PERÚ INCAICO
El antiguo Perú y la magia de su cultura milenaria. Itinerario Base.
Con guías en español
Salidas fijas 2017:

13 días / 11 noches
Lima – Cusco – Valle Sagrado Machu Picchu – Puno – Lago
Titicaca - Cañón Colca - Arequipa –
Lima

Junio. 10
Julio: 15
Agosto : 12
Setiembre: 16
Octubre: 14

Dia 01
… - Lima
Presentación. Aeropuerto Internacional Madrid Barajas o ciudad de origen, tramites de
facturación y embarque vuelo destino Perú.
A su llegada al aeropuerto de Lima, una ciudad a tan solo 154 metros sobre el nivel del mar,
será recibido por nuestro representante y conducido al hotel, situado en el distrito residencial
de Miraflores. Llegada al hotel, check in (12.00 hrs) y descanso. Pernocte Hotel Britania
Miraflores 3* www.hbritaniamiraflores.com
Lima: 154 msnm
Dia 02
Lima
Desayuno en el hotel.
Nota: La Ciudad de los Reyes se fundó el 18 de enero de 1535, lunes por la mañana, en una
ceremonia similar a la del Cusco y Jauja. El primer solar fue para el templo (dedicado a la Virgen de
la Asunción), por lo que, después de señalada la plaza mayor, el gobernador inmediatamente inició la
construcción de la iglesia “y puso por sus manos la primera piedra y los primeros maderos de ella”.

City tour Lima: Nuestro recorrido retrospectivo comienza en la parte moderna de la capital.
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Nos espera un paseo por el tiempo hacia el comienzo de nuestra historia, un reencuentro con
lo más representativo de los modernos distritos de Miraflores y San Isidro, desde la
espléndida vista del Océano Pacífico con sus playas y malecones, el romántico Parque del
Amor, la Huaca Pucliana, los huertos de Olivos que datan del siglo XVII, muy bien aún
cuidados.
Desde el siglo XXI y sus modernas edificaciones del centro financiero pasamos por los
distritos de Lince, Santa Beatriz y llegamos al centro histórico de Lima, evidencia la
majestuosidad de la alguna vez fuera llamada la Ciudad de los Reyes.
Pasaremos por el Paseo Colón, donde se encuentra el Museo de Arte Moderno, que llevaba
el nombre de Palacio de la Exposición, y cuyos planos de tan vistosa estructura neo
renacentista fueron obra del gran arquitecto Alejandro Gustavo Eiffel. Una visita panorámica
por las principales construcciones coloniales, que constituyen la esencia de nuestra Lima
virreinal, la Plaza San Martin, La Plaza Mayor, El Palacio de Gobierno, La Catedral.
Culminando con la excursión visitaremos El Monasterio de San Francisco y sus históricas
catacumbas. Regreso al hotel. (Duración 03 horas). Hotel Britania Miraflores 3*
www.hbritaniamiraflores.com
Nota curiosa: «La llama votiva» Le pidieron al artista encargado de erigir un monumento al
generalísimo don José de San Martín; que debajo del mismo, esculpiera a una mujer representando a
la libertad y que portara en sus manos una "llama votiva". El artista no entendió bien la orden y, en
vez de la "llama votiva", optó por diseñar una llama (auquénido) encima de su cabeza de la diosa de
la libertad.

Lima: 154 msnm
Día 03
Lima - Cusco - Valle Sagrado
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo regular, con destino a la ciudad Imperial de
Cusco. Llegada, recepción e iniciaremos nuestra excursión al Valle Sagrado de los Incas.
Nota: Los incas convirtieron este maravilloso Valle en uno de los principales puntos de producción
agrícola debido a la riqueza de sus tierras. Aquí se produce el mejor grano de maíz del Perú.

