeño pueblo
de pescadores de Huanchaco, es el turno de explorar el magnífico recinto de “El Brujo”. Complejo
ceremonial de la cultura Moche al cual acudían
maestros curanderos de diferentes regiones, destaca por sus tres “Huacas” o lugares sagrados con
ornamentaciones murales policromas y relieves y
por la tumba de la “Señora de Cao”, momia de una
mujer joven con el ajuar propio de la aristocracia
guerrera. Alojamiento en Chiclayo.
Día 13º Chiclayo - Lima
Desayuno. Hoy es el turno de acceder a la “Huaca”
Rajada, donde se halló la fabulosa tumba del Señor
de Sipán, mandatario Mochica del S. III. En el vecino Museo de las Tumbas Reales (cerrado los lunes)
observamos el tesoro, compuesto por más de un
centenar de piezas. Almuerzo en un restaurante local.
Posteriormente nos dirigimos a Túcume, corazón administrativo y religioso de las culturas Moche, Chimú
e Inca, compuesto por 26 pirámides. Por la tarde,
traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
Lima. Alojamiento.
Día 14º Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque al vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 15º España
Llegada y fin del viaje.
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• Salidas diarias del 10 de enero al 29 de noviembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje 15 días / 13 noches con:
	2 noches en Lima, 1 noche en Arequipa, 1 noche
en Colca, 2 noches en Puno, 3 noches en Cuzco, 1
noche en Valle Sagrado, 1 noche en Trujillo, 1 noche
en Chiclayo y 1 noche en Lima en los hoteles
previstos o similares.
• 13 desayunos y 7 almuerzos (días 4º al 7º, 9º, 12º
y 13º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana.
• Tren Expedition o Voyager: Ollanta - Machu Picchu
Pueblo - Ollanta.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular
o privado según su elección. En ambas opciones
el autobús Chivay - Puno, Cuzco - Puno y Aguas
Calientes-Machu Picchu-Aguas Calientes así como
la navegación de Uros y Taquile se efectuará en
servicio regular. Los servicios en Trujillo y Chiclayo
se realizarán en servicio privado.
• Seguro de viaje.
A tener en cuenta:

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Lima: Britania Miraflores (Turista)
Arequipa: Santa Rosa (Turista)
Colca: Casa Andina Standard (Turista Sup.)
Puno: Hacienda Puno (Turista Sup.)
Cuzco: Warari (Turista Sup.)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba (Turista Sup.)
Trujillo: Casa Andina Standard (Turista)
Chiclayo: Sunec (Turista Sup.)
CATEGORÍA SUPERIOR
Lima: José Antonio (Primera) / Nobility Grand Hotel
(Turista Sup.)
Arequipa: El Fundador (Primera)
Colca: El Refugio (Primera)
Puno: José Antonio Puno (Primera)
Cuzco: Xima Cusco (Primera)
Valle Sagrado: Sonesta Posada del Inca Yucay
(Primera Sup.)
Trujillo: Costa del Sol Hotel Wyndham (Primera)
Chiclayo: Costa del Sol Hotel Wyndham (Turista Sup.)

CATEGORÍA DELUXE
Lima: Doubletree by Hilton El Pardo (Primera Sup.)
Arequipa: El Cabildo (Primera Sup.)
Colca: Colca Lodge (Primera Sup.)
Puno: Casa Andina Premium Collection (Primera Sup.)
Cuzco: Aranwa Cuzco (Lujo)
Valle Sagrado: Casa Andina Premium (Primera Sup.)
Trujillo: Libertador Trujillo (Primera Sup.)
Chiclayo: Casa Andina Select (Primera)

• El itinerario descrito corresponde a las salidas a
partir de abril. Consultar itinerario de enero a marzo.
• El equipaje permitido en el tren a Machu Picchu es
de máximo 5 kg. de equipaje de mano y 10 kg en
equipaje facturado.
• Las Tumbas Reales en Túcume permanecen cerradas los lunes (día 13º de viaje).
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio) y Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio)
y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Por tierras del Señor de Sipán
Salidas Diarias

10 Ene. 31 Mar.

01 Abr. 23 Jun.

24 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 29 Jul.

30 Jul. 13 Ago.

14 Ago. 27 Ago.

28 Ago. 31 Ago.

01 Sep. 29 Nov.

Categoría Standard

2.665

2.720

2.630

2.790

2.935

2.790

2.680

2.770

Categoría Superior

2.850

2.910

2.820

2.980

3.125

2.980

2.870

2.960

Categoría Deluxe

3.255

3.325

3.235

3.395

3.540

3.395

3.285

3.375

Precio en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 485 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.
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Perú
Activo
ITINERARIO 15 DÍAS / 13 NOCHES
VISITANDO
Lima, Arequipa, Cañón del Colca, Puno, Cuzco,
Valle Sagrado y Machu Picchu.

ITINERARIO
Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad
que incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido a pie del centro histórico de Lima para admirar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio
Municipal y la oficina de correos, concluyendo en los
distritos residenciales a orillas del Pacífico. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º Lima - Pachacamac - Lima - Arequipa
Desayuno. Nos desplazamos hacia el sitio arqueológico de Pachacamac, situado al margen del río Lurín.
Podrá observar el Templo de Urpi Wachak, la mujer
de Pachacamac, El Templo de la Luna, La Plaza de
los Peregrinos, la Residencia del Cacique local y el
deteriorado Templo Pintado. Por la tarde, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino Arequipa.
Alojamiento.
Día 4º Arequipa
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde recorremos
esta atractiva ciudad reconocida por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. Entre otros monumentos y espacios urbanos destacan el barrio
de San Lázaro, los miradores del valle de Chilina y
Yanahuara, la Plaza de Armas, la Catedral y la capilla
de San Ignacio. Accedemos al monasterio de Santa
Catalina, una verdadera ciudad con sus plazas, fuentes y callejuelas bordeadas de casitas coloreadas en
ocre, azules y blancos. Alojamiento.
Día 5º Arequipa - Cañón del Colca
Tras el desayuno, partimos temprano hacia la región del Colca. Atravesamos Pampa CañanuasReserva nacional de Salinas y Aguada Blanca.
Descenderemos hasta Chivay, punto de entrada
al Cañón del Colca. Por la tarde nos desplazamos
a los baños termales de La Calera para sumergirse en sus aguas sulfurosas. Cena en el hotel.
Alojamiento.
Día 6º Cañón del Colca - Canocota Cañón del Colca
Desayuno. Poco después del amanecer nos dirigimos hacia el mirador de la Cruz del Cóndor, situado
a algo más de 3.200 msnm. En ruta cruzamos por
los pintorescos pueblos de Pinchollo, Maca Maca,
Achoma y Yanque. Por la tarde, salida hacia el pueblo de Canocota para visitar el Templo Colonial. A
continuación, comenzaremos un treking por un camino ancestral utilizado por los viajeros de llamas
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para intercambiar sus productos en el valle. Accedemos al Mirador Cañón de Canocota. Siguiendo el
margen del río Colca llegaremos a los baños termales la Calera, donde podrá relajarse con sus propiedades medicinales (entrada no incluida). Cena en el
hotel. Alojamiento.
Día 7º Cañón del Colca - Puno
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida en autobús regular hacia Puno (6 hrs aproximadamente). A
última hora de la tarde llegada a Puno, en los dominios del lago Titicaca. Alojamiento.
Día 8º Puno - Kayak a Isla de los Uros - Navegación
Taquile - Puno
Tras el desayuno traslado al muelle donde nos dan
una introducción sobre la actividad que hoy vamos
a realizar. Iniciamos una ruta en kayak, de aprox. 1
hora y media de duración, hacia las Islas Flotantes
de los Uros, mientras observamos el paisaje, las
aves y la llamada “Isla del Diablo”. En la isla de los
Uros encontramos que sus habitantes, descendientes de uno de los pueblos más antiguos de América,
mantienen las costumbres, idiosincrasia, sistema de
vida comunal y actividades productivas (caza y pesca) tal y como lo hicieron sus antepasados. Desde
allí tomamos una lancha a motor para acceder a
la Isla de Taquile, con apenas 1.500 habitantes, es
una isla de gran valor cultural gracias a la conservación de sus tradiciones ancestrales, especialmente
la elaboración de tejidos. Tras el almuerzo basado
en truchas del lago, regresamos en lancha a Puno.
Alojamiento.

