Vive tus sueños viajando...

RUTA SUDAMERICANA (17 Días /16 Noches)
Bueno Aires/Santiago de Chile/Viña del Mar/Valparaíso/La Paz/Puno/Cusco/Valle Sagrado/Machu
Picchu/Lima/Foz Iguazú/Puerto Iguazú/Rio de Janeiro

DIA 01
…/BUENOS AIRES
Bienvenido a Sudamerica. Luego del arribo de su vuelo internacional será contactado en el aeropuerto y trasladado a su hotel en
Buenos Aires.
Alimentación: /-/.
DIA 02
BUENOS AIRES
Hoy disfrutaremos de una excitante travesía para conocer los atractivos más populares de esta vibrante ciudad. A principios del
siglo XX, Argentina fue una de los países más ricos del mundo y lo demuestra la arquitectura presente en Buenos Aires. La llamada
“Paris de Sudamérica” combina la atmósfera de una antigua ciudad europea junto con las características de una capital
latinoamericana. Nuestro guía le mostrará los atractivos de la ciudad como son la Plaza de Mayo, Caminito, la Casa Rosada y
Recoleta con su cementerio que ilustra la historia de Argentina. Luego nos dirigimos a San Telmo, el distrito más antiguo de la
ciudad, caminará a lo largo de las viejas calles admirando sus casas de estilo colonial, iglesias y famosas tiendas de antigüedades y
talleres de artesanía. Confirmará que ningún área en la ciudad evoca el espíritu porteño como el barrio de San Telmo.
Disfrute de una velada apreciando lo mejor del ritmo del tango en un fabuloso espectáculo además de un suculento menú que
incluye platos típicos, obligados para quien visita Buenos Aires. La excelencia de los vinos argentinos tiene un lugar de privilegio en
la cena.
Alimentación: Desayuno, Cena.
DIA 03
BUENOS AIRES/SANTIAGO DE CHILE
Día libre. Le sugerimos visitar el Museo del Tango y la antigua casa de Carlos Gardel. En las restauradas inmediaciones de la
Academia Nacional de Tango, una leyenda de este baile, Horacio Ferrer, ha reunido una impresionante colección de fotografías,
archivos, música, instrumentos y objetos de interés que detallan la contribución más famosa de Buenos Aires a la música del
mundo. Disfrutará también de espectáculos diarios (la muestra es solo en español). El Museo de Carlos Gardel se encuentra en la
casa donde vivió este personaje junto a su madre durante la década de los 30. Conocido como el “Nightingale criollo” Gardel
(1890-1935) fue el pionero de los cantantes de tango y sus discos melancólicos lo hicieron una estrella a lo largo de Latinoamérica.
Para muchos amantes de la música, este personaje representa el alma del tango, una forma y danza musical que se desarrolló en
los barrios de Buenos Aires y Montevideo al final del siglo XIX.
Por la noche será trasladado al aeropuerto para tomar su vuelo a Santiago de Chile. Luego de llegar a su destino será conducido a
su hotel.
Alimentación: Desayuno.
DIA 04
SANTIAGO DE CHILE
Por la mañana city tour en Santiago. Nuestra visita comienza en el centro histórico para apreciar el Palacio de La Moneda en estilo
neoclásico y sede del gobierno, recorreremos la Plaza de Armas, una pintoresca plaza rodeada por edificios del siglo XVIII como la
Catedral y la Oficina Central de Correos. Muy cerca veremos una exquisita edificación en fierro galvanizado: el Mercado Central
con una colorida muestra de productos marinos, frutas, vegetales, flores entre otros. El tour continúa en el barrio bohemio de
Bellavista y luego ascender al Cerro Santa Lucia, lugar donde fuera fundada la ciudad en 1541. Finalmente recorreremos los
distritos modernos de la capital en Providencia y Las Condes. Tarde libre.
Alimentación: Desayuno.
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DIA 05
SANTIAGO DE CHILE/VIÑA DEL MAR/VALPARAISO/SANTIAGO DE CHILE
Hoy partimos en dirección noreste de Santiago hacia Viña del Mar y Valparaíso. En el camino podrá admirar la cadena de
montañas de la costa que da al Océano Pacífico. Visitaremos primero Viña del Mar, un elegante y sofisticado balneario con
refinados hoteles, verdes avenidas y encantadores casonas. Le daremos un vistazo a la famosa ‘Quinta Vergara’, antiguamente la
residencia de una de las familias fundadoras de Viña, hoy la quinta es escenario del internacionalmente conocido festival de
música. Nos detendremos luego en el histórico puerto de Valparaíso. Declarado patrimonio cultural de la humanidad por la
UNESCO, Valparaíso, cuyas coloridas casas se aglutinan en las colinas de la zona, es famoso por sus laberintosas callecitas y su
funicular. Retorno a Santiago y noche en el hotel.
Alimentación: Desayuno.
DIA 06
SANTIAGO DE CHILE/LA PAZ
Temprano por la mañana será trasladado de su hotel al aeropuerto para tomar su vuelo a La Paz. Luego de llegar a su destino será
conducido al hotel seleccionado.
Hoy tendremos una visita guiada de La Paz. En el casco antiguo de la ciudad sobresalen la Plaza Murillo y la Calle Jaén, siendo ésta
