Vive tus sueños viajando...

PERÚ AVENTURA (16 Días/15 Noches)
LIMA/AREQUIPA/PUNO/CUSCO CON CAMINO INCA/LIMA
DIA 01
.../LIMA
Bienvenidos a Perú. Recepción en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: /-/
DIA 02
LIMA/CITY TOUR A PIE
Mañana libre para descansar del viaje. Por la tarde, inicio del tour a pie 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. El tour a pie prosigue por el Jirón de la Unión, comercial y bullicioso, que guarda
muchas de las costumbres limeñas. Visita de la Plaza San Martín y vista panorámica de los diferentes edificios de la zona, como el
Hotel Bolívar, de casi un siglo donde podrán disfrutar de un lonche. En este punto, la movilidad nos recogerá para salir 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. Retorno al hotel.
Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 03
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.
DIA 04
AREQUIPA/COLCA
Salida hacia el Valle del Colca, tomando la denominada RUTA LARGA, siguiendo la carretera de Yura - Pampa Cañahuas, donde se
puede observar vicuñas en su habitat natural y protegidas en la Zona de Reserva de Salinas y Aguada Blanca, se continua por Alto
Sumbay – Vizcachani – Ventana del Colca – Mollepunku , alli se visitaran las cuevas interpretando su aspecto histórico. A las 10:00
aproximadamente arribo al pueblo de Callalli, donde se aprecian los impresionantes “Castillos de Piedra”, Visita a la iglesia, talleres
artesanales y ecomuseo de camélidos andinos. Almuerzo. Luego continuaremos hacia el pueblo de Sibayo, donde se hospedaran.
Luego de realizar un paseo por le pueblo se realizara la pesca de truchas para la cena, en la piscigranja del lugar; también se
realizan trabajos en los talleres artesanales. Se cocinara la cena en los fogones de los anfitriones. Cena. Después de cenar se
festejara con los pobladores con música y danzas del lugar. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 05
COLCA
Por la mañana, reunión del grupo para tomar un mate y salir a Paraccra interpretando su significado cultural e histórico.
Acompañamiento con llamas cargueras desde el puente colgante de Sibayo hasta la plaza del pueblo.
Salida con destino al próximo pueblo de Tuti. Desayuno con queso y yogurt. Visita al pueblo y aprendizaje de su artesanía.
Refrigerio. Posteriormente nos dirigiremos hacia el Pueblo de Canocota para realizar labores agro turísticas y ecológicas con los
campesinos del lugar. Almuerzo en casa rural degustando platos típicos con productos locales y agro ecológicos. Después del
almuerzo partiremos con destino a Chivay donde pernoctaremos la segunda noche en un hotel. Arribo a Chivay. Instalación en el
hotel. Visita a los baños termales de La Calera. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
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DIA 06
COLCA/PUNO
Inmediatamente después 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 enmarcada en la belleza de la Cordillera del Chila pudiendo
apreciar el Mismi que es la 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, Maca y Yanque en donde podrán apreciar sus calles e Iglesias, destacando la fachada
de la Iglesia de Yanque por su impresionante escultura barroca. Se llega a Chivay para almorzar y luego se continúa hacia la ciudad
de Puno, localizado a seis horas. Arribo al Hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 07
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.
DIA 08
LUQUINA/UROS/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 09
PUNO/CUSCO
Por la mañana, traslado al Terminal terrestre para tomar el bus turístico a Puno. El viaje tiene una duración de 8 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 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 10
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 11
CAMINO INCA
Por la mañana, traslado a la comunidad de Piskacuchu (2,700 msnm) ubicada en el Km. 82 de la vía férrea Cusco-Machu Picchu,
punto de inicio del camino inca. Empezaremos nuestro recorrido cruzando el puente del Río Urubamba, continuando por un
camino llano hasta llegar a Miskay (2,800 msnm) para luego ascender y apreciar la impresionante ciudad Inca de Llactapata (2,650
msnm). Luego, continuaremos recorriendo el valle hasta llegar a la comunidad de Wayllabamba (3,000 msnm) donde se instalará
el primer campamento. Durante la caminata se podrá disfrutar de un espectacular paisaje y una vista del nevado La Verónica
(5,832 msnm).
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 12
CAMINO INCA
Muy temprano, iniciaremos la parte más difícil del trayecto, el cual consiste en una empinada y abrupta subida. En ruta pasaremos
por la primera montana, el Abra Warmihuañusca (Paso de la mujer muerta 4,200 msnm) Además pasaremos por el área conocido
como el bosque de nubes, habitad de aves (colibríes, gorriones) y el oso andino. Recomendamos que abastezcan sus maletines
con caramelos, chocolates y hojas de coca para mantener el nivel de azúcar alto y evitar el mal de altura. Inmediatamente después
de pasar por el Abra, descenderemos al valle de Pacaymayo (3,600 msnm) donde se instalará el campamento luego de 7 horas de
caminata.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
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DIA 13
CAMINO INCA
Este es el día más largo pero también el más interesante debido a la gran cantidad de sitios arqueológicos. Desde Pacaymayo
ascenderemos hasta el Abra Runkurakay (3,970 msnm) donde visitaremos el complejo arqueológico del mismo nombre. Este lugar
consiste en una pequeña estructura ovalada que se piensa fue usado como un mirador. Luego, descenderemos hasta Yanacocha
(Laguna Negra) y entraremos al bosque de nubes para luego llegar a Sayacmarca (3,624 msnm). Este complejo encierra a
diferentes niveles caminos estrechos, fuentes, patios y canales de irrigación. Continuando el camino, llegaremos al tercer Abra
Phuyupatamarca (3,700 msnm) y visitaremos el complejo del mismo nombre. Finalmente, llegaremos al complejo arqueológico de
Wiñaywayna (2,650 msnm) el cual fue un centro agrícola y religioso. Campamento cercano al complejo.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 14
CAMINO INCA/CUSCO
Muy temprano (4:00 am), nos despertaremos para salir de Wiñaywayna y dirigirnos hacia el Inti Punku (la Puerta del Sol), lugar
desde es posible apreciar el amanecer sobre la ciudadela sagrada de Machu Picchu. Desde el Inti Punku descenderemos unos 40
minutos hacia Machu Picchu. Luego, inicio de la excursión guiada. Después de 2 horas, tiempo libre para caminar, escalar el
Huayna Picchu, visitar el Templo de la Luna o el Puente Inca. Por la tarde, nos encontraremos en Aguas Calientes para abordar el
tren de retorno a Cusco. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 15
CUSCO/LIMA
A hora oportuna, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a la Ciudad de Los Reyes: Lima. Arribo y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 16
LIMA/...
A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de retorno a su país.
Alimentación: Desayuno.

