
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2022/23

PRECIO ORIENTATIVO 1.995 €PERÚ ESENCIAL
Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y Lago Titicaca

9 días / 7 noches.

Las esencias de Perú en el que no faltan ninguno de los imprescindibles. La capital, Lima; 

la colonial Cuzco, la cultura inca en el Valle Sagrado y la mística Machu Picchu y el Lago 

Titicaca con sus islas flotantes.

Día 1 Ciudad de Origen - Lima
Salida en vuelo con destino Lima. A la llegada, traslado al 
hotel y resto del día libre.

Día 2 Lima
Desayuno. Hoy pasearemos por las principales calles, 
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el 
Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular 
vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista 
panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de 
la cultura Lima. Continuaremos con la Plaza de Armas, 
donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta 
el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron tran-
sitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en 
el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos. 

Día 3 Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino Cuzco. A la llegada, traslado al hotel y 
tiempo libre para aclimatarse. Por la tarde, realizaremos 
el recorrido de la ciudad que se inicia visitando los pun-
tos más destacados del magnífico y artístico distrito de 
San Blas, una mezcla de las culturas inca y española. De 
camino, apreciaremos la Plazoleta Nazarenas, rodeada de 
edificios coloniales como la antigua sede de la universi-
dad San Antonio Abad y junto a ella la iglesia del mismo 
nombre. Luego, seguiremos hacia la Plaza de Armas 
para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de 
increíble valor y continuaremos hacia el Koricancha, cuyo 
nombre en quechua es Quri Kancha (Templo Dorado) que 
nos recibe con toda su  fastuosidad.

Día 4 Cuzco - Valle Sagrado (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos algunos de los lugares más 
importantes del Valle Sagrado de los Incas. Nuestra 
primera parada será en el Pueblo de Chinchero, el más 
típico y pintoresco del Valle Sagrado donde apreciaremos 
su complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial. 
Chinchero es famoso también por sus mujeres tejedoras 
quienes nos muestran las antiguas técnicas Incas para 
el teñido e hilado con lana de Alpaca. Continuaremos 
hacia Moray, bello y curioso complejo arqueológico Inca 
compuesto por colosales terrazas concéntricas simulando 
un gran anfiteatro. En épocas Incas servía como labora-
torio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. 
Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona. Culmina-
remos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo 

arqueológico de Ollantaytambo importante para los Incas 
como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el 
Templo de las diez ventanas, los baños de la ñusta y el 
Templo del Sol entre otros. 

Día 5 Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco  
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de Ollanta para abordar 
el tren hacia Aguas Calientes, donde tomaremos el 
transporte para ascender a la Ciudad Perdida de los Incas, 
Machu Picchu, donde un guía nos explicará sus secretos. 
Tras la misma, almuerzo y regreso en tren a Cuzco. 

Día 6 Cuzco - Puno (Media pensión)
Desayuno. Traslado en bus a Puno. Nuestra primera pa-
rada será Andahuaylillas, donde visitaremos su hermosa 
capilla. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios 
Wiracocha, en el que destacan los enormes muros de su 
recinto. Nuestra siguiente parada serán para almorzar y 
disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre 
Cusco y Puno. Antes de llegar a nuestro destino final, visi-
taremos el Museo de Sitio de Pucará. A la llegada a Puno, 
a última hora de la tarde, traslado al hotel.

Día 7 Puno - Lago Titicaca - Puno (Media pensión)
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer el lago Titicaca 
en una excursión de día completo. Empezaremos visitan-
do a los Uros, hospitalarios locales que nos recibirán en 
sus islas artificiales construidas en base de fibras de toto-
ra. Luego continuaremos hacia la Isla de Taquile, donde 
sus pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones 
y nos recibirán con sus coloridas vestimentas típicas. No 
desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y 
sorprendernos con las bellas vistas del lago. Disfrutare-
mos de un almuerzo típico, antes de regresar a Puno por 
la tarde.

Día 8 Puno - Lima - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
de regreso a la ciudad de origen con conexión en Lima. 
Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen 
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en 

castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según 

categoría elegida, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 4 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Tren The Expedition (Peru Rai), día 5.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de Machu Pichu.
 · Visitas a la Isla de Taquile e Islas Flotantes de los Uros en 

el Lago Titicaca.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/12/22

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (3*Sup./4*) Lima Jose Antonio Lima
 Cuzco Jose Antonio Cusco
 Valle Sagrado Sonesta Posada del Inca  
  Yucay
 Puno Jose Antonio Puno
(4*Sup./5*) Lima El Pardo Doubletree
 Cuzco Palacio del Inka Luxury
 Valle Sagrado Aranwa Sacred Valley 
 Puno GHL Lago Titicaca

info

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AM21PE004
https://www.icarion.es/viaje/AM21PE004