En nuestro viaje por el valle apreciaremos como numerosos restos arquitectónicos Incas que
el valle alberga. Primeramente nos dirigiremos al pueblo de Pisac, ubicado en la margen
derecha del río Urubamba, y está poblada casi en un totalidad por los descendientes de los
Incas. Aquí visitaremos un pintoresco mercado artesanal, y podremos ver como hasta hoy la
gente des este lugar mantiene la tradición de intercambiar sus cosas o alimentos, tal como lo
hacían en el pasado. Para aquellos que gustan comprar recuerdos, este lugar es sin duda
alguna uno de los mejores lugares para hacerlo, ya que hay mucha variedad de artículos de
lana de alpaca, joyas de plata y oro, entre otros. Luego almorzaremos de unos de los típicos
restaurantes de este poblado. Más tarde nos dirigiremos al pueblo de Ollantaytambo, en
donde visitaremos la hermosa fortaleza que lleva el mismo nombre. Aquí recorremos los
sectores más importantes, y nuestro guía nos dará una explicación sobre este lugar. La
caminata a la cima de Ollantaytambo es un poco empinada por lo que s recomienda tomarlo
con calma e ir despacio. (Lleve una botella de agua).
Una vez culminada la visita guiada en Ollantaytambo tendremos el traslado al hotel en el
Valle. Pernocte Hotel Mabey Urubamba 3* www.hotelesmabey.com
Valle Sagrado: 2,800 msnm
Día 04
Valle Sagrado – Machu Picchu – Valle Sagrado
Desayuno en el hotel.
Excursión en tren a Macchu Picchu. Muy temprano partimos de la estación de tren de
Ollanta rumbo a la majestuosa ciudad de Aguas Calientes, el tiempo de viaje es de
aproximadamente 1 hora 30 minutos, apreciando una diversidad de paisajes naturales de
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acuerdo a los pisos altitudinales existentes, arribamos a la Estación de Puente Ruinas
ubicado en el poblado de Aguas Calientes, desde esta estación se tomarán los buses para
realizar el ascenso hasta El Santuario Histórico de Machu Picchu, iniciaremos la visita
observando el grandioso paisaje que la rodea. Alguna vez quizá haya sido un centro Vestal,
o el refugio de las Ñustas «vírgenes del Sol», que escaparon a este secreto lugar en los
Andes. La excursión es de 2 horas y 30 minutos, al término del cual tendremos tiempo libre
para explorar a nuestro aire la ciudadela de Macchu Picchu. Luego descenderemos hacía el
poblado de Aguas Calientes para almorzar y realizar compras. Pernocte en Valle sagrado.
Pernocte La hacienda Valle 3* www.cuscohaciendadelvalle.com
Valle Sagrado: 2,800 msnm
Día 05
Valle sagrado – Cusco
Desayuno en el hotel.
Día libre para actividades personales. Por la tarde, retorno a Cuzco y traslado al hotel en
Cusco. Pernocte Hotel Mabey Cusco 3* www.hotelesmabey.com
Cusco: 3,395 msnm
Día 06
Cusco
Desayuno en el hotel.
Visita guiada a Cuzco - antigua capital de los Incas, cuyo esplendor alcanzara en el siglo
XV, bajo el gobierno del inca Pachacutec. Llena de muros incaicos formados con grandes
piedras rigurosamente ensambladas, sobre los que se construyó la ciudad colonial. Cuenta la
leyenda que uno de los hermanos Ayar, específicamente Ayar Auca, convertido en ave tomó
posesión del sitio donde después fue levantado el templo del sol o Coricancha. Visitaremos
este templo con sus jardines y recintos alguna vez totalmente recubiertos en oro. Visitaremos
las más preciadas joyas de su arquitectura colonial: la atractiva Plaza de Armas, desde donde
puede verse el perfil majestuoso de los templos de la Catedral y de La Compañía.
Continuaremos con la visita a Qenqo (Centro Ceremonial y ritual donde se realizaban
sacrificios Incas), Puca Pucara (antiguo Tambo y puesto de vigilancia Inca), Tambomachay
(Centro Ceremonial de Culto al Agua) y la Fortaleza de Sacsayhuaman (lugar donde se
realizan las principales fiestas Incas: Inti Raymi y Warachicuy). Retorno al hotel.
Pernocte Hotel Mabey Cusco 3* www.hotelesmabey.com
Cusco: 3,395 msnm
OPCIONAL: Por la noche una inolvidable cena-buffet con un atractivo show de danzas
folklóricas. Precio por persona $33,00
Día 07
Cusco – Puno
Desayuno en el hotel.
A las 07:00 horas traslado a la estación de bus para abordar el bus turístico con destino a
Puno. En el trayecto se visitaran: Iglesia San Pedro de Andahuaylillas (3,093 msnm)
construida en 1,580 y conocida como “La Capilla Sixtina del Perú”, Centro Arqueológico
Raqchi (3,475 msnm) conocido como el Templo del Dios Wiracocha, almuerzo buffet en
Sicuani (3,540 msnm), La Raya (4,335 msnm) punto más alto del viaje, donde podrá
apreciar unos hermosos paisajes, vicuñas y llamas, es la unión de DOS CULTURAS
(Quechua - Cusco y Aymara - Puno), Pucara (3,879 msnm), lugar donde se descubren los