última la muestra más representativa del estilo colonial. A continuación visitaremos las áreas residenciales de Obrajes, Calacoto y
La Florida antes de llegar al Valle de la Luna que desafía la imaginación del visitante y genera la sensación de estar en un pequeño
páramo de la luna con formas producidas por la erosión que asemejan cráteres.
Alimentación: Desayuno.
DIA 07
LA PAZ/PUNO
Partiremos temprano con rumbo a Puno. Nuestra primera parada es en el pueblo de Copacabana, uno de los lugares de
peregrinaje más importantes de Bolivia y donde almorzaremos en un restaurante con vista al lago. Dejamos tierra firme y a bordo
de una lancha nos dirigimos a la Isla del Sol. Según la leyenda, la pareja inca Manco Cápac y Mama Ocllo aparecieron aquí para
fundar el Imperio del Sol. Visitaremos las escalinatas y la fuente incas antes de visitar Yumani, una comunidad que ha mantenido
sus tradiciones y que cuenta con vistas maravillosas del Titicaca. Después de conocer el Palacio Inca de Pilcocaina retornamos a
Copacabana para visitar su iglesia y la famosa “Virgen Morena”. Finalmente abordamos el bus que nos llevará a Puno.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 08
CUSCO
Un viaje de diez horas en bus nos conducirá a través de los pintorescos paisajes andinos salpicados de aldeas y grupos de llamas y
vicuñas. Nuestro destino final es Cusco, no obstante haremos tres paradas importantes a lo largo del trayecto: la primera el Paso
de La Raya (4,335 m) para disfrutar de una vista panorámica de los Andes nevados. El almuerzo será servido en un restaurante
típico en Sicuani. A continuación visitaremos el Templo de Viracocha el único complejo arqueológico en el que los Incas emplearon
arcilla además de piedra como material de construcción. La última parada será en Andahuaylillas, conocida por su iglesia barroca
del siglo XVII. A la llegada a Cusco será trasladado a su hotel.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 09
CUSCO
Por la mañana recorreremos en una caminata los principales atractivos de interés en Cusco. Visitaremos la famosa Catedral y sus
finos trabajos de ebanistería, sofisticados altares y cientos de óleos pertenecientes a la Escuela Cusqueña (siglo XVII).
Continuaremos descubriendo el legado cultural de Cusco en el Templo del Sol o Korikancha para admirar el trabajo de
mampostería Inca sus conocimientos de ingeniería. A continuación atravesamos la Calle Hatunrumiyoc famosa por la Piedra de los
12 ángulos visible en el muro Inca de lo que fuera el Palacio de Inca Roca. Haremos nuestra última parada en el Barrio de
Artesanos de San Blas, cuyas calles empedradas con un sinnúmero de galerías y talleres no sólo ofrecen una vista espectacular de
la ciudad sino también una atmósfera especial en la que podrá respirar el espíritu artístico de Cusco. Tarde libre.
Alimentación: Desayuno.
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DIA 10
CUSCO/VALLE SAGRADO
Este tour es una alternativa distinta para conocer el valle sagrado de los Incas y combina sitios arqueológicos incas, ancestrales
técnicas andinas de tejido y salineras de una belleza indescriptible. Partimos por la mañana a Chincheros para una introducción
acerca de los tejidos elaborados en telares de cintura así como el rol de los textiles en el mundo andino. Haremos luego una
parada en Maras. El color dominante es un blanco intenso que brilla como la nieve en un día soleado, que ofrece un impresionante
panorama al visitante. Desde la época del Imperio Incaico la sal ha sido extraída aquí de manera artesanal utilizando el mismo
método.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 11
VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO
Por la mañana, traslado a la estación de tren Ollanta. El recorrido de 1 1/2 horas en tren nos conduce a través del Valle Sagrado de
los Incas hasta Machu Picchu. Al arribar al pueblo de Aguas Calientes un bus nos conducirá a la entrada de Machu Picchu. Pasaron
siglos sin que la ciudadela fuera descubierta por los españoles hasta que en 1911 Hiram Bingham la diera a conocer al mundo. Su
topografía y el ingenio que se emplearon en su construcción hacen de este centro arqueológico Inca verdaderamente una de las
grandes maravillas del mundo. Después de la visita guiada abordaremos el tren para retornar a la estación de Ollanta desde donde
continuaremos el viaje a Cusco en bus.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 12
CUSCO/LIMA
Después del desayuno será trasladado de su hotel al aeropuerto para tomar su vuelo a Lima. Su visita turística explora Miraflores y