Día 9º Puno - Cuzco
Desayuno. Ponemos rumbo a Cuzco en un entretenido trayecto gracias a las vistas de los nevados andinos y las visitas que realizaremos en nuestra ruta
por el Altiplánico en un autobús turístico. En el museo
lítico de Pukara encontramos sus famosas cerámicas
y esculturas zoomórficas, hacemos una parada en el
recinto arqueológico de Raqchi, donde contemplamos el templo de Wiracocha, y en la preciosa iglesia
de San Pedro en Andahuaylillas, conocida como la
"capilla Sixtina de América", decorada con pinturas
murales de la escuela cuzqueña. Almuerzo en ruta.
Alojamiento.
Día 10º Cuzco - Aguas Calientes
Desayuno. Mañana libre en la que opcionalmente podrá realizar un rafting por el río Urubamba, realizando
un recorrido aproximado de 2 horas por el río, comenzando por aguas tranquilas, para después entrar en
el rápido “La Estación” y al finalizar “El Resbaladero”.
Por la tarde, traslado a la estación de Ollantaytambo
para tomar el tren que nos llevará hasta Aguas
Calientes. Durante el trayecto disfrutamos de unas
magníficas vistas del cañón del Urubamba. Llegada
a Aguas Calientes, también conocido como Machu
Picchu Pueblo, donde a pie llegaremos al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 11º Aguas Calientes - Machu Picchu - Cuzco
Tras el desayuno, comenzamos el ascenso en autobús regular hasta la ciudadela de Machu Picchu,
la Ciudad Perdida de los Incas. Descubierta en 1911
por el arqueólogo americano Hiram Bingham, es

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

SALIDAS
uno de los conjuntos monumentales más imponentes e impresionantes del planeta y con justicia
reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Construida en la cima de
las montañas de la zona, Machu Picchu significa
“Montaña antigua” en quechua, Dominando y controlando el Valle del Urubamba, la ciudadela constituyó un centro productivo, administrativo, religioso
y militar, además de la expresión más completa de
la perfección de la arquitectura inca. Realizamos la
visita guiada del sitio. Opcionalmente podrá realizar una ascensión al Huayna Picchu a las 07 horas,
conocida como "montaña joven", la enorme montaña que aparece detrás de la ciudadela incaica y
desde donde podremos realizar fotos panorámicas
de los restos arqueológicos incas. Llegar a la cima
del Huayna Picchu es todo un reto de alrededor de
1 hora y desde donde las vistas son espectaculares.
Tras la visita del Santuario Arqueológico de Machu Picchu de aproximadamente 2 horas, tiempo
libre. Descenso en autobús regular hacia Machu
Picchu Pueblo, donde tomaremos el tren de regreso al valle para continuar posteriormente a Cuzco.
Alojamiento.
Día 12º Cuzco - Bicicleta por Salineras de Maras y
Terrazas de Moray - Cuzco
Desayuno. Salida temprano hasta Chinchero para
visitar el pueblo y su centro de tejido de Urpi. A continuación, iniciamos un paseo en bicicleta de montaña para llegar hasta el sitio arqueológico de Moray,
donde recorremos sus enormes terrazas agrícolas
circulares, construidas en la cima de la colina, con
vistas al valle de Urubamba. Tomaremos un almuerzo tipo box-lunch y continuamos hacia las salineras
de Maras, donde contemplamos las curiosas minas
de sal, más de 3.000 pequeñas piscinas en las que se
vierte agua salada procedente de una fuente natural
y que, al evaporase, forma finas capas del preciado
condimento, de donde se extrae una de las mejores
sales, la cual se ha abierto paso a la cocina de los
chefs gourmet de todo el mundo. Regreso a Cuzco
y alojamiento.

Día 13º Cuzco - Ruta a Caballo a Ruinas Cercanas
- Cuzco
Desayuno. Traslado a Sacsayhuaman, en quechua
"lugar donde descansa el puma", allí iniciaremos una
ruta a caballo de dos horas aproximadamente para visitar las 4 ruinas cercanas a Cuzco. Iniciamos el paseo
en Qenqo, que se considera lugar de adoración de la
madre tierra hasta el complejo arqueológico de Puka
Pukara, finalizando con la visita de Tambomachay, famoso por “Los Baños del Inka”, considerado como un
lugar de culto al agua donde podemos ver el alto grado
de maestría en ingeniería hidráulica de los incas. Regreso a Cuzco. Por la tarde recorremos el Koricancha,
antiguo Templo del Sol. Paseamos por la Plaza de
Armas, donde se erige la Catedral, resultado de diversos proyectos arquitectónicos. Alojamiento.
Día 14º Cuzco - Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque en el vuelo con
destino Lima. Llegada y conexión al vuelo de regreso
a España. Noche a bordo
Día 15º España
Llegada y fin del viaje.

• Salidas diarias (excepto sábados) del 10 de enero al
29 de noviembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 15 días / 13 noches con:
	2 noches en Lima, 2 noches en Arequipa, 2 noche
en Colca, 2 noches en Puno, 4 noches en Cuzco
y 1 noche en Machu Picchu Pueblo en los hoteles
previstos o similares.
• 13 Desayunos, 3 almuerzos (días 8º, 9º y 12º -tipo box
lunch- de viaje) y 3 cenas (días 5º, 6º y 10º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Machu Picchu Pueblo - Ollantantaytambo The Voyager/The 360º
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana, en servicio regular.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:

A tener en cuenta:
• El equipaje en el tren a Aguas Calientes tiene una
limitación de 5 kg. en equipaje de mano y 10 kg. en
equipaje facturado.
• Este programa no está recomendado para niños
menores de 14 años.
• Suplemento acceso a Huayna Picchu (sin guía) durante la visita de Machu Picchu 25€ por persona.
Suplemento Rafting en el río Urubamba 100€ por
persona (mínimo de 5 personas).
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio) y Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio)
y fechas de eventos especiales..
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Perú Activo
Salidas Diarias
(exc. sábados)

10 Ene. 23 Jun.

24 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 29 Jul.

30 Jul. 13 Ago.

14 Ago. 27 Ago.

28 Ago. 31 Ago.

01 Sep. 08 Sep.

09 Sep. 29 Nov.

Categoría Standard

2.640

2.555

2.710

2.855

2.710

2.605

2.690

2.640

Categoría Superior

2.880

2.795

2.950

3.095

2.950

2.845

2.930

2.880

Categoría Deluxe

3.675

3.585

3.745

3.890

3.745

3.635

3.725

3.675

CATEGORÍA STANDARD
Lima: Arawi Express (Turista)
Arequipa: Casona Plaza Arequipa (Turista Sup.)
Colca: Casa Andina Standard (Turista Sup.)
Puno: Casona Plaza Cuzco (Turista Sup.)
Cuzco: Taypikala Cuzco (Turista)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): Inti Punku
Alameda Inn (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Lima: San Agustín Exclusive (Primera)
Arequipa: Casa Andina Select (Primera Sup.)
Colca: El Refugio (Primera)
Puno: José Antonio Puno (Primera)
Cuzco: San Agustín Plaza (Primera)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): El Mapi by
Inkaterra (Primera)
CATEGORÍA DELUXE
Lima: Casa Andina Premium (Primera Sup.)
Arequipa: Casa Andina Premium (Primera Sup.)
Colca: Colca Lodge (Primera Sup.)
Puno: Libertador - Vista Lago (Primera Sup.)
Cuzco: El Mercado (Primera Sup.)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo):
Inkaterra Machu Picchu Pueblo (Primera Sup.)

