	
  

PERÚ
“Imperio Inca”
Perú en un país fascinante. En nuestro viaje te proponemos pasear por ciudades coloniales
que todavía conservan el legado español y visitar la antigua capital inca, Cuzco, explorar la
ciudad perdida de Machu Picchu, recorrer los mercados indígenas del Valle Sagrado….
El país cuenta con paisajes espectaculares y variados. Sus montañas, los Andes peruanos,
son posiblemente los más bellos del continente, y allí habitan tribus indígenas que todavía
hablan quechua y conservan su modo de vida. La cuenca amazónica, área natural rica en
flora y fauna, ocupa la mitad de Perú. Además, los desiertos costeros, el lago Titicaca y el
cañón de Colca… son unos componentes añadidos que hacen de Perú un destino excepcional.
DÍAS
1
2
3
4

ITINERARIO
Vuelo Ciudad de origen/Lima
Lima
Vuelo Lima/Cuzco
Cuzco/Valle Sagrado: (Chinchero
Arqueolgico, Maras & Moray + Ollantaytambo
Tren a Aguas Calientes

ALIMENTACIÓN
../../..
D/../..
D/../..
D/../C

ALOJAMIENTOS
Vuelo/Hotel ***
Hotel ***
Hotel ***
Hotel ***

5

D/../..

Hotel ***

6
7

Aguas Calientes. Visita Machu Pichu. Tren a
Cuzco
Cuzco
Cuzco/Andahuaylillas/Raqchi/Pukara/Puno

D/../..
D/A/..

Hotel ***
Hotel ***

8
9
10
11

Puno. Islas Uros y Taquile
Puno/Sillustani/Juliaca. Vuelo Lima
Vuelos Lima/Ciudad de origen
Ciudad de origen

D/A/..
D/../..
D/../..
../../..

Hotel ***
Hotel ***
Vuelo
-------------

ALIMENTACIÓN

Desayuno: D

Almuerzo: A

Cena: C

ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- VUELO CIUDAD DE ORIGEN/LIMA
Salimos en vuelo hacia Lima.
LIMA
Situada en la costa central del Océano Pacífico, es la capital del Perú y actualmente está
considerada centro financiero, político y cultural del país. Fundada por Pizarro en 1535,
inicialmente se ubicaba a orillas del río Rimac, pero en la actualidad se extiende por otras
zonas lo que hace que su altitud varíe notablemente. Su "Centro Histórico", cuyo meollo lo
constituye la plaza de Armas, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en
1988, debido a la gran herencia arquitectónica conservada del Virreinato del Perú.
De su época colonial se conservan hermosos caserones y residencias palaciegas, como el
Palacio de Torre Tagle, actualmente ministerio de Asuntos Exteriores; la quinta de la Presa,
que hoy cobija el museo Virreinal; la casa de Pilatos; la de Rivaula de Oquendo… Resulta
obligado visitar alguno de los templos que son parte esencial de la arquitectura limeña: La

	
  