San Isidro, los modernos distritos de Lima y el centro histórico de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Movimientos artísticos como el Renacimiento, Barroco y Neoclásico también llegaron al Perú y prueba de ello son los numerosos
edificios bien conservados que nos dan una idea de la fusión del pasado y presente que caracteriza a la capital. Uno de los mejores
ejemplos y parte de nuestro recorrido es la catedral (siglo XVI) en la que descansan los restos del conquistador español Francisco
Pizarro. Nuestra siguiente parada será en el Monasterio de Santo Domingo, donde la Universidad San Marcos, la primera en
América del Sur, fue fundada en 1551. Además de su arquitectura barroca y notables piezas de arte, se puede disfrutar de una
impresionante vista panorámica de la ciudad desde la torre del campanario con una altura de 60 metros.
Alimentación: Desayuno.
DIA 13
LIMA/FOZ IGUAZU/PUERTO IGUAZU (vuelos los mar, mier,vier y dom)
Después del desayuno será trasladado de su hotel al aeropuerto para tomar su vuelo a Iguazu. Podrán disfrutar de una caminata
por las cataratas de la parte brasilera. Desde los diversos puntos y ángulos del camino podrá tener una gran vista de las 275 saltos
de agua. El choque ensordecedor de toneladas de agua que se precipita hacia las rocas dentro de una selva de pájaros, mariposas
y orquídeas lo dejarán sin aliento. Dependiendo de la fuerza del río, puede salpicar con mayor o menor grado, así que si tiene una
cámara, asegúrese de llevar una bolsa de plástico para protegerla. Luego traslado a su hotel en Puerto Iguazu (lado argentino).
Alimentación: Desayuno.
DIA 14
PUERTO IGUAZU
Nos dirigimos hacia el lado argentino del Parque Nacional de Iguazú. Este lugar es conocido como el “Hito de las Tres Fronteras”
debido a que este punto convergen los límites de Argentina, Brazil y Paraguay. Disfrute de un paseo por un circuito de senderos
que rodean las espectaculares Cataratas de Iguazú que abarca más de 275 caídas de agua cada una diferente a la otra. Su visita
además incluye un paseo a la Garganta del Diablo, el salto de agua más grande de las Cataratas de Iguazu con 150m de ancho y
700 m de alto. En el camino podrá apreciar especies de la fauna silvestre como tucanes, periquitos, coatis, monos capuchinos y
una diversidad de mariposas tropicales.
Alimentación: Desayuno.
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DIA 15
PUERTO IGUAZU/FOZ IGUAZU/RIO DE JANEIRO
Esta mañana recorrerá el sendero “Das Cataratas” en el lado brazilero del Parque Nacional de Iguazu. Desde diversos puntos del
camino (de 1.5 km de distancia) podrá tener vistas panorámicas de las cataratas, un icono entre los atractivos naturales de
Sudamérica. El sendero desemboca en una pasarela que le permitirá tener vistas impresionantes de la catarata más alta, la
“Garganta del Diablo”. El tour culmina en la parte superior de las cataratas a la cual llegamos tomando el ascensor panorámico. El
vehículo que lo conducirá de vuelta al hotel lo esperará en Puerto Canoas a solo unos minutos a pie del ascensor.
Después será trasladado de su hotel al aeropuerto para tomar su vuelo a Rio. Luego de llegar a su destino será conducido a su
hotel. Disfrute de una tarde libre en Río. Esta excitante ciudad tiene mucho que ofrecer. Asoléese en una de las playas cercanas o
un almuerzo con frutos marinos. Río tiene literalmente docenas de interesantes museos para los visitantes interesados en cultura.
O si a menos de una hora de Rio puede visitar Petrópolis y Teresópolis, pintorescas de aire montañés.
Alimentación: Desayuno.
DIA 16
RIO DE JANEIRO
Hoy conocerá los atractivos más populares de Río. Las montañas escarpadas de la Sierra de Carioca pertenecientes al Parque
Nacional de Tijuca dividen la ciudad en la zona norte y sur. Estas montañas descienden hasta llegar casi al centro de la ciudad
donde ambas zonas convergen. El Cristo Corcovado en uno de los picos de estas montañas ofrece la mejor forma de conocer la
geografía de la ciudad - desde ahí usted puede apreciar las dos zonas. La estatua del Cristo Redentor con los brazos abiertos que
fija su mirada hacia la Bahía de Guanabara y El Pan de Azúcar es una atracción infaltable en postales y recuerdos. Disfrutará de una
visita a las playas más famosas de Río: Ipanema y Copacabana. Luego tomará un teleférico que lo llevará hacia la cima del Pan de
Azúcar donde podrá tener una excelente vista de la ciudad, la Bahía de Guanabara nuevamente y toda la zona costera.
Disfrute de una velada espectando lo mejor del ritmo de la samba en un fabuloso espectáculo además de un suculento menú que
incluye platos típicos, obligados para quien visita Rio de Janeiro.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 17
RIO DE JANEIRO/...
A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a su país.
Alimentación: Desayuno.

