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SALIDAS

¿QUÉ INCLUYE?

Salidas diarias

Vuelos en línea regular con la compañía Latam en clase turista 
“O”. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento de 
la emisión).

Traslados de entrada y salida.

2 noches en Lima, 2 en Arequipa, 1 en Colca, 2 en Cuzco y 1 en 
Valle Sagrado, en los hoteles previstos o similares de la opción 
seleccionada.

8 desayunos y 4 almuerzos.

Transporte en autocar, minibús o van según el número de par-
ticipantes.

Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

Visitas mencionadas en el itinerario en servicio compartido, con 
guía de habla hispana-inglesa.

Desde Lima
Vive las experiencias que 
ofrece Perú

PAISAJES ANDINOS

10 DÍAS / 8 NOCHES

Aunque un solo viaje no es suficiente para descubrir todas las ma-
ravillas que el Perú ofrece, esta propuesta reúne algunos de los 
lugares y experiencias que no deben dejar de conocer y vivir: pa-
sear por el colorido Monasterio de Santa Catalina en Arequipa, 
observar el majestuoso vuelo del cóndor en el imponente Colca, 
contemplar el laborioso trabajo de los artesanos en el Barrio de San 
Blas de Cuzco, comprar empanadas en el mercado de Pisac o sen-
tir la poderosa energía que irradia Machu Picchu, la mítica ciudad 
perdida de los Incas..

Paisaje, cultura, compras, 
gastronomía…
Un atractivo recorrido por el cora-
zón del Perú

Del 01/06/17 al 30/11/17
Salidas diarias.

desde 2.210€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje.
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Partimos hacia la región del Colca. Durante el trayecto por los bellos para-
jes altiplánicos atravesamos pintorescos poblados y la Reserva Nacional de 
Aguada Blanca y Pampa Cañahuas. Durante el camino no es extraño ver 
alpacas, vicuñas y llamas, entre otras especies autóctonas. Almuerzo y tarde 
libre en el hotel.

Traslado al aeropuerto. Embarque en vuelo con destino Arequipa. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Nos alojamos en la conocida como “Ciudad 
Blanca”, debido al color predominante de sus casas y mansiones, construidas 
con una piedra volcánica porosa, ligera y blanca. En la tarde recorremos las 
pintorescas calles del Barrio de San Lázaro, contemplamos la silueta de los 
volcanes Misti, Chachani y Pichu-Picchu desde los miradores de Carmen 
Alto y Yanahuara y paseamos por las callejuelas, plazas y jardines del singular 
Monasterio de Santa Catalina, de clara inspiración andaluza. Culminamos la 
jornada en la Plaza de Armas, con interesantes obras arquitectónicas como la 
Catedral y la vecina Iglesia de los Jesuítas.

Embarcamos en el vuelo regular con destino Lima. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre en el centro político, cultural, financiero 
y comercial del país.

DÍA 4: Arequipa - Colca

DÍA 3: Lima - Arequipa

Dedicamos la mañana a una visita de la ciudad. Comenzamos por el Parque 
del Amor, ubicado en el Malecón Cisneros en el barrio de Miraflores, y que nos 
ofrece espectaculares vistas sobre el océano Pacífico. Posteriormente nos di-
rigimos hacia el interior, con una breve vista panorámica de la Huaca Pucllana, 
templo del s. IV perteneciente a la cultura Lima. Conocemos el centro histó-
rico, articulado en torno a la monumental Plaza de Armas, corazón de la vida 
política y espiritual. Penetramos en la catedral, en la que destacan la sacristía 
mayor, la sillería de coro y la tumba de Pizarro, y observamos los Palacios del 
Gobierno, Arzobispal y Municipal. Cubrimos a pie la corta distancia que nos 
separa del Convento de Santo Domingo, imponente conjunto monumental 
que cuenta con un bello claustro adornado con azulejos sevillanos, una gran bi-
blioteca y las capillas de los santos peruanos Santa Rosa de Lima y San Martín 
de Porres. Tarde libre.

