Vive tus sueños viajando...

GRAN PERÚ (24 Días / 23 Noches)
Lima/Cajamarca/Chiclayo/Trujillo/Huaraz/Lima/Paracas/Nasca/Arequipa/Puno/Cusco/
Puerto Maldonado/Lima
DIA 01
.../LIMA
Bienvenidos a Perú. Recepción en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: /-/.
DIA 02
LIMA/CAJAMARCA
Muy temprano, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo rumbo a la ciudad de Cajamarca. Arribo y traslado al hotel. Por la tarde,
tour por la ciudad, visitando: la Iglesia Catedral, conocido por su tallado en roca volcánica, el complejo monumental de Belén y
ambos hospitales. El Cuarto del Rescate, lugar donde fuera apresado el último Inca, Atahualpa, el cual, fuera colmado dos veces de
plata y una de oro. Finalmente, se subirán las escalinatas hacia el cerro Santa Apolonia, mirador natural de Cajamarca. Retorno al
hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 03
CAJAMARCA/CHICLAYO
Por la mañana, excursión a la Necrópolis de Otuzco, antiguos nichos funerarios. El tour continúa hacia Los Baños del Inca,
balneario de aguas termomedicinales, considerado como el más importante de la Sierra norte del país, Pozo del Inca, Los Perolitos.
Traslado al Terminal terrestre para abordar el bus rumbo a la ciudad de Chiclayo. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 04
CHICLAYO
Muy temprano, arribo a la ciudad y traslado al hotel. Mañana libre para descansar del viaje. Por la tarde, visita de las playas de
Chiclayo, su principal balneario: Pimentel. Luego visita del mercado y pueblo de Monsefú. Retorno al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 05
CHICLAYO: SIPAN + TUMBAS REALES + TUCUME
Por la mañana, excursión hacia Huaca Rajada, lugar donde se encontró la tumba intacta del Señor de Sipán, personaje de elite
Moche considerado el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. El tour continua con la visita el Museo Tumbas
Reales, el cual tiene el diseño de una pirámide trunca pre-hispánica con rampa de acceso imitando a la construcción de la Cultura
Mochica. Finalmente, visita de Túcume, el cual se encuentra a 33 Km. al norte de la ciudad, es un extenso complejo arqueológico,
donde se puede apreciar 25 pirámides. Retorno al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 06
CHICLAYO/TRUJILLO
Por la mañana, traslado al Terminal terrestre para tomar el bus rumbo a la ciudad de Trujillo. Luego de 3 horas y media arribo y
traslado al hotel. Por la tarde, inicio del tour visitando: la Muralla de Trujillo o Baluarte Herrera, la Plazuela El Recreo, el Palacio
Iturregui, la Iglesia la Merced, Casa del Mariscal de Orbegoso, Plaza Mayor y el monumento de la Libertad, la Casa Calonge
Urquiaga, Plazuela Santo Domingo. Finalmente, visita de las huacas del Sol y la Luna, de la cultura Moche con finos frisos y
excelente estado de conservación. Retorno al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 07
TRUJILLO/HUARAZ
Por la mañana, excursión a la huaca del Dragón, Chan Chan y el palacio Tshudi, finalmente, se visitará el balneario de Huanchaco,
donde aún se pueden ver los caballitos de totora. Retorno al hotel. Por la noche, traslado al terminal terrestre para tomar el bus
rumbo a la ciudad de Huaraz. Noche a bordo.
Alimentación: Desayuno.
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DIA 08
HUARAZ: LLANGANUCO
Arribo a la Capital del Andinismo: Huaraz y traslado al hotel. Luego, inicio de la excursión por el Callejón de Huaylas, visitando los
diferentes pueblos del valle como Carhuaz. La visita continúa hacia uno de los lagos más hermosos del país: Llanganuco ubicado en
el Parque Nacional del Huascarán. Finalmente, de retorno a la ciudad, visita de los pueblos de Caraz y Mancos. Arribo y traslado al
hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 09
HUARAZ/LIMA
Temprano por la mañana, excursión pasando por el callejón de Conchucos hacia el complejo arqueológico de Chavín de Huantar,
donde podrá apreciar su arquitectura destacando sus cabezas clavas. Retorno y traslado al hotel. Por la noche, a la hora oportuna
traslado al terminal terrestre para abordar bus de retorno a Lima. Noche a bordo.
Alimentación: Desayuno.
DIA 10
LIMA/PARACAS
Muy temprano, arribo y traslado al Terminal terrestre para abordar el bus rumbo al balneario de Paracas. El viaje demanda unas 4
horas en un cómodo bus cama. Arribo y traslado al hotel. Resto del día libre para descasar el viaje. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 11
PARACAS/NASCA
Por la mañana, inicio de la excursión hacia las Islas Ballestas, preciosa reserva natural que alberga especies marinas como
pingüinos y lobos de mar. Después de 2 horas, retorno al hotel. Por la tarde, traslado al Terminal terrestre para tomar el bus
rumbo a la ciudad de Nasca. Luego de 2 horas de viaje aproximadamente, arribo y traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 12
NASCA/AREQUIPA
Por la mañana, traslado al aeródromo para efectuar el sobrevuelo por las famosas Líneas de Nazca, (hora de inicio sujeta a
condiciones climáticas). Durante el sobrevuelo, podrá apreciar las figuras más conocidas, como la araña, el mono, el astronauta,