Catedral, cuyo interior alberga hermosos altares plateados, un museo de arte religioso y los
restos de Pizarro; la iglesia de la Merced, con su bonita fachada; la iglesia de San Francisco..
DÍA 2.- LIMA
Llegada de madrugada, traslado al hotel.
Por la mañana recorremos su centro histórico, visitando la Plaza Mayor, donde se encuentra el
Palacio de Gobierno, la Municipalidad, La Catedral y el Palacio Arzobispal. Seguimos al Convento
de San Francisco y paseamos por sus tenebrosas catacumbas, la plaza San Martín….
Continuamos hacia la Lima moderna, donde recorremos los barrios residenciales de San Isidro y
Miraflores, para terminar con el museo Larco Herrera, donde se exhibe de manera cronológica,
galerías impresionantes que muestran un panorama excepcional de 3000 años de desarrollo, de
la historia del Perú precolombino. Resto del tiempo libre.
DÍA 3.- VUELO LIMA/CUZCO
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada nos trasladamos al aeropuerto para volar a Cuzco,
donde nos esperan para el traslado al hotel.
Por la tarde, recorremos a pié los lugares más interesantes de la ciudad, la Plaza del Barrio
de San Blas, la Calle Hatunrumiyoc con la “Piedra de los 12 Ángulos”, la Plazoleta Nazarenas,
la Plaza de Armas, el Museo Histórico Regional, el Mercado Central, la Calle Loreto, la
Catedral, en donde se contempla hasta qué punto llegó la complejidad del mestizaje,
manifestado incluso en las expresiones artísticas católicas y después, el Koricancha o Templo
del Sol, que, según la tradición, estuvo alguna vez íntegramente enchapado en láminas de
oro.
Tras finalizar, regresamos al hotel en Cuzco, y tenemos tiempo libre para continuar
disfrutando de esta monumental ciudad, rica en colores, aromas y sonidos. También ofrece
una vida nocturna intensa y variada, con buenos restaurantes, cafés, bares, y pubs que
contribuyen a la diversión.
CUZCO
Emplazada en el legendario valle del Huatanay, a una altitud de 3.360 m, Cuzco ha estado
habitada desde tiempos remotos, siendo la ciudad más antigua del continente americano, fue
la antigua capital de los incas, a la que llamaron “el ombligo del mundo”.
Aquí se encuentran las ruinas incas más importantes y en mejor estado de conservación, fue
en el siglo XV cuando la ciudad prosperó y alcanzó su máximo esplendor, el pueblo quechua
extendió su influencia por todo el occidente de Sudamérica y su legado está disperso por
todo el territorio. Todavía hoy se pueden encontrar localidades de la región con costumbres y
tradiciones ancestrales. En la época colonial, fue la capital económica y militar del Virreinato
del Perú, mientras que en el período de la independencia constituyó la primera prefectura del
país. De la época colonial se conservan hermosas construcciones que, en ocasiones, se
edificaron al lado o en el solar de antiguos restos arqueológicos. Su centro urbano estaba y
está en la plaza de Armas, flanqueada actualmente por hermosos edificios coloniales,
erigidos sobre el emplazamiento que ocupaban los palacios y los templos de los incas. Donde
en el pasado estuvo ubicado el palacio de las Serpientes (Amaru-Cancha) levantaron los
conquistadores la iglesia de la Compañía de Jesús.
DÍA 4.- CUZCO/VALLE SAGRADO: (CHINCHERO ARQUEOLGICO, MARAS & MORAY +
OLLANTAYTAMBO)/TREN A AGUAS CALIENTES.
Por la mañana salimos por carretera hacia el "Valle Sagrado de los Incas", a unos 15 km al
norte y 600 m por debajo de Cuzco, por lo que disfruta de un clima más cálido y de una tierra
más fértil, que los incas aprovecharon al máximo para levantar poblaciones e importantes
centros agrícolas.
Llegamos al pueblo andino de Chinchero, ubicado a unos 3770 m, donde visitamos además
de la zona arqueológica, la iglesia colonial con pinturas de la escuela Cuzqueña. En su plaza
principal hay un mercadillo artesanal diario y un espectacular y auténtico mercado de
abastos, los domingos. Tras finalizar seguimos hacia las salineras de Maras, después a las
ruinas de Moray, en donde hay un centro de experimentación agrícola de épocas incas

	
  
Seguimos a Ollantaytambo, donde se encuentran las ruinas del que fue considerado el último
pueblo inca viviente, debido a su trazado y arquitectura. Acabada la visita, nos trasladamos a
la estacin para salir en tren hacia Aguas Calientes, donde nos alojamos.
RUINAS DE OLLANTAYTAMBO
Conjunto arqueológico incaico fortificado e integrado por el templo, los andenes, el sector
urbano y los demás muros de defensa. En él existen dos secciones, la original Llaqta
"Araqama Ayllu", vinculada al culto y la religión; y "Qosqo Ayllu", zona de habitación y
vivienda.
Se trataba de una edificación que sirvió de control administrativo y de cuartel, destacando
sus murallas asociadas a torreones, caminos, acueductos y senderos; presenta además
pinturas rupestres de color rojo.
DÍA 5.- AGUAS CALIENTES. VISITA MACHU PICHU. TREN A CUZCO
Comenzamos un recorrido por la Ciudadela de Machu Picchu, a lo largo de las ruinas, visitando
las distintas edificaciones, andenes, plazas, templos, palacios, depósitos, talleres, escalinatas y
fuentes de agua, Templo del Sol, etc y escuchando las teorías que se tejen en torno a las
edificaciones más importantes (3 horas aprox.).
Regresamos en autobús a Aguas Calientes, donde disponemos de tiempo libre para pasear
por su mercadillo hasta la hora indicada del regreso en tren a Cuzco, donde nos esperan en
la estación, para el traslado al hotel.
DÍA 6.- CUZCO
Por la mañana nos dirigimos a las afueras de Cuzco, donde visitamos las ruinas aledañas,
impresionante legado arquitectónico de la cultura Inca, donde destacan Sacsayhuaman,
Tambomachay, Q´enqo y Puka-Pukará.
Tras finalizar regresamos a Cuzco y tiempo libre para poder seguir disfrutando de un tranquilo y
cultural recorrido de la ciudad. Tan sólo hay que callejear y no olvidar ningún rincón de sus
entresijadas y empedradas calles, por donde irán surgiendo numerosos sitios de interés.
DÍA 7.- CUZCO/PUNO
Salimos en bus con dirección a la ciudad de Puno (8 horas aprox.), a través de duro paisaje del
altiplano, pasando por pintorescos pueblos, como La Raya (4.300 m), el punto más alto del
camino. A la llegada nos trasladan al hotel y tiempo libre.
DÍA 8.- PUNO. ISLAS UROS Y TAQUILE
A la hora indicada nos trasladamos al embarcadero y navegamos en lancha por el lago Titicaca,
el lago navegable más alto del mundo (3.800 m), en dirección a las islas Uros (islas flotantes
construidas en totora -juncos) cuyos habitantes descienden del que se considera el pueblo más
antiguo de toda Sudamérica, hoy unida al Linaje Aymara, y más tarde hasta la isla de Taquile,
isla quechua, donde los pobladores de la comunidad han conservado hasta hoy sus ancestrales
costumbres. Por la tarde, regresamos a nuestro hotel en Puno.
DÍA 9.- PUNO/SILLUSTANI/JULIACA. VUELO LIMA
Hotel hasta las 12 horas. Salimos en vehículo en dirección a Sillustani, donde visitamos las
Chullpas o “torres funerarias” con una espectacular vista del lago Umayo. Tras finalizar
continuamos hasta el aeropuerto de Juliaca, para volar a Lima, donde nos esperan para el
traslado al hotel. Resto del tiempo libre.
DÍA 10.- VUELOS LIMA/CIUDAD DE ORIGEN
Hotel hasta las 12 horas. Tiempo libre para poder realizar las últimas visitas y compras, hasta la
hora indicada del traslado al aeropuerto, para salir en vuelo hacia la ciudad de origen.
DÍA 11.- CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de los servicios.