Precio en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 445 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.
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Perú y Bolivia:
Ruta Andina
ITINERARIO 13 DÍAS / 11 NOCHES
VISITANDO
Lima, Puno, Lago Titicaca, La Paz, Uyuni, Cuzco,
Valle Sagrado y Machu Picchu.

ITINERARIO
Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Disfrutamos de la primera noche en la
capital peruana, la famosa “Ciudad de los Reyes”.
Alojamiento.
Día 2º Lima - Juliaca - Puno
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que
incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido
a pie del centro histórico de Lima para admirar la
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la oficina de correos, concluyendo en los distritos residenciales a orillas del Pacífico. A primera
hora de la tarde traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino Juliaca. Traslado al hotel de Puno.
Alojamiento.
Día 3º Puno - Lago Titicaca - Puno
Desayuno. Exploramos el lago navegable más alto
del mundo, a 3.809 msnm, cuna mítica del Imperio
Inca. Según la leyenda, Manco Cápac y su esposa
Mama Ocllo emergieron de las aguas del Titicaca enviados por su Padre, el Sol, para fundar el Imperio de

42

las 4 Regiones o Tahuantinsuyo. En la isla de los Uros
encontramos que sus habitantes, descendientes de
uno de los pueblos más antiguos de América, mantienen las costumbres, idiosincrasia, sistema de vida
comunal y actividades productivas (caza y pesca)
tal y como lo hicieron sus antepasados. Taquile, con
apenas 1.500 habitantes, es una isla de gran valor
cultural gracias a la conservación de sus tradiciones
ancestrales, especialmente la elaboración de tejidos.
Tras el almuerzo basado en truchas del lago, regresamos a Puno. Alojamiento.
Día 4º Puno - Kasani - Copacabana - Isla del Sol Copacabana - La Paz
Desayuno. Iniciamos el día camino hacia la frontera entre Perú y Bolivia, en el pueblo de Kasani. Realizamos los trámites aduaneros y continuamos hacia el mítico Lago Titicaca. Llegada a Copacabana,
dominada por la basílica en honor a la Virgen
negra, el centro urbano más importante del Lago
Titicaca. A continuación, tomaremos una lancha
hacia la Isla del Sol, donde según la leyenda nace
el Imperio Inca. Almuerzo tradicional en la isla. Seguidamente visitaremos las Ruinas del Palacio de
Pilkokaina, que significa el "sitio donde descansa el

ave", de origen tihuanacota. Continuamos hacia los
Jardines del Inca, en el que se encuentra la fuente
sagrada de Tres Aguas, también conocida como
Fuente de la Eterna Juventud, sobre la que cuenta
la tradición que beber esas aguas otorga una renovación continua hacia la juventud, se sanan de
sus enfermedades, otorgando alegría y paz interior.
Navegamos de regreso hacia Copacabana, atravesando el estrecho de Tiquina en una pequeña embarcación local. Llegada a la capital de Bolivia, La
Paz y alojamiento.
Día 5º La Paz
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, realizaremos la
visita de la ciudad de La Paz, el mercado de las brujas,
el mercado artesanal y la iglesia de San Francisco,
cuya fachada está decorada con símbolos indígenas.
Finalizaremos nuestra jornada en el Valle de la Luna,
un sorprendente conjunto de formaciones pétreas,
que nos dan la sensación de estar en un pequeño
páramo de la luna. Alojamiento.
Día 6º La Paz - Uyuni
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino Uyuni, región que acoge uno de los
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paisajes más maravillosos del mundo, el inacabable
mar blanco del Salar de Uyuni. Llegada y salida
hacia el espejo de sal más grande del mundo, para
adentrarnos en el Salar. A la entrada observamos el
proceso de extracción de sal. El día de hoy nos ofrecerá imágenes únicas, con efectos ópticos y formas
caprichosas, islas vírgenes y desérticas, que cobijan
cactus enormes y una flora única. Almuerzo. Nos detenemos en la famosa isla Incahuasi, en la que los
colores y contrates son variables según la luz del día,
lo que la vuelve especialmente única. Regreso a Uyuni. Alojamiento.
Día 7º Uyuni - La Paz - Tiwanaku - Desaguadero Puno
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino La Paz. A continuación, por carretera,
ponemos rumbo hacia el pueblo Tiwanaku (aprox.
40 min), considerado como la “Cuna de la Civilización Andina”, donde podremos admirar templos y
palacios que demuestran un manejo impresionante
de la construcción. Seguidamente visitamos el Sitio
Arqueológico, la Pirámide de Akapana, el Templo de
Kalasasaya con la Puerta del Sol y el Templo semisubterráneo con cabezas clavas, incrustadas en sus
muros. Por la tarde, salida hacia Desaguadero, frontera entre Bolivia y Perú. Alojamiento en Puno.
Día 8º Puno - Cuzco
Desayuno. Salida en bus turístico hacia Cuzco. Durante la ruta por el Altiplánico visitaremos: el museo
lítico de Pukara, el recinto arqueológico de Raqchi,
donde contemplamos el templo de Wiracocha y la
iglesia de San Pedro en Andahuaylillas, conocida
como la "capilla Sixtina de América". Almuerzo en
ruta. Alojamiento.
Día 9º Cuzco
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la ciudad. Por
la tarde, visita guiada en la que recorremos el Koricancha,
pasearemos por la Plaza de Armas, donde se erige la
Catedral. Posteriormente nos dirigimos a la fortaleza
de Sacsayhuaman, Qenqo, el complejo arqueológico de
Puka Pukara y finalizamos con la visita de Tambomachay, famoso por “Los Baños del Inka”. Alojamiento.

Día 10º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado por carretera.
La primera parada será el colorido mercado de Pisac,
uno de los más celebres del continente. Continuamos
hacia el sitio arqueológico de Pisac, uno de los más
hermosos del valle. Por la tarde, visitaremos el pueblo
inca y la fortaleza de Ollantaytambo. Traslado al hotel
en el Valle Sagrado. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 11º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Tras el desayuno, traslado a la estación para tomar el
tren que nos llevará hasta Aguas Calientes. Durante el trayecto disfrutamos de unas magníficas vistas
del cañón del Urubamba. Al llegar a Aguas Calientes
comenzamos el ascenso en autobús regular hasta la
ciudadela de Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los
Incas. Tras la visita, regreso a Aguas Calientes, donde tomamos el tren para regresar al Valle Sagrado.
Traslado por carretera al hotel de Cuzco. Alojamiento.
Día 12º Cuzco - Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque en el vuelo con
destino Lima. Llegada y conexión al vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin del viaje.
A tener en cuenta:
• El equipaje en el tren a Machu Picchu tiene una
equipaje en el tren a Machu Picchu tiene una limitación de 5 kg. en equipaje de mano y 10 kg. en equipaje facturado.
• Este programa no está recomendado para niños
menores de 11 años.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio), Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio)
y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Perú y Bolivia: Ruta Andina
10 Ene. 26 Jun.

27 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 29 Ago.

