Vive tus sueños viajando...

NATURA PERU (15 Días / 14 Noches)
Lima/Iquitos/Cusco con camino inca/Puno/Lima
DIA 01
.../LIMA
Bienvenidos a Perú. Recepción en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: /-/.
DIA 02
LIMA: CITY TOUR
Por la mañana, 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. El tour incluye un almuerzo en un restaurante local. Resto del día libre para actividades personales. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 03
LIMA/IQUITOS
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo rumbo a la ciudad de Iquitos. Arribo y traslado en un moderno y
cómodo minivan con aire acondicionado (sobre una carretera totalmente asfaltada) hasta la localidad de Nauta, la primera
población fundada por los españoles en la ribera del río Marañón; el viaje dura aproximadamente 1.30 h. con un recorrido de 97
Km. En Nauta abordaremos los botes del Pacaya Samiria Amazon Lodge para visitar la confluencia de los ríos Ucayali y Marañón,
donde tendremos una vista única del nacimiento del río Amazonas desde una torre de observación de más de 30 metros de altura,
luego seguiremos el viaje hasta el albergue para acomodarnos y almorzar. En la tarde, mientras realizamos una caminata por el
bosque que circunda el albergue, observaremos la flora y fauna del lugar; dependiendo de las condiciones climáticas podremos
apreciar la belleza de la puesta del Sol. Si las condiciones ambientales lo permiten, por la noche realizaremos una excursión en
bote hacia alguna quebrada en busca de animales nocturnos e insectos y escucharemos los sonidos que provienen de la selva,
después regresaremos al albergue a cenar y descansar. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno. Almuerzo, Cena.
DIA 04
IQUITOS: PACAYA SAMIRIA
Al amanecer haremos un recorrido por los alrededores en busca de aves, luego regresaremos al albergue para el desayuno.
Inmediatamente después saldremos hacia la Reserva Nacional Pacaya Samiria, donde nos registraremos y haremos el ingreso a la
reserva. En nuestra visita realizaremos una excursión en búsqueda de delfines rosados y grises por el río Yanayacu, además
estaremos en contacto con la inmensa variedad de flora y fauna que la reserva nos ofrece. Lo primero que llamará nuestra
atención son las aguas del río que reflejan con tal fidelidad el cielo, las nubes, la vegetación de las orillas y de los grandes árboles,
que el visitante tiene la sensación de ir navegando entre espejos interminables, por lo que Pacaya Samiria es también conocida
como “la selva de los espejos”. Al mediodía nos detendremos un momento para tomar nuestro almuerzo frío. Visitaremos las
lagunas Japón y Plantano, ambas con gran variedad de palmeras, árboles y un bello paisaje; también realizaremos paseos en
canoa, pesca artesanal, caminatas en busca de más animales o tal vez prefiramos refrescarnos en algunas de las lagunas.
Finalizando nuestras actividades del día, regresaremos al albergue a cenar y descansar. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 05
IQUITOS/LIMA
Después del desayuno visitaremos una comunidad nativa y observaremos sus actividades cotidianas, podremos colaborar con el
desarrollo de la comunidad comprando artesanías típicas de la zona, hechas a base de semillas y marfil vegetal llamado tagua.
Inmediatamente después del almuerzo saldremos hacia el aeropuerto de la ciudad de Iquitos para abordar el vuelo de retorno a la
ciudad de Lima. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
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DIA 06
LIMA/CUSCO
Por la mañana, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Cusco. Arribo y traslado al hotel. 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 Qenqo, Puka Pukara y las fuentes de agua de Tambomachay. Retorno al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 07
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 08
CAMINO INCA: CUSCO/KM 104/AGUAS CALIENTES
Muy temprano, traslado a la estación de tren rumbo al Km. 104 de la línea férrea Cusco - Machu Picchu, punto de inicio de la
caminata. Durante la caminata se visitará: los sitios arqueológicos de Chachabamba, Wiñay Wayna (2,650 msnm). La caminata se
realiza en un promedio de 4 horas y en el trayecto podremos disfrutar de magníficas vistas del valle del río Urubamba y el
complejo arqueológico de Choquesuysuy, así como de la catarata situada a pocos minutos de Wiñaywayna. Posteriormente
continuaremos hacia el “Inti Punku” o “Puerta del Sol”, adonde llegaremos tras 1 hora y media aproximadamente de caminata por
un trecho de lajas de piedra al borde de precipicios en un paisaje de selva. Desde este fabuloso lugar, divisaremos la ciudad
sagrada de Machu Picchu. Del “Inti Punku” descenderemos hasta Machu Picchu y de ahí a Aguas Calientes en bus. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 09
CAMINO INCA: MACHU PICCHU/CUSCO
Nos despertaremos temprano y, tras el desayuno, tomaremos un bus a Machu Picchu donde iniciaremos una completa visita
guiada del complejo. Luego, tiempo libre para recorrer la ciudadela, ascender al Wayna Picchu, desde donde se observan
espectaculares vistas de Machu Picchu, el valle y las montañas que lo rodean, visitar el Templo de la Luna o el fabuloso Puente
Inca. Se les entregaran los billetes de bus de descenso a la población de Aguas Calientes, donde opcionalmente podrán visitar y
relajarse en sus aguas termales. Por la tarde, retorno a la ciudad del Cusco. Arribo y traslado el hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 10
CUSCO: MARAS & MORAY
Por la mañana, inicio de la excursión a las salineras de Maras, caracterizado por un hermoso paisaje con sus 3000 pequeños pozos
blancos de sal, luego visita hacia el complejo arqueológico de Moray. Este complejo constituido por enormes andenes en forma
circular, fueron construidos por los Incas para crear microclimas y ayudar a la irrigación de los cultivos. Retorno a la ciudad y
traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 11
CUSCO/PUNO
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: el templo de Andahuaylillas conocido como la Capilla Sixtina de América, templo de Raqchi.
Almuerzo en el poblado de Sicuani. Paso por la Raya, ubicado a 4,335 msnm, conocido por ser el límite político entre Cusco y Puno,
y la parte más alta de la ruta. Visita del museo Inka aymara de Pukara, El billete de ingreso a estos lugares no está 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 12
PUNO/TAQUILE/LUQUINA
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. Tarde libre aprendiendo la forma de vida de
la población local. Cena. Alojamiento en casa de habitantes.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
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DIA 13
TAQUILE/PUNO
Mañana libre. Por la tarde, 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.
DIA 14
PUNO/JULIACA/LIMA
A hora oportuna, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a la Ciudad de Los Reyes: Lima. En ruta visitaremos las
chullpas de Sillustani, tumbas funerarias ubicadas frente a la laguna Umayo. Arribo y traslado al hotel. Resto del día libre para
actividades personales. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 15
LIMA/...
A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a su país.
Alimentación: Desayuno.