Habitación Simple

Habitación Doble

Turista

US$ 7 258.00

US$ 6 195.00

Turista Superior

US$ 8 276.00

US$ 6 663.00

Turista Premium

US$ 10 985.00

US$ 8 119.00

OPCIONALES:
Media Pensión: adicionar desde $230 aprox.(según tipo de servicio requerido: turista, superior, premium)
Pensión Completa: adicionar desde $529 aprox.(según tipo de servicio requerido: turista, superior, premium)
Cena show Lima o Cusco: adicionar $60
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INCLUYE
Billete de avión Buenos Aires/Santiago - Santiago/La Paz - Cusco/Lima – Lima/Puerto Iguazú
Traslados de ingreso y salida en cada ciudad.
Alojamiento en el hotel elegido + desayunos.
Billete de bus compartido Puno – Cusco con guía en español para grupos con menos de 10 pasajeros (para grupos con 10 o más
pasajeros, viaje en bus privado con acompañante)
Billete de tren a Machu Picchu en servicio Vistadome.
Excursiones mencionadas.
Servicios en privado con guía en español.
La excursión de día completo del DÍA 7 es compartida con otros turistas, con guía local en español/inglés
Asistencia personalizada.
Alimentación según el programa.

NO INCLUYE
Impuestos de aeropuerto para vuelos internacionales.
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.

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