30 Ago. 08 Sep.

09 Sep. 01 Dic.

Categoría Standard

3.370

3.245

3.440

3.585

3.440

3.420

3.370

Categoría Superior

3.605

3.480

3.675

3.820

3.675

3.655

3.605

Categoría Deluxe

4.125

4.000

4.195

4.340

4.195

4.175

4.125

Salidas Diarias

• Salidas diarias del 10 de enero al 1 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 13 días / 11 noches con: 1 noche en Lima,
3 noches en Puno, 2 noches en La Paz (Bolivia), 1
noche en Uyuni (Bolivia), 1 noche en Valle Sagrado
y 3 noches en Cuzco en los hoteles previstos o
similares.
• 11 Desayunos, 4 almuerzos (días 3º, 4º, 6º y 8º de
viaje) y 1 cena (día 10º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Tren Inka Rail Ollanta - Machu Picchu Pueblo Ollanta “The Voyager”.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana (excepto excursión al Salar de Uyuni, prevista solo con chófer) en servicios regulares.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Lima: Arawi Express (Turista)
Puno: Casona Plaza (Turista Sup.)
La Paz: Ritz (Turista)
Uyuni: Tambo Aymara (Turista)
Cuzco: Taypikala Cuzco (Turista)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Lima: San Agustín Exclusive (Primera)
Puno: José Antonio Puno (Primera)
La Paz: Europa (Primera)
Uyuni: Jardines de Uyuni (Turista Sup.)
Cuzco: José Antonio Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (Primera Sup.)
CATEGORÍA DELUXE
Lima: Estelar Miraflores (Primera Sup.)
Puno: Libertador Puno (Primera Sup.)
La Paz: Casa Grande (Primera Sup.)
Uyuni: La Petite Porte (Primera)
Cuzco: El Mercado (Primera Sup.)
Valle Sagrado: Aranwa Sacred Valley (Primera Sup.)

Precio en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 445 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.
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Perú y Ecuador:
de los Andes a
Galápagos
ITINERARIO 14 DÍAS / 12 NOCHES
VISITANDO
Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu,
Quito y Galápagos.

ITINERARIO BÁSICO
Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación
y embarque en vuelo regular de la compañía Iberia con
destino Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que
incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido a pie del centro histórico de Lima para admirar la
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y
la oficina de correos, concluyendo en los distritos residenciales a orillas del Pacífico. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Cuzco, capital arqueológica de América y
corazón del Valle Sagrado de los Incas. Llegada, traslado al hotel. Por la tarde, visita a pie del mercado de San
Pedro. Alojamiento.
Día 4º Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita guiada en
la que recorremos el Koricancha, pasearemos por la
Plaza de Armas, donde se erige la Catedral. Posteriormente nos dirigimos a la fortaleza de Sacsayhuaman,
Qenqo, el complejo arqueológico de Puka Pukara y finalizamos con la visita de Tambomachay, famoso por
“Los Baños del Inka”. Alojamiento.
Día 5º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado por carretera.
La primera parada será el colorido mercado de Pisac,
uno de los más celebres del continente. Continuamos
hacia el sitio arqueológico de Pisac, uno de los más
hermosos del valle. Por la tarde, visitaremos el pueblo
inca y la fortaleza de Ollantaytambo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta
para tomar el tren Inka Rail que nos llevará hasta
Aguas Calientes. Durante el trayecto disfrutamos de
unas magníficas vistas del cañón del Urubamba. Al llegar a Machu Picchu Pueblo comenzamos el ascenso en
autobús regular hasta la ciudadela de Machu Picchu, la
Ciudad Perdida de los Incas. Tras la visita dispondremos de
tiempo libre. Regreso en tren al Valle Sagrado para continuar posteriormente por carretera a Cuzco. Alojamiento.
Día 7º Cuzco - Lima
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Lima. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º Lima - Quito
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Quito. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 9º Quito - Otavalo - Peguche - Quito
Desayuno. Partimos hacia “la Sierra”, como es conocida entre los locales la región Andina. A menos de
100 km de la capital nos encontramos en la tierra
de los Otavalo, uno de los grupos indígenas que mejor han preservado cientos de años de tradiciones
e identidad cultural y visitamos su mercado artesanal. A corta distancia encontramos la comunidad
la Cascada de Peguche, dedicada prácticamente
en su integridad a la labor textil. Almuerzo en un
restaurante local. De regreso a Quito visitamos la
laguna de Cuicocha y sus islotes, que se encuentran
dentro del cráter de un volcán dormido. Seguimos hacia
Cotacachi, famoso por su trabajo en cuero, hasta
llegar a Quito. Alojamiento.
Día 10º Quito - Baltra - Santa Cruz - Puerto Ayora
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a la isla de Santa Cruz. Llegada al aeropuerto de Baltra, en la Isla de Santa Cruz y traslado en
ferry hasta Puerto Ayora. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde visita a la Parte Alta de la isla para
observar las tortugas gigantes en su hábitat natural,
una experiencia única. Cena y alojamiento.
Día 11º Puerto Ayora - Navegación a las Islas Puerto Ayora
Día en Pensión Completa. Hoy realizaremos una navegación a una de las islas más cercanas: Bartolomé, Plazas, Seymour Norte o Santa Fe. Cada una de
ellas posee su propia fauna y flora, en Seymour Norte
encontraremos colonias de fragatas y piqueros
de pata azul; en Santa Fe con gigantes Opuntia
(los árboles más altos del archipiélago), gaviales y gran
variedad de pinzones, lobos marinos y tortugas; en
Plazas con iguanas y colonias de avenas marinas; en
Bartolomé con sus playas de arena blanca y los curiosos pingüinos de la zona ecuatorial. Regreso a Puerto
Ayora. Alojamiento.
Día 12º Puerto Ayora - Bahía tortuga - Puerto Ayora
Día en Pensión Completa. Disfrutamos del día en la
Bahía Tortuga, donde anidan las tortugas negras.
Por la tarde realizaremos un recorrido en bote para
hacer el tour de la bahía, en el que visitamos La Lobería,
un lugar ideal para hacer snorkel y nadar. Tendremos
la oportunidad de observar tiburones de punta negra
de arrecife, caminar por las grutas a través de minas
de sal, un lugar privilegiado para practicar snorkel; y
pasear por el Canal del Amor. Regreso a Puerto Ayora.
Alojamiento.
Día 13º Puerto Ayora - Santa Cruz - Baltra - Quito o
Guayaquil - España
Desayuno. Por la mañana visitamos la estación científica Charles Darwin, donde nos detenemos a conocer el
programa de crianza de las tortugas gigantes. Traslado

al aeropuerto de Baltra para tomar vuelo de regreso a
España vía Quito. Noche a bordo.
Día 14º España
Llegada y fin de viaje.

SALIDAS
OPCIÓN SALIDAS ESPECIALES
ITINERARIO BÁSICO
• Mayo: 01
• Agosto:	 07, 14, 21, 28
• Junio: 19
• Septiembre: 11, 18
• Julio: 17, 24, 31
• Octubre:
16
OPCIÓN SALIDAS DIARIAS ITINERARIO BÁSICO
• Desde el 10 de enero al 30 de noviembre.
OPCIÓN SALIDAS ITINERARIO CON CRUCERO
POR GALÁPAGOS
• Febrero:
08
• Agosto:
22
• Mayo:
02
• Septiembre: 19
• Junio:
13
• Octubre:
10, 31
• Julio:
11*
• Noviembre: 14
* Salida con navegación en el barco Archipel II,
consultar itinerario.