Habitación Simple

Habitación Doble

Standard

US$ 2 639.00

US$ 2 346.00

Turista

US$ 2 932.00

US$ 2 563.00

Turista Superior

US$ 3 263.00

US$ 2 728.00

Turista Premium

US$ 4 287.00

US$ 3 293.00

OPCIONALES:
Media Pensión: adicionar desde $92 aprox. (Según tipo de servicio requerido: standard, turista, superior, premium)
Pensión completa: adicionar desde $322 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 ***
IQUITOS
PACAYA SAMIRIA LODGE
CUSCO
SARANGA CENTENARIO***
MACHU PICCHU CONTINENTAL HOSTAL
PUNO
CASA ANDINA ***

www.hotelessanagustin.com.pe
www.pacayasamiria.com
www.sarangahoteles.com.pe
-- -- -www. casaandina.com

HOTEL TURISTA:
LIMA
IQUITOS
CUSCO
MACHU PICCHU
PUNO

www.marielhotel.com
www.pacayasamiria.com
www.tapikala.com
www.tapikala.com
www.intiqahotel.com

MARIEL ***
PACAYA SAMIRIA LODGE
TAYPIKALA ***
TAYPIKALA ***
INTIQA ***

HOTEL SUPERIOR:
LIMA
JOSE ANTONIO ****
IQUITOS
PACAYA SAMIRIA LODGE
CUSCO
SONESTA COLLECTION ****
MACHU PICCHU HATUCHAY TOWER ****
PUNO
JOSE ANTONIO ****

www.hotelesjoseantonio.com
www.pacayasamiria.com
www.sonesta.com
www.hatuchaytower.com
www.hotelesjoseantonio.com

HOTEL PREMIUM:
LIMA
ESTELAR MIRAFLORES *****
IQUITOS
PACAYA SAMIRIA LODGE
CUSCO
LIBERTADOR *****
MACHU PICCHU SUMAQ *****
PUNO
LIBERTADOR *****

www.hotelesestelar.com
www.pacayasamiria.com
www.libertador.com.pe
www.machupicchuhotelssumaq.com
www.libertador.com.pe

INCLUYE
Billete de avión Lima/Iquitos - Lima/Cusco - Juliaca/Lima
Traslados de ingreso y salida en cada ciudad.
Alojamiento en el hotel elegido + desayunos.
Billete de bus Cusco/Puno.
Billete de tren a Machu Picchu en servicio Expedition.
Programa camino Inca 2días / 1noche.
Excursiones mencionadas en servicio REGULAR COMPARTIDO.
Guía local en cada excursión (español o inglés).
Asistencia personalizada.
Alimentación según el programa.
NO INCLUYE
Billete de ingreso a los atractivos en ruta Cusco/Puno.
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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