DÍA 2: Lima

DÍA 1: España - Lima

DÍA 5: Colca - Arequipa

Nos encontramos en las proximidades de uno de los cañones más profundos 
del planeta. Salimos temprano hacia el mirador de la Cruz del Cóndor. Situa-
do a algo más de 3.200 msnm, constituye un paraje privilegiado para observar 
la altura de sus paredes, la vegetación y sobre todo, el majestuoso vuelo de 
los cóndores, el ave más representativa de la región. Regresamos al área de 
Chivay observando pequeños pueblos llenos de encanto como Maca y Yanque 
y, tras el almuerzo, regresamos a Arequipa.
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Nos desplazamos al apacible Valle Sagrado de los Incas. Sus fértiles tierras 
regadas por el rio Urubamba, clima, diferentes altitudes y pisos ecológicos lo 
convirtieron en la despensa alimentaria del imperio y el lugar de descanso de 
la corte. La primera parada será en Awana Kancha, espacio donde podemos 
ver y adquirir típicos textiles andinos. Continuamos hacia Pisac, sede de un 
tradicional mercado artesanal en el que se ofertan creaciones en plata, alpaca 
o cerámica. Tiempo libre y almuerzo. Finalizamos la jornada en Ollantaytam-
bo, estratégico centro militar, religioso y agrícola, cuyo escenario arquitectónico 
es de excepcional interés por el tamaño, estilo y originalidad de sus edificios. 
Alojamiento.

DÍA 7: Cuzco - Valle Sagrado

Salimos hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Cuzco. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. En la tarde recorremos la que fue capital 
del “Tahuantinsuyo”, el imperio Inca de las cuatro regiones, y centro comercial 
y cultural de los andes centrales durante el virreinato. Iniciamos la visita por 
el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, que comprende cuatro recintos: 
Sacsayhuaman, construcción con enormes muros de piedra labrada, dedicada 
a la cosmología andina; Qenko, lugar de adoración y sacrificial; Tamboma-
chay, “Los Baños del inca”, espacio de culto al agua, y Pukapukara, centro 
administrativo, militar y de control del camino Inca. En la ciudad conocemos el 
Koricancha, antiguo templo dedicado a Inti, Dios del Sol y paseamos por la 
Plaza de Armas, con su amalgama de iglesias barrocas y edificios coloniales.

DÍA 6: Arequipa - Cuzco

Traslado a la estación de Ollanta. Embarcamos en el tren que nos llevará a 
Machu Picchu Pueblo, población al pie de la “Montaña Vieja”, traducción del 
quechua Machu Picchu. Llegada y ascenso en autobús a la ciudadela.
Tras flanquear su entrada penetramos en el universo de la realización arquitec-
tónica más asombrosa del Imperio Inca en su apogeo. Sus murallas, terrazas 
y rampas gigantescas dan la impresión de haber sido esculpidas en las es-
carpaduras de la roca, como si formaran parte de ésta. Recorremos la Plaza 
Principal, los Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas, el Torreón 
Circular y el Reloj Solar, entre otros espacios y edificios. Almuerzo. En la tarde 
regresamos en tren al valle y desde allí proseguimos a Cuzco.

DÍA 8: Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco

Nos dirigimos al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Lima. Llega-
da y conexión al vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 9: Cuzco - Lima - Epaña

DÍA 10: España

Llegada y fin del viaje.
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PRECIO€

Lima:
Opción Turista - El Tambo Dos / Allpa (Turista)
Opción Primera – San Agustín Exclusive / Jose Antonio Lima / Casa Andina Select Miraflores (Primera)
Opción Superior – Jose Antonio Bellavista / Four Points by Sheraton / Novotel Lima (Primera Superior)
Arequipa:
Opción Turista– San Agustín Posada del Monasterio / Casa Andina Classic (Turista)
Opción Primera – El Cabildo / Casa Andina Select (Primera)
Opción Superior – Casa Andina Private Collection (Primera Superior)
Colca:
Opción Turista– Eco Inn Colca / Casa Andina Classic Colca (Turista)
Opción Primera – El Refugio (Primera)
Opción Superior – Colca Lodge (Primera)
Cuzco:
Opción Turista– San Agustín Internacional / Munay Wasi / Casa Andina Classic (Turista)
Opción Primera – Jose Antonio / San Agustín El Dorado ó Plaza (Primera)
Opción Superior – Esplendor / Sonesta / Casa Andina Private Collection (Primera Superior)

Hoteles previstos o similares:
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NOTAS!
Le ofrecemos la posibilidad de realizar este itinerario con servicios y visitas en privado, así como alojamien-
to en hoteles de categoría lujo y gran lujo. Consúltenos.
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Valle Sagrado:
Opción Turista– Agustos / La Hacienda del Valle / Inkallpa (Turista)
Opción Primera – San Agustín Recoleta / Sonesta Posada del Inca Yucay (Primera)
Opción Superior – Casa Andina Private Collection (Primera Superior)