A tener en cuenta:
• En función de la temporada el regreso puede ser
desde Quito o Guayaquil.
• El equipaje en el tren a Machu Picchu tiene una limitación de 5 kg. en equipaje de mano y 10 kg. en
equipaje facturado.
• No se incluye la tasa de entrada a las islas, 100 USD,
ni la tarjeta de control migratorio, 20 USD, ni el impuesto “Lobito”, 10 USD, todos los valores sujetos a
variaciones.
• El itinerario básico descrito corresponde a las salidas
especiales. En las salidas diarias las visitas en Quito y
Galápagos pueden sufrir variaciones. Consultar itinerario.
• Los programas descritos están sujetos a modificación
por razones de operativa aérea, en conformidad con las
políticas y regulaciones del Parque Nacional, condiciones
climáticas, cambios estacionales, razones de seguridad,
encuentros con la fauna o cualquier otra causa de fuerza
mayor.
• Propinas en crucero no incluidas.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi
(24 jun.) y Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29
jul.) y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

ITINERARIO CON CRUCERO POR GALAPAGOS
Días 1º al 8º según Itinerario Básico
Día 9º Quito - Mitad del Mundo - Quito
Desayuno. Hoy visitamos la ciudad de Quito, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por
la UNESCO en 1978. Seguidamente visitamos la
Mitad del Mundo. Almuerzo y regreso a Quito.
Alojamiento.
Día 10º Quito - San Cristóbal - Crucero M/C
Archipel I
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la isla de San Cristóbal. Llegada y
traslado al puerto para embarcar. Almuerzo. Por
la tarde visitamos Cerro Colorado, un centro de
protección y cría de tortugas, donde podremos
admirar las emblemáticas tortugas gigantes de
Galápagos. Cena y alojamiento a bordo.
Día 11º Crucero M/C Archipel I - Islas Plazas Santa Fe - Crucero M/C Archipel I
Día en Pensión Completa. Al este de Santa Cruz,
se encuentra Plaza Sur, una de las dos islas conocidas como Islas Plazas, donde encontraremos,
a pesar de su pequeño tamaño, algunas de las
especies más interesantes de Galápagos. Por
la tarde visitaremos Santa Fe, el hogar de especies endémicas como el halcón de Galápagos, la
serpiente de Galápagos, las ratas de arroz y una
de las dos especies de iguanas terrestres de las
islas. A continuación, desembarcamos para poder
admirar más de cerca, colonias de lobos marinos.
Alojamiento a bordo.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

Día 12º Crucero M/C Archipel I - Islote Champión Lobería - Asilo de la Paz - Crucero M/C Archipel I
Día en Pensión Completa. Desembarcamos para
visitar Islote Champión, donde tomaremos un bote
para poder admirar más de cerca delfines nariz de
botella, leones marinos, avistaremos piqueros de
patas azules, gaviotas de cola bifurcada y garzas
de lava. Por la tarde nuestra navegación nos lleva al
Asilo de la Paz y la Lobería, donde en una caminata
pasaremos por una cueva y visitaremos una fuente
de agua dulce. Alojamiento a bordo.
Día 13º Crucero M/C Archipel I - Puerto Ayora Quito - España
Desayuno. Desembarcamos en Puerto Ayora y
visitamos la Estación científica Charles Darwin,
donde nos detenemos a conocer el programa de
crianza de las tortugas gigantes. Traslado al aeropuerto de San Cristóbal para tomar vuelo de regreso
a España vía Quito. Noche a bordo.
Día 14º España
Llegada y fin del viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:

Perú y Ecuador: de los Andes a Galápagos
17Jul. 24 Jul.

• Vuelos en clase turista O/Q según temporada con
las compañías Iberia y Latam.
• Viaje de 14 días / 12 noches con:
	3 noches en Lima, 3 noches en Cuzco, 1 noche en
Valle Sagrado, 2 en Quito y 3 noches en Galápagos
en los hoteles previstos o similares.
• 12 Desayunos, 4 almuerzos (días 9º al 12º de viaje)
y 4 cenas (días 5º y 10º al 12º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo, “The Voyager”.
• Para la opción Salidas Especiales todas las
visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana en Perú, se realizarán en servicios
semiprivados (compartidos por el grupo) excepto
tren a Machu Picchu y los trayectos en autobús
Aguas Calientes-Machu Picchu-Aguas Calientes,
que se realizará en servicio regular, en Ecuador
todos los servicios serán en regular. En las salidas
diarias y con crucero por Galápagos, todos los
servicios serán en regular tanto en Perú como en
Ecuador.
• Seguro de viaje.

Salidas Especiales

01 May. 19Jun.

31 Jul. 07 Ago.

14 Ago. 28 Ago.

11 Sep. 18 Sep.

16 Oct.

Categoría Standard

4.200

4.325

Categoría Superior

4.725

4.855

4.455

4.310

4.200

4.200

4.985

4.840

4.725

4.725

Salidas Diarias

10 Ene. 26 Jun.

27 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 30 Jul.

31 Jul. 13 Ago.

14 Ago. 03 Sep.

04 Sep. 30 Nov.

Categoría Standard

4.290

4.270

4.415

Categoría Superior

4.830

4.810

4.955

4.545

4.420

4.290

5.085

4.960

4.830

Perú y Ecuador: de los Andes a Galápagos con crucero
Salidas Especiales

08 Feb. 13 Jun.

11 Jul.

22 Ago.

19 Sep.

10 Oct. 31 Oct.

14 Nov.

Categoría Standard

4.895

5.020

5.005

4.895

4.895

4.895

Categoría Superior

5.170

5.295

5.280

5.170

5.170

5.170

CATEGORÍA STANDARD
Lima: Arawi Express / El Tambo I y II/ Tambo Dos de
Mayo / Britania Miraflores (Turista)
Cuzco: Taypikala Cuzco / San Francisco / San
Agustín Internacional / CA Estandar Koricancha o
Estandar San Blass (Turista)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba / San Agustín
Urubamba / Augusto's Valle / Hacienda del Valle
(Turista)
Quito: Vieja Cuba (Turista)
Isla Santa Cruz - Puerto Ayora: Deja Vu / Galápagos
Native (Turista)
Crucero Galápagos: M/C Archipel I
CATEGORÍA SUPERIOR
Lima: San Agustín Exclusive / Arawi Prime / Jose
Antonio Miraflores y Executive (Primera)
Cuzco: Xima Cuzco / Jose Antonio Cuzco / San
Agustín El Dorado o Plaza Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (Primera Sup.)
Quito: Mercure (Primera)
Isla Santa Cruz - Puerto Ayora: Villa Laguna /
Flamingo (Turista Sup.)
Crucero Galápagos: M/C Archipel I

Precio en base a clase Turista O/A (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases aéreas.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 535 € aprox. a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.
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Perú y Colombia:
Un pasado
Colonial
ITINERARIO 13 DÍAS / 11 NOCHES
VISITANDO
Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu,
Bogotá y Cartagena de Indias.