entre otros. Por la tarde traslado al Terminal terrestre para tomar el bus rumbo a la ciudad de Arequipa, luego de 7 horas de viaje
aproximadamente, arribo y traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 13
AREQUIPA: CITY TOUR
Mañana libre para descansar del viaje. Por la tarde, inicio del tour por la ciudad visitando: el mirador de Carmen Alto, con la
hermosa andenería del valle de Chilina, el mirador de Yanahuara, el Monasterio de Santa Catalina, la Catedral, la Plaza Mayor, la
iglesia de la Compañía de Jesús y la Casa del Moral. Retorno al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 14
AREQUIPA/COLCA
Por la mañana, salida de Arequipa por la denominada ruta corta: Yura, Pampa Cañahuas - Alto Sumbay (zona de la Reserva
Nacional de Aguada Blanca), Vizcachani, Toqra, Chukura, Patapampa desde donde se puede apreciar los diferentes volcanes de la
Cordillera Volcánica del Sur, a continuación se desciende al pueblo de Chivay. Instalación en el hotel. Por la tarde, opcionalmente
visita a los baños termales de La Calera, para disfrutar de un relajante baño. Retorno al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
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DIA 15
COLCA/PUNO
Muy temprano, salida rumbo a la Cruz del Cóndor, para observar la profundidad del Cañón y el majestuoso vuelo del Cóndor,
apreciando en el recorrido la hermosa andenería pre-Inca y el Mismi, montaña de cuyos deshielos se origina el río más largo del
mundo: El Amazonas. De regreso a Chivay se visitarán los pueblos, típicos de Pinchollo y Maca en donde también se aprecian las
piedras maqueta y las tumbas colgantes; finalmente se visita el pueblo de Yanque. Retorno a Chivay. Embarque en bus turístico a
la ciudad de Puno desde la Plaza de Chivay hacia la ciudad de Puno. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 16
PUNO: FULL DAY LAGO TITICACA
Por la mañana, salida hacia Chuchito para iniciar la excursión lacustre hacia el Lago Titicaca, visitando por la mañana la Isla de
Taquile, famoso por sus andenes y los sicuris donde se puede apreciar aún costumbres ancestrales, el uso de la vestimenta típica
de la región. Salida hacia el poblado de Luquina para disfrutar de un almuerzo buffet. De retorno a Puno se visita las únicas islas
flotantes de “Uros”, constituidas por plataformas de totora en forma artesanalmente por los pobladores. Retorno a la ciudad y
traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 17
PUNO/CUSCO
Por la mañana, traslado al Terminal terrestre para tomar el bus turístico al Cusco. El viaje tiene una duración de 10 horas, haciendo
paradas en los lugares turísticos: el museo Inka aymara de Pukara, el paso de la Raya 4,335 msnm, el templo de Inka Raqchi y el
templo de Andahuaylillas o Capilla Sixtina de América. El billete de ingreso a estos lugares no esta incluido debido a que se pagan
en el mismo lugar. Breve parada en el poblado de Sicuani para almorzar. Por la tarde, arribo a la ciudad y traslado al hotel.
Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 18
CUSCO: CITY TOUR
Mañana libre para actividades personales. Por la tarde, inicio de la excursión combinada por la ciudad visitando: el Koricancha
(Templo del Sol), Catedral de Cusco, los restos arqueológicos de Sacsayhuaman, el monolito de Q´enqo, Puka Pukara y las fuentes
de agua de Tambomachay. Retorno al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 19
CUSCO/VALLE SAGRADO/CUSCO
Por la mañana, inicio del tour al Valle Sagrado de los Incas (sólo martes, jueves y domingo), incluye visita al pueblo y mercado
típico de Pisaq. Después del almuerzo, visita a la Fortaleza de Ollantaytambo y de retorno al Cusco, una breve visita al pueblo y
mercado artesanal de Chincheros. Retorno al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 20
CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO
Por la mañana, traslado a la estación de tren para partir rumbo a la ciudadela de Machu Picchu en servicio expedition. Después de
3 horas de viaje aproximadamente, llegada al pueblo de Aguas Calientes. Inicio de la excursión guiada. Después del almuerzo en
un restaurante local, viaje de retorno a la ciudad del Cusco. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 21
CUSCO/PUERTO MALDONADO
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo rumbo a Puerto Maldonado. Arribo a la ciudad y recepción en el
aeropuerto. Inicio del tour con un recorrido por la ciudad en el bus ecológico hacia al embarcadero para continuar con la travesía
por el río Madre de Dios hasta llegar al albergue: Ecoamazonía Lodge. Un exquisito trago típico le dará la bienvenida antes de
instalarse en los bungalows. Por la tarde, visita a la Isla Monkey, ubicada a 5 minutos del albergue, durante la caminata observará
maravillosos paisajes con una exuberante flora y fauna que cobija diferentes clases de monos: maquisapa, martin, leoncitos,
frailes, ronsocos, etc. Retorno al albergue. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.

