Vive tus sueños viajando...

LOS TESOROS DEL PERU (16 Días / 15 Noches)
Lima/Chiclayo/Trujillo/Lima/Arequipa/Puno/Cusco/Lima

DIA 01
…/LIMA
Bienvenidos a Perú. Recepción en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: /-/.
DIA 02
LIMA/CHICLAYO
Muy temprano, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo rumbo a la Capital de la Amistad: Chiclayo. Arribo y traslado al hotel.
Luego, inicio de la 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 del 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. Retorno al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 03
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 las huacas del Sol y la Luna, de la cultura Moche con finos frisos y excelente
estado de conservación. Continuación del tour hacia Chan Chan, imponente Complejo Arqueológico de Chan Chan, cuya extensión
es de aproximadamente 18 Km2, el Palacio Tschudi, ubicado en la parte sur oeste, es uno de los nueve mejor conservados.
Finalmente, visita de la ancestral caleta de pescadores conocido como Huanchaco donde apreciamos las antiguas embarcaciones
de totora. Retorno al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 04
TRUJILLO/LIMA
Por la mañana, salida hacia la Huaca El Brujo, ubicado al norte de Trujillo para visitar la Señora de Cao, antigua sacerdotisa preinca, visitando el museo de sitio. Retorno al hotel en Trujillo. Por la noche, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a
Lima. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 05
LIMA: CITY TOUR
Mañana libre para actividades personales. 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 de la Catedral, la Iglesia y 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 visitará el Parque Central, el Parque del Amor y Larcomar,
centro de entretenimiento frente al Océano Pacífico. Continuación del tour hacia un museo a escoger: Museo de Arqueología e
Historia o Museo Larco Herrera o Museo de Oro. Retorno al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 06
LIMA/AREQUIPA
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo rumbo a la ciudad de Arequipa. Arribo y traslado al hotel. 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.
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DIA 07
AREQUIPA
Por la mañana, visita al museo, en donde actualmente se exhibe los restos de la momia Juanita, llamada también la Dama de
Ampato, la cual fue una niña Inca de unos 12 a 14 años de edad quien fue ofrecida por los sacerdotes incas en un viaje sin retorno
a la divinidad. Retorno al hotel. Resto del día libre para actividades personales. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 08
AREQUIPA/JULIACA/PUNO
Por la mañana, traslado al Terminal para tomar el bus hacia la ciudad de Juliaca. El viaje toma unas 5 horas. Arribo y traslado hasta
al hotel en Puno, visitando en el camino las chullpas de Sillustani, tumbas funerarias pre-Incas ubicadas frente al hermoso Lago
Umayo, afluente del lago Titicaca. Arribo al hotel y resto del día libre para actividades personales. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 09
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 10
PUNO/CUSCO
Por la mañana, traslado al Terminal terrestre para tomar el bus turístico a Puno. El viaje tiene una duración de 10 horas, haciendo
paradas en los lugares turísticos: museo Inka aymara de Pukara, el paso por la Raya ubicado a 4,335 msnm, conocido por ser el
límite político entre Puno y Cusco y la parte más alta de la ruta. Almuerzo en el poblado de Sicuani, luego visita al templo de
Raqchi y finalmente el templo de Andahuaylillas, conocido como la Capilla Sixtina de América. El billete de ingreso a estos lugares
no esta incluido debido a que se pagan en el mismo lugar. Por la tarde, arribo a la ciudad y traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 11
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 12
CUSCO/VALLE SAGRADO
Por la mañana, inicio del tour al Valle Sagrado de los Incas (salidas fijas: martes, jueves y domingo), incluye visita al pueblo y
mercado típico de Pisaq. Almuerzo buffet en Urubamba. Por la tarde, visita a la Fortaleza de Ollantaytambo. Traslado al hotel en
Urubamba. Resto del día libre para actividades personales. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 13
VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU
Mañana libre. Si usted está interesado en objetos de cerámica, les recomendamos visitar Seminario, un taller ubicado en
Urubamba (no incluido). Por la tarde, traslado a la estación de tren para partir rumbo a la ciudadela de Machu Picchu en servicio
Expedition. Después de 1 hora y media de viaje aproximadamente, llegada al pueblo de Aguas Calientes. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 14
MACHU PICCHU/CUSCO
Por la mañana, encuentro con el guía en la estación de tren para subir a la ciudadela e iniciar el tour. Almuerzo en restaurant local.
Por la tarde, viaje de retorno a la ciudad del Cusco. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
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DIA 15
CUSCO/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, visita a la espléndida y extensa ciudadela arqueológica de Pachacamac. Santuario del dios Pachacamac (cerrado los
lunes). Comprende templos piramidales y recintos edificados por varias culturas precolombinas y por los Incas. Destacan el templo
de Pachacamac, el adoratorio del dios Sol y el Palacio de las Mujeres Escogidas, las Vírgenes del Sol. Retorno al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 16
LIMA/...
A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a su país.
Alimentación: Desayuno.