ITINERARIO
Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Disfrutamos de la primera noche en la
capital peruana, la famosa “Ciudad de los Reyes”.
Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que
incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido
a pie del centro histórico de Lima para admirar la
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal
y la oficina de correos, concluyendo en los distritos
residenciales a orillas del Pacífico. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Cuzco, capital arqueológica de América y
corazón del Valle Sagrado de los Incas. Llegada, traslado al hotel. Por la tarde, visita a pie del mercado de
San Pedro. Alojamiento.
Día 4º Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita guiada
en la que recorremos el Koricancha, antiguo Templo
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del Sol. Paseamos por la Plaza de Armas, donde
se erige la Catedral, resultado de diversos proyectos arquitectónicos. Posteriormente, nos acercamos
hasta 4 ruinas cercanas de Cuzco; la fortaleza de
Sacsayhuaman, en quechua "lugar donde descansa
el puma"; Qenqo, que se considera lugar de adoración
de la madre tierra; el complejo arqueológico de Puka
Pukara y finalizamos con la visita de Tambomachay,
famoso por “Los Baños del Inka” y considerado como
un lugar de culto al agua, donde podemos ver el alto
grado de maestría en ingeniería hidráulica de los
incas. Alojamiento.
Día 5º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado por carretera.
La primera parada será el colorido mercado de Pisac,
uno de los más celebres del continente, donde conviven artesanos y campesinos ofertando sus productos. Continuamos hacia el sitio arqueológico de Pisac,
considerada la hacienda real del inca Pachacutec, uno
de los más hermosos del valle, que alberga restos arqueológicos prehispánicos. Por la tarde, visitaremos
el pueblo inca y la fortaleza de Ollantaytambo, núcleo
militar y religioso del Imperio, en el que admiramos la
extraordinaria planificación urbana que alcanzó esta
civilización. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta
para tomar el tren Inka Rail que nos llevará hasta
Aguas Calientes. Durante el trayecto disfrutamos de
unas magníficas vistas del cañón del Urubamba. Al
llegar a Machu Picchu Pueblo comenzamos el ascenso en autobús regular hasta la ciudadela de Machu
Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas. Descubierta
en 1911 por el arqueólogo americano Hiram Bingham,
es uno de los conjuntos monumentales más imponentes e impresionantes del planeta y con justicia reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Construida en la cima de las montañas de la zona (Machu Picchu significa “Montaña
antigua” en quechua), dominando y controlando el
Valle del Urubamba, la ciudadela constituyó un centro productivo, administrativo, religioso y militar, además de la expresión más completa de la perfección
de la arquitectura inca. Tras la visita dispondremos
de tiempo libre. Regreso en el tren Inka Rail al Valle
Sagrado para continuar posteriormente por carretera
a Cuzco. Alojamiento.
Día 7º Cuzco - Lima - Bogotá
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Bogotá, la capital de

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

SALIDAS
Colombia (vía Lima). Llegada al aeropuerto internacional El Dorado y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º Bogotá
Desayuno. Hoy exploraremos el Centro Histórico de
Bogotá, el barrio de “La Candelaria”, que fue declarado monumento nacional en 1963 (aprox. 3h50min).
La ruta a pie se inicia en la Plazoleta del Chorro de
Quevedo, seguidamente, el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, el Centro Cultural de García
Márquez, la Casa de la Moneda, el Museo de Botero (cerrado los martes - entrada incluida), el Teatro
Colón, el Museo de Arte Colonial (cerrado los lunes
- entrada incluida), la Iglesia de San Ignacio, la Plaza
Bolívar, la Iglesia Museo de Santa Clara, la Casa de
Nariño y el Claustro de San Agustín. Alojamiento.
Día 9º Bogotá - Zipaquirá - Bogotá
Desayuno. Salida para visitar Zipaquirá, cuyo nombre
significa “ciudad de nuestro Padre” en lengua chibcha. Durante la época precolombina, en esta región
se explotaban manantiales salinos para producir
“panes de sal”, moneda con la que comerciaban los
muiscas. Con el tiempo, la tecnología cambió y se
empezó a excavar para conseguir mayores cantidades de sal. En esas antiguas galerías subterráneas, se
erige la Catedral de Sal de Zipaquirá, a unos 180 mts
bajo la superficie. Allí descubriremos una pequeña
capilla construida por los mineros para homenajear
a la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Guasá. Regreso a Bogotá. Alojamiento.
Nota: de lunes a viernes la visita se inicia a las 14.00
hrs, sábados y domingos a las 09:00 hrs.
Día 10º Bogotá - Cartagena de Indias
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Cartagena de Indias, joya de la época colonial española. Sus grandes murallas y castillos contienen innumerables ejemplos de la arquitectura colonial
como iglesias, conventos y casas pintadas de diversos
tonos pastel. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11º Cartagena de Indias
Desayuno. Hoy en una visita panorámica de la ciudad visitaremos esta ciudad colonial declarada por
la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Comenzaremos con el área moderna de
Bocagrande y el barrio de Manga, donde podremos
admirar casonas antiguas de inicios del siglo XX. A
continuación, pondremos rumbo al Castillo de San
Felipe de Barajas, que sirvió como defensa. Continuamos con una breve caminata por esta hermosa
ciudad hasta llegar a la iglesia San Pedro Claver, lugar
donde se encuentran los restos del santo. La ruta finaliza en el Museo de la Esmeralda. Regreso al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 12º Cartagena de Indias - Bogotá - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque en el vuelo de
regreso a España (vía Bogotá). Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin del viaje.
A tener en cuenta:
• El equipaje en el tren a Aguas Calientes tiene una
limitación de 5 kg. en equipaje de mano y 10 kg. en
equipaje facturado.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio) y Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio)
y fechas de eventos especiales en Perú y Colombia.
• Para realizar la visita de la Catedral de Zicapirá es
necesaria una buena condición física (no recomendable para personas con problemas de movilidad o
claustrofobia).
• La visita de Cartagena de Indias el día 11º de viaje, se
realizará a partir de las 14.00 hrs de lunes a viernes,
a partir de las 09.00 hrs sábados y domingos.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Perú y Colombia: Un Pasado Colonial
Salidas Especiales

01 May.

19 Jun.

17 Jul. 31 Jul.

Categoría Standard

2.100

2.240

2.160

07 Ago.

14 Ago. 28 Ago.

11 Sep.

18 Sep.

16 Oct.

2.160

2.015

2.100

2.100

2.100

Categoría Superior

2.290

2.425

2.345

2.345

2.200

2.290

2.290

2.290

Salidas Diarias

10 Ene. 29 May.

30 May. 22 Jun.

23 Jun. 26 Jun.

27 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 13 Ago.

14 Ago. 31 Ago.

01 Sep. 28 Nov.

29 Nov. 10 Dic.

Categoría Standard

2.195

2.330

2.195

2.105

2.250

2.105

2.195

2.330

Categoría Superior

2.395

2.530

2.395

2.305

2.450

2.305

2.395

2.530

OPCIÓN SALIDAS ESPECIALES
• Mayo: 01
• Agosto:	 07, 14, 21, 28
• Junio: 19
• Septiembre: 11, 18
• Julio: 17, 24, 31
• Octubre:
16
OPCIÓN SALIDAS DIARIAS
• Desde el 10 de enero al 10 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 13 días / 11 noches con: 2 noches en Lima,
3 noches en Cuzco, 1 noche en Valle Sagrado, 3
noches en Bogotá y 2 noches en Cartagena de
Indias en los hoteles previstos o similares.
• 11 Desayunos y 1 cena (día 5º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo, “The Voyager”.
• Para la opción Salidas Especiales todas las visitas
mencionadas en el itinerario con guía de habla
hispana, se realizarán en servicios semiprivados
(compartidos por el grupo) excepto tren a Machu
Picchu y los trayectos en autobús Aguas Calientes-Machu Picchu-Aguas Calientes, en Colombia
todos los servicios serán en regular. En las salidas
diarias todos los servicios serán en regular.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Lima: Arawi Express (Turista)
Cuzco: Taypikala Cuzco (Turista)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba (Turista)
Bogotá: Dann Norte / Ghl Style Belvedere (Turista)
Cartagena: Casa del Curato / Casa Pizarro (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Lima: San Agustín Exclusive (Primera)
Cuzco: Xima Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (Primera Sup.)
Bogotá: Dann Carlton 103/ Clarion Bogotá Plaza
(Primera)
Cartagena: Bantú Hotel & Lifestyle/ Armería Real
(Primera)

Precios en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 555 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.
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Brasil y Perú:
del Atlántico
al Pacífico
ITINERARIO DE 13 DÍAS / 11 NOCHES
VISITANDO
Río de Janeiro, Foz de Iguazú, Lima, Cuzco, Valle
Sagrado y Machu Picchu.