Voyage Perú Travel S.A.C
Dirección: Av. Principal 566 Surquillo, Lima Teléfono: (00) 51 2715358
RUC: 20544256191
Correo: contact@travelvoyageperu.com

Vive tus sueños viajando...
DIA 22
PUERTO MALDONADO: COCHA PERDIDA
Por la mañana, excursión a la selva virgen hasta llegar a la Cocha Perdida, ecosistema de refugio y alimentación de una inmensa
variedad de animales como nutrias, caimanes, tortugas, sachavacas, aves de plumaje multicolor, jaguar y una gran variedad de
peces. Esta zona es única y propia de la reserva de Ecoamazonía. Llegada al Mirador Amazónico, construido en la cima de la copa
del árbol más inmenso el SHIHUAHUACO, desde donde podrá apreciar la mágica selva y dar un paseo en canoa alrededor del lago.
Retorno al albergue. Por la tarde paseo en canoa por el río. Retorno al albergue. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 23
PUERTO MALDONADO/LIMA
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a la Ciudad de los Reyes: Lima. Arribo y traslado al hotel. Por
la tarde, inicio del tour por la ciudad visitando: Plaza de Armas, punto geocéntrico de la ciudad, vista panorámica del Palacio de
Gobierno, Palacio Municipal. Visita del Convento de San Francisco, con sus misteriosas catacumbas. Luego saldremos en dirección
sur hacia la zona moderna, cruzando el distrito financiero de San Isidro y el distrito turístico de Miraflores, donde se apreciará
panorámicamente el Parque Central, el Parque del Amor y Larcomar, centro de entretenimiento frente al Océano Pacífico.
Retorno al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 24
LIMA/...
A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a su país.
Alimentación: Desayuno.

Habitación Simple

Habitación Doble

Standard

US$ 3 641.00

US$ 3 056.00

Turista

US$ 3 980.00

US$ 3 365.00

Turista Superior

US$ 4 516.00

US$ 3 625.00

Turista Premium

US$ 5 636.00

US$ 4 189.00

OPCIONALES:
Media Pensión: adicionar desde $345 aprox. (según tipo de servicio requerido: standard, turista, superior, premium)
Pensión completa: adicionar desde $805 aprox. (según tipo de servicio requerido: standard, turista, superior, premium)
Cena show Lima: adicionar $60
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RELACION DE HOTELES SEGUN LA CATEGORIA:
HOTEL STANDARD:
LIMA
SAN AGUSTIN COLONIAL***
CAJAMARCA
PORTAL DEL MARQUÉS ***
CHICLAYO
SARANGA LAS MUSAS ***
TRUJILLO
PRESIDENTE ***
HUARAZ
COLOMBA ***
PARACAS
POSADA DEL EMANCIPADOR***
NASCA
CASA ANDINA ***
AREQUIPA
EL MIRADOR DEL MONASTERIO***
COLCA
COLCA INN
PUNO
CASA ANDINA ***
CUSCO
SARANGA CENTENARIO***
MACHU PICCHU
CONTINENTAL HOSTAL
PUERTO MALDONADO
ECOAMAZONIA LODGE

www.hotelessanagustin.com.pe
www.portaldelmarques.com
www.sarangahoteles.com.pe
www.hotelpresidentetrujillo.com
www.huarazhotel.com
www.posadadelemancipador.com
www.casaandina.com
www.miradordelmonasterio.pe
www.hotelcolcainn.com
www.casaandina.com
www.sarangahoteles.com.pe
-- -- -www.ecoamazonia.com

