Vive tus sueños viajando...

PERÚ Y BOLIVIA: CRUZANDO LOS ANDES (15 Días / 14 Noches)
Lima/Cusco/Puno/Copacabana/La Paz/Uyuni/San Juan/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
Mañana libre para descansar del viaje. 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 03
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 04
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
Valle Sagrado. Resto del día libre para actividades personales. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 05
VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU
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 el almuerzo en un
restaurante local, viaje de retorno a la ciudad del Cusco. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 06
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 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.
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DIA 07
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 08
PUNO/COPACABANA (BOLIVIA)
Por la mañana, traslado a la terminal de buses para abordar el bus turístico hacia la Ciudad de Copacabana (Bolivia), el camino
bordeara el Lago Titicaca con una impresionante vista de la cordillera real, visita de la Catedral, el Santuario de la Virgen Morena y
La Plaza Principal. Luego del almuerzo iniciaremos el tour a la Isla del Sol, visita a los restos Arqueológicos de "Pillcokaina -Templo
del Inca"; luego haremos una pequeña caminata por las escalinatas de Yumani. Finalmente llegada a la fuente de la Juventud, allí
uno podrá refrescarse tomando un poco de agua sagrada, se cree que esta fuente es la fuente de la eterna juventud. Traslado al
hotel en Copacabana. Alojamiento
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 09
COPACABANA/LA PAZ/UYUNI (BOLIVIA)
Mañana libre para recorrer la ciudad de Copacabana, realizar compras de artesanías y recuerdos; podrá aprender un poco más de
las costumbres locales y la vida cotidiana del poblador de la zona. Luego por la tarde, traslado al bus con destino a La Paz. A su
arribo se realizará un breve recorrido por la ciudad con cena incluida. Por la noche se abordará el bus rumbo a la ciudad de Uyuni.
Alimentación: Desayuno, Cena.
DIA 10
SALAR DE UYUNI (BOLIVIA)
Por la mañana llegando a la población, previo desayuno, iniciaremos el viaje hacia el salar de Uyuni, que es el desierto de sal más
grande del mundo. Visita a la población de Colchani, Hotel de sal, Isla Incahuasi (Isla de Pescado) de origen volcánico y recubierto
de estromalitos y cactus gigantes, desde este lugar se puede apreciar la inmensidad de sal. Luego iremos con dirección a la
población de San Juan, donde pernoctaremos en la casa de un lugareño
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 11
SAN JUAN/LAGUNA COLORADA (BOLIVIA)
Luego del desayuno en el Poblado de San Juan, pasaremos por el salar de Chiguana, bordeando la frontera Chilena, a lo largo del
recorrido, veremos los volcanes (Aún en actividad) y Tomasamil (5900 msnm); recorreremos la llamada Ruta de las Joyas: lagunas
Cañapa, Hedionda, Honda y Ch'arkota, donde veremos una fauna diversa que van desde alpacas y llamas a ñandús y flamencos
rosados. El recorrido continúa a través del desierto de Siloli antes de arribar a la laguna Colorada por la tarde. Pasaremos la noche
acampando en el campo.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo y Cena.
DIA 12
LAGUNA COLORADA /LAGUNA VERDE (BOLIVIA)
Muy temprano, partiremos en una excursión hacia los geiseres Sol de Mañana (4850 msnm ), cráter volcánico con emanaciones de
vapores de azufre y de aguas pesadas. Luego pasaremos a visitar la Laguna Salada antes de visitar el desierto de Dalí. A la hora
prevista arribaremos a la Laguna Verde al pie del volcán Licancabur (5.900 msnm), para observar el cambio de color de dicha
laguna, finalizando el tour nos trasladaremos a Uyuni, donde abordaremos el bus de retorno a la ciudad de La Paz, el viaje será
durante la noche.
Alimentación: Desayuno.
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DIA 13
LA PAZ: CITY TOUR (BOLIVIA)
Por la mañana arribaremos a La Paz procedente de Uyuni, traslado al hotel. Por la tarde visitaremos la ciudad de La Paz
recorriendo su típico mercado artesanal, la iglesia colonial de San Francisco, el famoso mercado del médico brujo y La Plaza
Murillo donde se encuentran el Palacio de Gobierno, Catedral y el Congreso Nacional, luego la Calle Jaen donde se ubican
interesantes museos, seguido por el museo al aire libre de la cultura Tiahuanaco. Se continuará con la visita a zonas residenciales
de Obrajes, Calocoto y la Florida. Finalizaremos con la visita al mágico Valle de La Luna. Traslado al hotel y Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 14
LA PAZ/PUNO
Por la mañana retorno en bus de la Paz a Puno, arribo y traslado al hotel. Por la tarde iremos a las Chullpas de Sillustani, torres
funerarias pre-incas ubicadas en las orillas del Lago Umayo, la más alta mide aproximadamente 12 m. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 15
PUNO/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. A
hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a su país.
Alimentación: Desayuno.

Habitación Simple

Habitación Doble

Standard

US$ 2 585.00

US$ 2 345.00

Turista

US$ 2 930.00

US$ 2 500.00

Turista Superior

US$ 3 590.00

US$ 2 960.00

Turista Premium

US$ 4 490.00

US$ 3 464.00

OPCIONALES:
Media Pensión: adicionar desde $138 aprox.(según tipo de servicio requerido: standard, turista, superior, premium)
Pensión Completa: adicionar desde $368 aprox.(según tipo de servicio requerido: standard, turista, superior, premium)
Cena show Lima o Cusco: adicionar $60
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RELACION DE HOTELES SEGUN LA CATEGORIA:
HOTEL STANDARD:
LIMA
SAN AGUSTIN COLONIAL***
CUSCO
SARANGA CENTENARIO***
PUNO
CASA ANDINA ***
LA PAZ
SAJAMA***

www.hotelessanagustin.com.pe
www.sarangahoteles.com.pe
www.casaandina.com
www.sajamahotel.com

HOTEL TURISTA:
LIMA
CUSCO
PUNO
LA PAZ

MARIEL ***
TAYPIKALA ***
INTIQA ***
LP COLOMBUS***

www.marielhotel.com
www.tapikala.com
www.intiqahotel.com
www.h-rez.com

HOTEL SUPERIOR:
LIMA
CUSCO
PUNO
LA PAZ

JOSE ANTONIO ****
SONESTA COLLECTION ****
JOSE ANTONIO ****
PRESIDENTE****

www.hotelesjoseantonio.com
www.sonesta.com
www.hotelesjoseantonio.com
www.hotelpresidente-bo.com

HOTEL PRIMERA CLASE:
LIMA
CUSCO
PUNO
LA PAZ

ESTELAR MIRAFLORES *****
LIBERTADOR *****
LIBERTADOR *****
CASA GRANDE*****

www.hotelesestelar.com
www.libertador.com.pe
www.libertador.com.pe
http://casa-grande.com.bo

INCLUYE
Billete de avión 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.
Billete de bus de Puno/Copacabana.
Billete de bus de Copacabana/La Paz.
Transporte desde el principio hasta el final del tour en Uyuni
Cuota de admisión para la Isla de Pescado y a la Reserva de Eduardo Abaroa.
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 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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