ITINERARIO
Día 1º España - Río de Janeiro
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Río de Janeiro. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Pasamos nuestra primera noche
en una de las ciudades más hermosas de América.
Alojamiento..
Día 2º Río de Janeiro
Desayuno. Salimos para realizar una visita panorámica por el centro de la ciudad, incluyendo la
Catedral Metropolitana. Continuamos hacia el distrito de Urca, a la plaza de Vermelha donde subimos
al teleférico al Pan de Azúcar. En la subida podemos contemplar hermosas vistas de la Bahía de
Guanabara y sus islas y la montaña del Corcovado.
Al finalizar la visita regresamos al hotel. Por la noche
posibilidad de contratar a un espectáculo de Samba
Ginga Tropical. Alojamiento.
Día 3º Río de Janeiro
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.
Posibilidad de contratar opcionalmente una visita de medio día de Barra Tijuca con panorámica
del parque olímpico o una visita de medio día a la
montaña del Corcovado para ver la icónica estatua
del Cristo Redentor.
Día 4º Río de Janeiro - Foz de Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
el vuelo con destino Foz de Iguazú. Llegada y visita del lado brasileño de las famosas Cataratas de
Iguazú. Posibilidad de ampliar opcionalmente la visita
con la entrada al Parque de las Aves. Tras la visita,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 5º Foz de Iguazú
Desayuno. Hoy cruzamos la frontera para visitar el
lado argentino de las Cataratas de Iguazú. Atravesando puentes, escalinatas y senderos podemos fotografiar desde varios ángulos las magníficas vistas
de los diferentes saltos y contemplar la espectacular “Garganta del Diablo”. Opcionalmente podemos
completar la visita con una navegación, “La Gran
Aventura”, que nos lleva hasta la misma caída de
varios saltos y el cañón de la garganta. Regreso al
hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º Foz de Iguazú - Lima
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
el vuelo con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º Lima
Desayuno. Dedicamos esta jornada a visitar la
“Ciudad de los Reyes”, empezamos por los distritos residenciales de Miraflores y San Isidro.
Posteriormente continuamos hacia el Centro Histórico la Plaza Mayor y los Palacios de Gobierno,
Arzobispal y Municipal, entre otros lugares de interés. Alojamiento.
48

Día 8º Lima - Cuzco - Valle Sagrado
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
el vuelo con destino Cuzco. Llegada y traslado por
carretera al Valle Sagrado de los Incas. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 9º Valle Sagrado - Chinchero - Ollantaytambo Aguas Calientes
Desayuno. Salida para visitar el pequeño y pintoresco pueblo de Chinchero, que alberga un importante
centro arqueológico Inca construido a finales del siglo XV y una preciosa iglesia. También tenemos la
oportunidad de conocer de primera mano las técnicas de hilado y tejido andino tradicional en la casa de
una familia local. Continuamos al mirador de Racchi
desde donde obtenemos una de las mejores vistas
del Valle Sagrado. Tras el almuerzo en un restaurante local nos dirigimos hacia Ollantaytambo y tras la
visita tomamos el tren Inca Rail que nos lleva hasta
Aguas Calientes, también conocido como Machu
Picchu Pueblo donde pasamos la noche. Alojamiento.

Día 10º Aguas Calientes - Machu Picchu - Cuzco
Después del desayuno, comenzamos el ascenso en
autobús regular hasta la ciudadela de Machu Picchu,
la Ciudad Perdida de los Incas. Tras la visita regreso en autobús a Aguas Calientes y almuerzo en un
restaurante local. Salida en tren hasta la estación de
Poroy en Cuzco. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 11º Cuzco
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. Por
la tarde posibilidad de contratar opcionalmente una
visita de medio día de la ciudad de Cuzco: Koricancha,
Plaza de Armas, la Catedral y las ruinas aledañas de
Sacsayhuaman, Q´enko y Puka Pukara.
Día 12º Cuzco - Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque en el vuelo con
destino Lima. Llegada y conexión al vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.

SALIDAS
OPCIÓN SALIDAS ESPECIALES
• Enero:
06, 27
• Julio:
13, 27
• Marzo:
09
• Agosto:
10
• Abril:
13
• Septiembre: 28
• Mayo:
25
• Diciembre: 07
• Junio:
22

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 13 días / 11 noches con: 3 noches en Río
de Janeiro, 2 noches en Foz de iguazú, 2 noches en
Lima, 1 noche en Valle Sagrado, 1 noche en Aguas
Calientes y 2 noches en Cuzco en los hoteles
previstos o similares.
• 11 desayunos y 2 almuerzos (días 9º y 10º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana.
• Tren Inka Rail: Ollanta - Aguas Calientes - Cuzco.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:

A tener en cuenta:
• Suplemento espectáculo de Samba Ginga y Tropical (mínimo 2 personas - día 2º de viaje): 95 € por
persona.
• Suplemento visita regular de medio día Barra de
Tijuca y Panorámica de Parque Olímpico (mínimo
2 personas - día 3º de viaje): 100 € por persona.
• Suplemento visita regular de medio día al
Corcovado (mínimo 2 personas - día 3º de viaje):
75 € por persona.
• Suplemento visita regular al parque de las aves
(mínimo 2 personas - día 4º de viaje): 50 € por
persona.

• Suplemento visita regular “La Gran Aventura” (mínimo 2 personas - día 5º de viaje): 120 € por persona.
• Suplemento visita regular Cuzco y Ruinas aledañas
(mínimo 2 personas - día 11º de viaje): 75 € por
persona.
• El equipaje permitido en el tren a Machu Picchu es
de máximo 5 kg. de equipaje de mano y 10 kg. en
equipaje facturado.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

06 Ene. 22 Jun.

13 Jul. 27 Jul.

10 Ago.

28 Sep.

07 Dic.

Categoría Standard

2.535

2.760

2.660

2.535

2.635

Categoría Superior

2.915

3.140

3.040

2.915

3.015

Brasil y Perú: del Atlántico al Pacífico

CATEGORÍA STANDARD
Río de Janeiro: South American (Turista Sup.)
Foz de Iguazú: Viale Tower (Turista Sup.)
Lima: El Tambo II (Turista Sup.)
Valle Sagrado: Hacienda del Valle (Primera)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): El Mapi by
Inkaterra (Primera)
Cuzco: Xima Cusco (Primera)
CATEGORÍA SUPERIOR
Río de Janeiro: Arena Ipanema (Primera)
Foz de Iguazú: Viale Cataratas (Primera)
Lima: Atton San Isidro (Primera)
Valle Sagrado: Inkaterra Hacienda Urubamba
(Primera Sup.)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): Inkaterra
Machu Picchu (Primera Sup.)
Cuzco: Palacio del Inka (Primera Sup.)

Precio en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases aéreas.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 480 € aprox. a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 51.
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Notas importantes para tu viaje
EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas
gubernamentales locales de entrada y salida que
deban ser abonadas directamente por el pasajero
en aeropuertos y fronteras, las excursiones que no
figuran como incluidas en el itinerario de cada viaje,
certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales - ni siquiera en los supuestos
de pensión completa o media pensión (salvo que
expresamente se pacte en el contrato otra cosa),
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, cualquier otro servicio que
no figure expresamente en el apartado “los precios
incluyen” o no conste específicamente detallado en
el programa/oferta en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos)
deberán llevar en regla su documentación personal
y familiar correspondiente, siendo el pasaporte o
DNI según las leyes del país o países que se visitan.
Los menores que viajen sin la compañía de sus padres deberán llevar autorización paterna. Será por
cuenta del cliente la obtención de visados, certificados de vacunación u otro tipo de documentación.
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados o denegada la entrada en el país
por carecer de los requisitos exigidos, la agencia
organizadora declina toda la responsabilidad, siendo
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se
origine. En caso de extravío de la documentación de
viaje por parte del cliente, que ocasione perdidas de
servicios, Quelónea no se hará cargo de los gastos
ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de
la misma.
SANIDAD
En este folleto se recogen las normativas sanitarias
más destacables y validas al cierre de su edición.
Recomendamos acudir al centro sanitario más
próximo a su domicilio para obtener información
actualizada y evitar cualquier contratiempo. Puedes
consultar más información en la página www.maec.
es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores.

avión. Estos importes varían según la fecha del viaje,
el cambio de divisa, las rutas y las paradas que se
efectúen. Su importe final les será comunicado en el
momento de la emisión de los billetes aéreos.