Habitación Simple

Habitación Doble

Standard

US$ 2 341.00

US$ 2 108.00

Turista

US$ 2 588.00

US$ 2 286.00

Turista Superior

US$ 2 965.00

US$ 2 462.00

Premium

US$ 3 683.00

US$ 2 818.00

OPCIONALES:
Media Pensión: adicionar desde $ 138 (según tipo de servicio requerido: standard, turista, superior, premium)
Pensión completa: adicionar desde $ 345 (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 ***
AREQUIPA
EL MIRADOR DEL MONASTERIO***
COLCA
COLCA INN
PUNO
CASA ANDINA ***
CUSCO
SARANGA CENTENARIO***

www.hotelessanagustin.com.pe
www. miradordelmonasterio.pe
www. hotelcolcainn.com
www. casaandina.com
www.sarangahoteles.com.pe

HOTEL TURISTA:
LIMA
AREQUIPA
COLCA
PUNO
CUSCO

www.marielhotel.com
www.casonaplazahotelaqp.com
www.casaandina.com
www.intiqahotel.com
www.tapikala.com

MARIEL ***
CASONA PLAZA ***
CASA ANDINA ***
INTIQA ***
TAYPIKALA ***

HOTEL SUPERIOR:
LIMA
JOSE ANTONIO ****
AREQUIPA
SONESTA POSADAS ****
COLCA
POZO DEL CIELO ***
PUNO
JOSE ANTONIO ****
CUSCO
SONESTA COLLECTION ****

www.hotelesjoseantonio.com
www.sonesta.com
www.pozodelcielo.com
www.hotelesjoseantonio.com
www.sonesta.com

HOTEL PREMIUM:
LIMA
ESTELAR MIRAFLORES *****
AREQUIPA
LIBERTADOR *****
COLCA
COLCA LODGE
PUNO
LIBERTADOR *****
CUSCO
LIBERTADOR *****

www.hotelesestelar.com
www.libertador.com.pe
www.colcalodge.com
www.libertador.com.pe
www.libertador.com.pe

INCLUYE
Billete de avión LIMA/AREQUIPA – CUSCO/LIMA
Traslados de ingreso y salida en cada ciudad.
Alojamiento en el hotel elegido + desayunos.
Billete de bus Puno/Cusco.
Programa camino Inca 4días/3noches.
Excursiones mencionadas en servicio regular compartido.
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.
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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