HOTEL TURISTA:
LIMA
CAJAMARCA
CHICLAYO
TRUJILLO
HUARAZ
PARACAS
NASCA
AREQUIPA
COLCA
PUNO
CUSCO
MACHU PICCHU
PUERTO MALDONADO

MARIEL ***
PORTAL DEL MARQUÉS ***
GARZA HOTEL ***
LOS CONQUISTADORES ***
SAN SEBASTIAN ***
POSADA DEL EMANCIPADOR***
CASA ANDINA ***
CASONA PLAZA ***
CASA ANDINA ***
INTIQA ***
TAYPIKALA ***
TAYPIKALA ***
ECOAMAZONIA LODGE

www.marielhotel.com
www.portaldelmarques.com
www.garzahotel.com
www.losconquistadoreshotel.com
www.sansebastianhuaraz.com
www.posadadelemancipador.com
www.casaandina.com
www.casonaplazahotelaqp.com
www.casaandina.com
www.intiqahotel.com
www.tapikala.com
www.tapikala.com
www.ecoamazonia.com

HOTEL SUPERIOR:
LIMA
CAJAMARCA
CHICLAYO
TRUJILLO
HUARAZ
PARACAS
NASCA
AREQUIPA
COLCA
PUNO
CUSCO
MACHU PICCHU
PUERTO MALDONADO

JOSE ANTONIO ****
COSTA DEL SOL ****
COSTA DEL SOL ****
LIBERTADOR ****
EL PATIO DE MONTERREY ***
LA HACIENDA ****
NAZCA LINES ***
SONESTA POSADAS ****
POZO DEL CIELO ***
JOSE ANTONIO ****
SONESTA COLLECTION ****
HATUCHAY TOWER ****
ECOAMAZONIA LODGE

www.hotelesjoseantonio.com
www.costadelsolperu.com
www.costadelsolperu.com
www.libertador.com.pe
www.elpatio.com.pe
www.hoteleslahacienda.com
NO WEBSITE
www.sonesta.com
www.pozodelcielo.com
www.hotelesjoseantonio.com
www.sonesta.com
www.hatuchaytower.com
www.ecoamazonia.com
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HOTEL PREMIUM:
LIMA
CAJAMARCA
CHICLAYO
TRUJILLO
HUARAZ
PARACAS
NASCA
AREQUIPA
COLCA
PUNO
CUSCO
MACHU PICCHU
PUERTO MALDONADO

ESTELAR MIRAFLORES *****
LAGUNA SECA ****
CASA ANDINA (GRAN HTL CHICLAYO
LIBERTADOR ****
ANDINO CLUB ***
LIBERTADOR *****
HACIENDA CANTAYO ****
LIBERTADOR *****
COLCA LODGE
LIBERTADOR *****
LIBERTADOR *****
SUMAQ *****
ECOAMAZONIA LODGE

www.hotelesestelar.com
www.lagunaseca.com.pe
www.casaandina.com
www.libertador.com.pe
www.hotelandino.com
www.libertador.com.pe
www.hotelcantayo.com
www.libertador.com.pe
www.colcalodge.com
www.libertador.com.pe
www.libertador.com.pe
www.machupicchuhotelssumaq.com
www.ecoamazonia.com

INCLUYE
Billete de avión LIMA/CAJAMARCA – CUSCO/PUERTO MALDONADO/LIMA
Traslados de ingreso y salida en cada ciudad.
Alojamiento en el hotel elegido + desayunos.
Billete de bus Cajamarca/Chiclayo/Trujillo/Huaraz/Lima
Billete de bus Lima/Paracas/Nasca/Arequipa.
Billete de bus Colca/Puno/Cusco.
Billete de tren a Machu Picchu en servicio Expedition.
Excursiones mencionadas en servicio REGULAR COMPARTIDO.
Guía local en cada excursión (inglés o español).
Guía local en cada excursión.
Asistencia personalizada.
Alimentación según el programa.

NO INCLUYE
Billete de ingreso a los baños termales de la Calera.
Billete de ingreso a los atractivos en ruta Puno/Cusco.
Guía acompañante desde Lima durante todo el recorrido.
Lo no especificado en el programa.
Seguro de viaje, para contratarlo por favor comunicarse con nosotros.
Gastos personales (propinas, llamadas telefónicas, etc.)
**LOS HOTELES ESTAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS, EN CASO NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE SE OFRECERA UNO
DE SIMILAR CATEGORIA.
**LOS PRECIOS ESTAN SIJETOS A VARIACION POR TEMPORADA DEL AÑO.
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