orígenes de la Cultura Andina del Altiplano y finalmente, el Complejo Arqueológico
Kalasaya. Llegada a Puno y traslado al hotel.
Pernocte Hotel Conde de Lemos 3* www.condelemosinn.com
Puno: 3,825 msnm
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Día 08
Puno – Lago Titicaca – Puno
Desayuno en el hotel.
Visita a la Isla Flotantes de los Uros (3,810 msnm) es un conjunto de 20 islas formadas en
base a totora (planta acuática). Luego, visita a la Isla de Taquile (3,950 msnm), un sendero
de piedras alineadas y zigzagueantes que nos conduce hasta el pueblo, aproximadamente 1
hora de caminata. Tiempo para visitar las tiendas artesanales y realizar algunas compras,
luego nos dirigimos al restaurante de la isla para degustar el almuerzo preparado en base a
productos del lugar. Retorno a Puno. Pernocte
Hotel Conde de Lemos
3*
www.condelemosinn.com
Puno: 3,825 msnm
Día 09
Puno – Colca
Desayuno en el hotel.
Emprenderemos nuestro viaje a través del altiplano con dirección a la ciudad de Chivay,
ciudadela ubicada cerca al cañón del Colca. Este trayecto nos ofrece hermosos escenarios
naturales con vicuñas, alpacas y llamas, y una vista impresionante a la hermosa laguna
llamada Lagunillas, donde frecuentemente es posible avistar flamingos andinos
alimentándose en sus orillas. Llegada al pueblo de Chivay y visitaremos sus maravillosas
aguas termales. Alojamiento y pernocte Eco inn 3* www.ecoinnhotels.com
Colca: 4,920 msnm
Día 10
Colca - Arequipa
Desayuno en el hotel muy temprano.
05:00 hrs. Hora de levantarnos, 05:30 hrs. tomamos desayuno y a las 06:00 hrs, partimos con
dirección La Cruz del Cóndor, pasando por hermosos paisajes a lo largo de la orilla del
Cañón del Colca. Durante el trayecto a este hermoso mirador natural, nos detendremos en
puntos claves, en los cuales se aprecian vistas espectaculares del cañón. Podremos ver el Río
Colca, tumbas colgantes que datan de la época pre colombina, terrazas agrícolas de más de
mil años, entre otros. A través de nuestro guía local aprenderemos muchos aspectos sobre los
diferentes grupos indígenas que habitaron y aun habitan el enorme valle del Colca. Luego de
2 horas llegaremos al famoso mirador «Cruz del Cóndor», aquí dispondremos de más de una
hora para admirar la belleza natural que el cañón ofrece y también para observar el
majestuoso vuelo del Cóndor. Podrán también hacer pequeñas caminatas alrededor. Más
tarde emprenderemos nuestro viaje de retorno con dirección a Chivay, visitando algunos
pueblitos típicos. En el pueblo de Chivay haremos última parada para almorzar. Finalmente
emprenderemos nuestro viaje a la ciudad de Arequipa. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento y pernocte San Agustín Posada 3* www.hotelessanagustin.com.pe
Arequipa: 2,360 msnm
Día 11
Arequipa - Lima
Desayuno en el hotel muy temprano.
Transfer al aeropuerto. Vuelo Arequipa / Lima. Llegada y transfer al Hotel. Alojamiento.
Pernocte Hotel Britania Miraflores 3* www.hbritaniamiraflores.com
Día 12
Lima - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo internacional.
Check Out 12:00 hrs
Noche a bordo.
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Día 13
España - …
Llegada a España o ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios
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Incluye:
Traslados privados en Lima, Cusco, Puno, Colca, Arequipa.
11 noches de alojamiento + desayunos.
City Tour Colonial & Moderna ( SIC- grupo)
Ticket aéreo Mad / Lima / Cuzco y Arequipa / Lima / Mad e impuestos de aeropuerto nacionales
FD Valle Sagrado, la fortaleza de Ollantaytambo + almuerzo (SIC).
FD Excursión a Machu Picchu, tren vista dome + almuerzo (SIC - grupo).
HD City Tour Cusco y ruinas Sacsayhuaman, Qenqo, Tambomachay y Puca-Pucará (SIC- grupo).
Ticket. de bus turístico Cusco/Puno con excursiones a complejos arqueológicos + almuerzo (SICgrupo).
HD Lago Titicaca: Excursión a las Islas de los Uros y Taquile (SIC- grupo).
Ticket de bus Puno/Chivay (Colca) (SIC- grupo).
Excursión al mirador del Cóndor en el Cañón del Colca (SIC- grupo).
Ticket de bus Colca/Arequipa + almuerzo (SIC- grupo).
Impuesto de salida internacional en el aeropuerto.
Alimentación mencionada en itinerario
Asistencia personalizada
Seguro de viaje.
Asistencia personalizada
No Incluye:
 Impuesto de salida del aeródromo en Pisco US$ 5.00 por persona .
 Bebidas alcohólicas, soda, gaseosas o agua mineral embotellada.
 Consumos o gastos personales de los pasajeros..
 Exceso de equipaje. .
 Propinas.
 Seguro de viaje y cancelación “Recomendado” 71 €
 Comidas no especificadas.
 Otros no especificados.

