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PROGRAMA A MEDIDA

¿Por que no intentar algo diferente? ¿Por que no combinar lo exótico con la
historia, cultura, naturaleza, misterio y una reconocida gastronomía entre otros
tantos atractivos en un solo destino, pero además sin prisas, disfrutando de
cada momento sin tener que abarcar todo?
Te proponemos un viaje de ensueño haciendo uso de una infraestructura
selecta y una ruta exclusivamente diseñada siguiendo nuestra filosofía.
Un viaje a través del tiempo en ambientes de sorprendente naturalidad que
encierran marcados contrastes entre su desértica costa, los majestuosos andes
y la amazonia profunda.

Día 1. LIMA
Llegada en el vuelo que se haya contratado. Asistencia y traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
Día 2. LIMA - AREQUIPA
Desayuno. Visita al Centro Histórico: Visita guiada a la Catedral, visita panorámica de los
conventos Santo Domingo y San Francisco, visita a la Plaza Mayor y a la Plaza San Martín.
Recorrido por los barrios residenciales de San Isidro y Miraflores. Para seguir al Museo
Larco Herrera, el cual exhibe de manera cronológica galerías impresionantes que muestran
un panorama excepcional de 3000 años de desarrollo de la historia del Perú precolombino.
Tarde Libre. Alojamiento. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo hacia la llamada
“ciudad Blanca” de Arequipa Traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
Día 3. AREQUIPA
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. El recorrido inicia con las visitas a los
miradores de Carmen Alto y Yanahuara, desde donde tendremos una vista de la ubicación y
extensión de la ciudad de Arequipa. Seguidamente continuamos al Centro Histórico de
Arequipa, donde visitaremos: Iglesia y claustros de la Compañía de Jesús, plaza de armas,
catedral, principales casonas, Mercado San Camilo y Monasterio de Santa Catalina. Resto
del día libre.
Día 4. AREQUIPA
Desayuno. Día libre para continuar con la visita de los atractivos como el Museo de los
Altares Andinos, o acercarse a la campiña arequipeña. Sugerimos aprovechar para disfrutar
de la buena gastronomía arequipeña en los restaurantes o las llamadas picanterías, o
callejear por sus agradables trazados coloniales. La estancia en Arequipa nos viene bien
para adaptarnos a la altura que vamos a encontrar en la siguiente etapa. Alojamiento.
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Día 5. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA
Desayuno. Salida en dirección al Cañón del Colca. Llegaremos hasta Chivay, a sus típicos
poblados y las impresionantes andenerías, tras cruzar Pampa Cañahuas, parte de la
Reserva Nacional de Salinas Aguada Blanca. Almuerzo. Alojamiento en el hotel
seleccionado en el pueblo de Chivay o en áreas naturales en pleno Valle
DÍA 6. CAÑÓN DEL COLCA (CHIVAY) – PUNO
Desayuno. Salida con dirección al mirador La Cruz del Cóndor, pasando por típicos
poblados de la zona y observando hermosas andenerías y parte del impresionante Cañón
del Colca. Posteriormente, regreso a Chivay a donde se hace un alto para almorzar y desde
donde se realizará el traslado terrestre a la ciudad de Puno. El trayecto ofrece hermosos
escenarios naturales, y una vista impresionante de la hermosa laguna llamada Lagunillas,
apreciándose criaderos de truchas y con frecuencia flamencos andinos alimentándose en
las orillas del lago. Llegada a Puno al final de la tarde. Traslado al hotel Casa Andina
Private Collection. Alojamiento.
Día 7. PUNO – UROS – TAQUILE - CAPACHICA.
Desayuno. Hoy surcaremos el lago navegable más alto del planeta. Haremos una primera
visita de las Islas Uros, islas flotantes en las que aún viven los descendientes de esta
ancestral etnia, hoy unida al Linaje Aymara, cuya subsistencia se ve en parte apoyada por
el turismo. Continuaremos navegando hacia la Isla de Taquile, isla quechua cuyas
costumbres y tradiciones incas aún son palpables. Almuerzo. Visitaremos la isla y luego nos
dirigiremos hacia la Península de Capachica, donde seremos recibidos por los lugareños de
las comunidades que se han preparado para recibirnos. Aquí podremos apreciar un
hermoso panorama ribereño junto con el Lago Titikaka. Compartiremos además sus
costumbres y viviremos la hermosa experiencia de dormir en las casas de los lugareños.
Cena y alojamiento en casa de la comunidad.
Día 8. CAPACHICA - SILLUSTANI - PUNO
Por la mañana, después del desayuno, saldremos a caminar por los alrededores. Podremos
apreciar las actividades cotidianas de la población que conserva aún la forma de vida
andina milenaria. Después del almuerzo partimos por carretera sellada hacia el complejo
arqueológico de Sillustani, península rocosa rodeada de la laguna de Umayo, famoso por
sus maravillosas construcciones funerarias de piedra, llamadas Chullpas o Aya Wasis. El
lugar nos hará sentir transportados a otros tiempos. Para muchos, es el lugar ideal para la
meditación y el silencio. Llegada al embarcadero de Puno. Traslado al hotel. Noche.
Día 9. PUNO – PUKARA - LA RAYA – RAJCHI – ANDAHUAYLILLAS - CUZCO
Desayuno. Pronto por la mañana y ya con el equipaje a bordo nos dirigiremos a la antigua
capital del Tahuantinsuyo en un vehículo turístico con atención a bordo. Durante el trayecto
haremos visitas guiadas de del complejo arqueológico de Pukara, el templo de Wiracocha
en Rajchi y si el tiempo lo permite, Andahuaylillas, la llamada Capilla Sixtina Andina.
Almuerzo incluido. Llegada a Cuzco y alojamiento en el hotel seleccionado.
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Día 10. CUZCO.
Desayunamos en el hotel y visita peatonal de la ciudad, circuito exclusivo que contempla la
visita a La Catedral de Cusco, calle Hatunrumiyoc con la “piedra de los 12 ángulos”,
plazoleta Nazarenas, plaza de armas, Museo Histórico Regional, Mercado Central de
Cuzco, Calle Loreto y el Templo del Sol conocido también como El Koricancha. Alojamiento
Día 11. CUZCO.
Desayuno. Día libre para realizar una excursión opcional a las Ruinas Aledañas (donde
destacan Sacsayhuaman y tambo Machay); las Ruinas + Mercado de Pisac, ó las poco
conocidas fuentes de Tipón + las iglesias barrocas de Huaro o Andahuaylillas; ó simplemente
relajarse y deambular por esta bella y alta ciudad. Alojamiento.
DÍA 12. VALLE SAGRADO: CHICHEROS – MORAY – MARAS – OLLANTAYTAMBO
AGUAS CALIENTES
Desayuno. Salida por carretera hacia el Valle Sagrado de los Incas, visitando el pueblo
andino de Chincheros con su mercadillo, zona arqueológica y comunidad; las minas de sal
de Maras y el laboratorio agrícola de Moray . . Almuerzo. Por la tarde, visita de
Ollantaytambo con su fortaleza y salida en el tren hacia el pueblo de Aguas Calientes.
Llegada y traslado al hotel seleccionado. Resto de la tarde libre. Cena. Alojamiento.
Día 13. MACHU PICHU
Desayuno. Por la mañana temprano subida en autobús hasta la ciudadela: Machu Picchu.
Visita guiada del complejo arqueológico, donde se puede optar por ver los primeros rayos
de sol iluminando la ciudadela (si el tiempo lo permite). Ocasión de subir al monte Huayna
Picchu (opcional sujeto a espacio); y tiempo libre para disfrutar de este único enclave.
Regreso en autobús a Aguas Calientes. Tiempo libre para disfrutar de lo que el pueblo
ofrece, realizar algunas compras típicas en su mercado, ó acercarse a las termas que dan
nombre poblado, etc. Cena. Noche en Agua calientes.
Día 14. MACHU PICHU - CUZCO
Desayuno. Libre. Quien lo desee puede realizar una nueva visita al parque arqueológico
(opcional), o acercarse a las termas que dan nombre al poblado, realizar una caminata a las
Cataratas de Mandor, madrugar tras concertar un tour de avistamiento de aves o
simplemente descansar y/o pasear por este acogedor pueblo, punto de llegada del Camino
Inca y objetivo de casi todo visitante al país. Por la tarde salida desde la estación de tren y
regreso a Cuzco. Bajada en la estación de Ollantaytambo ó Poroy y traslado terrestre al
hotel seleccionado en Cuzco. Alojamiento.
Día 15. CUZCO - VUELO DE REGRESO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso
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EXTESION
SELVA AMAZÓNICA
Día 15. CUZCO - PUERTO MALDONADO – SELVA AMAZÓNICA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular destino Puerto Maldonado.
Llegada, asistencia y traslado al puerto. Comience su aventura por la selva con el recorrido
en lancha por el río Madre de Dios o por el río Tambopata hasta llegar al Tambopara Eco
Lodge, (antes conocido como Libertador Tambopata Jungle Lodge) donde podrá disfrutar
de todo lo que el entorno le ofrece a través de todas las actividades programadas por los
guías. Alojamiento en el Lodge. Almuerzo y cena.
Día 16 SELVA AMAZÓNICA
Continuación con todas las actividades programadas por el lodge que le permitirá disfrutar
de esta auténtica e inolvidable experiencia en la selva. Alojamiento en pensión completa.
Día 17. SELVA AMAZÓNICA - PUERTO MALDONADO – LIMA
Desayuno. A la hora prevista regreso en lancha hasta el puerto y traslado al aeropuerto de
Puerto Maldonado para tomar vuelo regular con salida hacia Lima. Traslado de ingreso.
Tiempo libre. Por la noche y a la hora previamente coordinada, traslado a la Rosa Náutica,
ubicado en el espigón 7 de la llamada “Costa Verde” limeña para disfrutar de una cena
romántica sobre las aguas del océano Pacífico (incluye traslados). Última noche en la
capital.
Día 18. LIMA - VUELO DE REGRESO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso

CONSULTARNOS!
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INCLUYE:
Vehículo privado con aire acondicionado y guía-conductor.
Tren categoría Vistadome de Peru Rail o Ejecutivo de Inka Rail, Ollantaytambo – Aguas
Calientes – Ollantaytambo ó Poroy.
Excursiones y visitas indicadas. Algunas realizadas en privado
Entradas incluidas
Almuerzo en el Valle Sagrado (bebidas no incluidas)
Seguro de viaje de altas coberturas y anulación en algunos supuestos.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales y domésticos con sus tasas.
Visado y su tramitación
Servicios ni comidas no mencionados
Opcional: Permiso y entrada para el Monte Huayna Picchu
Maleteros, propinas, gastos de índole personal.
NOTAS:
El orden de las excursiones entre Cuzco, Valle Sagrado y Machu Picchu se podrán
alternar, variando el orden de las visitas pero NO el contenido
Machu Picchu: Se ha establecido un cupo máximo diario de entrada al recinto. Hay que
solicitar las plazas al menos con 30 días de antelación. En otros casos, consultad
Si se quiere subir al Huayna Pichu durante la visita de Machu Pichu, hay que notificar a
la hora de hacer la reserva; hay un cupo limitado diario y se cobra un suplemento.
El Museo Arqueológico de Lima permanece cerrado los lunes, en su lugar se realizará la
visita del Museo Larco Herrera.
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