• Tasas: En determinados destinos y por mandato
gubernamental los hoteles pueden exigir el pago de
unas tasas que el cliente deberá abonar en destino.

• Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de
entrada y salida en cada país, que no es posible incluir
en los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente por el pasajero en cada aeropuerto.

• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen
por lo general de una o dos camas, independientemente del número de personas que ocupen la
misma. En determinados destinos el número de habitaciones con cama matrimonial en los hoteles es
muy limitado. Te sugerimos señalar claramente esta
opción al solicitar tu reserva, aunque siempre y en
todo caso queda pendiente de la disponibilidad del
hotel a la llegada de los clientes. Las habitaciones
triples o cuádruples se entienden como habitaciones dobles en las que se permite la ocupación por
una 3ª ó 4ª persona, utilizando las camas existentes.
• Horarios: Las normas internacionales de hostelería establecen como horarios habituales de acceso a
la habitación entre las 14 y 15 horas y como horario
de salida entre las 10 y las 12 hrs.
• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar
tu tarjeta de crédito como autorización crediticia. Te
recordamos que deber liquidar los gastos extras a tu
salida del hotel. Viva Tours declina toda responsabilidad sobre este tipo de gastos.
EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se
incluyan se componen de recorrido panorámico con
eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio regular. En visitas y excursiones en
las que se incluya alguna comida, se entiende que
no comprende las bebidas ni cafés. Las visitas están
sujetas a ligeras modificaciones debido a la restauración de edificios o monumentos, restricciones de
tránsito o razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables.
TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son en servicio
regular, excepto que se indique lo contrario.

ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable
si como consecuencia de la celebración de algún
evento especial hubiera, en un momento dado, que
cambiar la categoría del hotel, obligado por las autoridades de los respectivos países, reembolsando
la diferencia. En caso de régimen de alojamiento y
desayuno incluido en el precio del viaje, es el continental (salvo otras especificaciones). En ciertos
casos y debido a la hora temprana de un traslado
al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que
no pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo
o cena el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.

TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas
nos obligan a informar que el precio calculado
puede verse modificado en función de la disponibilidad de plazas. En caso de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de
alteraciones en su día de operación u horarios, los
itinerarios podrán verse modificados en su orden o
contenido. En algunos casos, ciertos tramos aéreos
se realizarán con una aerolínea que no figure ni en
el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva,
debido al uso de códigos compartidos y alianzas
que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos
responsabilizamos.

• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas
para este folleto son de tipo estándar, salvo especificación al respecto y están basadas en la denominación facilitada por los establecimientos. En caso de
confirmarse una habitación distinta a la publicada
el precio podría variar. Los suplementos de hoteles
(noches adicionales, por fechas de estancia, por días
de semana, habitación individual, por régimen de
estancia, etc ) se aplican al periodo de estancia que
coincide con las fechas indicadas, y no se rigen por
la fecha de salida. Los suplementos se facturarán
siempre por persona y noche.

Recomendamos consultes con la propia compañía
aérea la franquicia de equipaje permitida puesto que
la misma difiere de una compañía a otra.

Por norma general, los establecimientos exigen vestimenta formal para el servicio de cena.
Durante ciertos periodos del año como festividades
y eventos especiales, los hoteles pueden exigir un
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mínimo de estancia, así como la obligatoriedad de
contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplementos serán comunicados al cliente en el momento de confirmación de la reserva.

Reserva de asientos: la compañía aérea puede cambiar en el momento de la facturación los asientes
previamente asignados, siempre que exista una circunstancia que a su juicio lo requiera, sin que ello
conlleve compensación alguna para el pasajero. La
mayor parte de las aerolíneas han implantado cobro por la reserva de asientos, debiendo en ese caso
gestionarse a través de su página web abonando el
importe a través de tarjeta de crédito.
TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO
• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que deben ser incluidos en el billete de

• Tasas por incremento de carburante: Son tasas
adicionales que algunas compañías utilizan para
regular la repercusión de la constante fluctuación
del precio del petróleo. También deben incluirse en
el billete de avión y su importe final se notificará al
mismo tiempo que las tasas aéreas.
GASTOS DE CANCELACIÓN
En todo momento el viajero puede desistir de los
servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera
abonado pero deberá indemnizar a la Agencia, salvo
que el desitimiento se produzca porque concurran
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten
de forma significatica a la ejecución del contrato,
con los importes que se informan en la documentación del presupuesto de la reserva.
De no presentarse a la hora prevista para la salida se
facturará el 100% del importe del viaje contratado.
RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse alguna anomalía en el
viaje, deberás presentar queja durante el mismo. Los
hoteles no aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte,
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables
en la fecha de edición del programa/folleto. Cualquier variación del precio de los citados elementos
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje.
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las modificaciones o erratas que se
puedan publicar después de la impresión de este
catálogo, aparecerán publicadas en nuestra web:
www.vivatours.com
Recomendamos consultes nuestro folleto virtual
para poder conocer cualquier posible modificación.
La información relativa a la póliza de insolvencia se
encuentra publicada en la web www.vivatours.com

Vigencia Folleto: del 1 de enero al 31 de diciembre 2020
Fecha de edición: 17 de enero de 2020
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27.
07006 Palma de Mallorca.

INFORMACIÓN DE VUELOS
CONEXIONES AÉREAS DESDE OTROS PUNTOS A MADRID (Tiempo mínimo de conexión 3 horas)
COMPAÑÍA AÉREA DE CONEXIÓN: IBERIA

SALIDAS DESDE

MISMA CLASE QUE TRAYECTO INTERNACIONAL

Barcelona

Sin suplemento

Perú

Península y Baleares

65 €

Canarias

130 €

Tasas adicionales de aeropuerto con vuelos de conexión: 45 € (a reconfirmar en la emisión de billetes)

SEGUROS DE VIAJE ESPECIAL VIVA TOURS

Para un viaje inolvidable,
elige viajar con toda seguridad
Amplía las coberturas y viaja con la mayor protección.
RESUMEN DE COBERTURAS
ASISTENCIA
1. Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente
2. Gastos odontológicos
3. Transporte o repatriación de heridos o enfermos
4. Transporte o repatriación de fallecidos
5. Transporte o repatriación de acompañante
6. Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado
superior a 3 días
7. Gastos de estancia del familiar desplazado
8. Prolongación de estancia del Asegurado
9. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
10. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar
11. Regreso anticipado por siniestro en el hogar o local profesional
EQUIPAJES
12. Gastos por demora en la entrega del equipaje facturado
13. Robo, pérdida o rotura del equipaje

ANULACIÓN
14. Gastos de Anulación de viaje
DEMORAS Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
15. Gastos por demora del viaje en la salida del medio de transporte
16. Pérdida de conexiones
17. Extensión del viaje
18. Reembolso de días no disfrutados
19. Pérdidas de servicios contratados
20. Cambio de servicios contratados
ACCIDENTES
21. Indemnización por invalidez permanente o fallecimiento
por accidente en viaje
22. Indemnización por invalidez permanente o fallecimiento
por accidente del medio de transporte público
RESPONSABILIDAD CIVIL
23. Responsabilidad civil privada

Viva Tours incluye un seguro de asistencia en todos sus viajes.
Seguro de viaje prestado por

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en VIVA TOURS, en INTERMUNDIAL XXI,
S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con
nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes
minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales
tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la conﬁ rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.
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