Habitación Simple

Habitación Doble

Standard

US$ 2 420.00

US$ 2 111.00

Turista

US$ 2 720.00

US$ 2 245.00

Turista Superior

US$ 3 169.00

US$ 2 471.00

Turista Premium

US$ 4 410.00

US$ 3 135.00

OPCIONALES:
Media Pensión: adicionar desde $230 aprox. (según tipo de servicio requerido: standard, turista, superior, premium)
Pensión completa: adicionar desde $552 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
CHICLAYO
TRUJILLO
AREQUIPA
COLCA
PUNO
CUSCO
VALLÉE SACRÉE
MACHU PICCHU

SAN AGUSTIN COLONIAL***
SARANGA LAS MUSAS ***
PRESIDENTE ***
COLCA INN
CASA ANDINA ***
SARANGA CENTENARIO***
OLLANTAYTAMBO LODGE
CONTINENTAL HOSTAL

www. hotelessanagustin.com.pe
www.sarangahoteles.com.pe
www.hotelpresidentetrujillo.com
www. miradordelmonasterio.pe
www. hotelcolcainn.com
www. casaandina.com
www.sarangahoteles.com.pe
www. ollantaytambolodge.com
-- -- --

HOTEL TURISTA:
LIMA
CHICLAYO
TRUJILLO
AREQUIPA
COLCA
PUNO
CUSCO
VALLÉE SACRÉE
MACHU PICCHU

MARIEL ***
GARZA HOTEL ***
LOS CONQUISTADORES ***
CASONA PLAZA ***
CASA ANDINA ***
INTIQA ***
TAYPIKALA ***
SAN AGUSTIN URUBAMBA ***
TAYPIKALA ***

www.marielhotel.com
www.garzahotel.com
www.losconquistadoreshotel.com
www.casonaplazahotelaqp.com
www.casaandina.com
www.intiqahotel.com
www.tapikala.com
www.hotelessanagustin.com.pe
www.tapikala.com

HOTEL SUPERIOR:
LIMA
CHICLAYO
TRUJILLO
AREQUIPA
COLCA
PUNO
CUSCO
VALLÉE SACRÉE
MACHU PICCHU

JOSE ANTONIO ****
COSTA DEL SOL ****
LIBERTADOR ****
SONESTA POSADAS ****
POZO DEL CIELO ***
JOSE ANTONIO ****
SONESTA COLLECTION ****
SONESTA YUCAY ****
HATUCHAY TOWER ****

www.hotelesjoseantonio.com
www.costadelsolperu.com
www.libertador.com.pe
www.sonesta.com
www.pozodelcielo.com
www.hotelesjoseantonio.com
www.sonesta.com
www.sonesta.com
www.hatuchaytower.com

HOTEL PREMIUM:
LIMA ESTELAR
CHICLAYO
TRUJILLO
AREQUIPA
COLCA
PUNO
CUSCO
VALLÉE SACRÉE
MACHU PICCHU

MIRAFLORES *****
www.hotelesestelar.com
CASA ANDINA (GRAN HTL CHICLAYO) www.casaandina.com
LIBERTADOR ****
www.libertador.com.pe
LIBERTADOR *****
www.libertador.com.pe
COLCA LODGE
www.colcalodge.com
LIBERTADOR *****
www.libertador.com.pe
LIBERTADOR *****
www.libertador.com.pe
LIBERTADOR *****
www.libertador.com.pe
SUMAQ *****
www.machupicchuhotelssumaq.com

EL MIRADOR DEL MONASTERIO***
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INCLUYE
Billete de avión Lima/Chiclayo - Trujillo/Lima/Arequipa - Cusco/Lima
Traslados de ingreso y salida en cada ciudad.
Alojamiento en el hotel elegido + desayunos.
Billete de bus Chiclayo/Trujillo.
Billete de bus Arequipa/Puno/Cusco.
Billete de tren a Machu Picchu en servicio Backpacker.
Excursiones mencionadas en servicio REGULAR COMPARTIDO.
Guía local en cada excursión (inglés o español).
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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