Excursión opcional Líneas de Nazca.
Previa confirmación de las salidas garantizadas de acuerdo a las fechas escogidas.
Consultar precios (Según solicitud y número de paseros interesados a reconfirmar)
Día 12
Lima – Ica - Nazca - Lima
06:30 hrs Nuestro transporte y guía os recoge desde vuestro hotel.
06:45 hrs Parte nuestro transporte hasta la ciudad de Ica (306 Km – aproximadamente 4 horas y
30 minutos)
Llegada y traslado al aeródromo de Ica. Sobrevuelo Líneas de Nazca. Sobrevolaremos
las Enigmáticas Líneas de Nazca, enorme red de líneas y dibujos de animales y plantas
atribuidos a la cultura Nazca que cubren una área de 350 km2 aproximadamente. Entre
las principales figuras podremos apreciar el Colibrí, el Perro, el Mono, el Astronauta,
etc. La alemana María Reiche dedicó 50 años al estudio y la investigación del lugar y
llegó a la conclusión de que se trató de un calendario astronómico (90 minutos de
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sobrevuelo). Traslado para su almuerzo en un restaurante local de Ica (almuerzo
incluido).
Luego visitaremos el famoso oasis Huacachina. Tiempo libre para pasear.
16:00 hrs regreso a Lima en vuestro transporte. Llegada a Lima y transfer al hotel.
Pernocte Hotel Britania Miraflores 3* www.hbritaniamiraflores.com
Fin de la excursión.

Nota:
 tickets aéreos no reembolsables, no endosable, no permite ningun tipo de cambio.
 tickets de tren en cusco no reembolsables, no permite ningun tipo de cambio.
 alojamiento en los hoteles especificados o similar categoría.
 precios sujetos a variación y/o modificación hasta reconfirmación de reserva..
 toda la cancelación y/o anulación de reserva (o parte de la misma) esta sujeta a
penalidades y gastos administrativos.
El Itinerario puede variar o modificarse por cambios de horarios en vuelos internacionales y/o
nacionales, horario de trenes, buses, navegación en rio y/o lago o por condiciones
climatológicas o por razones que están fuera de nuestro control (fallas técnicas de aviones, etc.)

PENALIDADES
CANCELACIONES PARA INDIVIDUALES
20 Días antes de su llegada: 50%
10 Días antes de su llegada: 75%
24 horas antes de su llegada: 100% NO SHOW

CANCELACIONES PARA GRUPOS
45 Días antes de su llegada: 75%
20 Días antes de su llegada: 90%
24 horas antes de su llegada: 100% NO SHOW
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