	
  

FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona
MARZO: 9
ABRIL:
18
MAYO: 1
JULIO: 13
AGOSTO: 10000000000
NOVIEMBRE: 1, 30
GRUPO MÍNIMO 6/ MÁXIMO 12 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
PRECIO POR PERSONA
SUPL. AÉREO SALIDA 10 DE AGOSTO
SUPL. HAB. INDIVIDUAL
-------------------------------------------------TASAS AÉREAS
SERVICIOS INCLUIDOS
SERVICIOS NO INCLUIDOS

2.690 €
500 €
595 €
-------------520 €(APROX)

SERVICIOS INCLUIDOS
- Vuelos internacionales en clase turista: Ciudad de origen/Lima/Ciudad de origen (a veces
con conexiones intermedias)
- Vuelos nacionales en clase turista, Lima/Cuzco y Juliaca/Lima
- Recepción en los aeropuertos a la llegada
- Traslados especificados
- Bus privado Cuzco/Puno
- Lancha y visitas en el lago Titicaca (servicio compartido)
- Los trayectos de tren Valle Sagrado/Aguas Calientes / Valle Sagrado en tren “The Voyager
– The 360°” de Inca Rail.
- Alojamiento en hoteles de tres estrellas en habitaciones dobles con baño privado
- Alimentación especificada en el cuadro
- Visitas y actividades especificadas en el itinerario en servicio privado, salvo en Titicaca que
es en servicio compartido.
- Entradas (LIMA: San Francisco + Catedral + Museo Larco- CUZCO; Koricancha + Catedral
VALLE SAGRADO (Maras) AGUAS CALIENTES: Machu Pichu y Huayna Picchu RUTA
CUZCO/PUNO: Andahuaylillas, Raqchi y Pukara TITICACA: Uros y Takile - Sillustani
- Guías locales, para las visitas y actividades, especificadas como incluidas
- Seguro de asistencia en viaje.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
-

Alimentación no especificada en el cuadro.
Tasas aéreas
Visitas y excursiones opcionales
Entradas a los lugares no especificados
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono…etc.
Propinas
Tasas de aeropuerto
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido

DOCUMENTACIÓN

	
  

-Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses
-No es necesario visado, para estancias inferiores a 90 días
-Se recomienda llevar fotocopia del pasaporte
*Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos
Exteriores: WWW.MAE.ES
SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados
ya que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción
deberá realizarse de forma personalizada.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final.
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50
€ por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta
siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
Las condiciones de ambos seguros se puede consultar en nuestra página web:
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf
ALOJAMIENTO
Hoteles previstos o similares:
LIMA: Britania Miraflores Standard
www.hbritaniamiraflores.com
CUZCO: Casa Andina Cusco Koricancha- Tradicional
www.casa-andina.com/destinos/cusco/standard-cuzco-koricancha/
AGUAS CALIENTES: Hotel El Mapi by Inkaterra
www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/the-experience/
PUNO: Casa Andina Tikarani Tradicional
www.casa-‐andina.com/destinos/puno/standard-‐puno/
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir' para evitar el suplemento
individual. Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que
SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para
ello, tomaremos como referencia la fecha de la recepción del depósito

EQUIPO HUMANO

	
  
	
  
EQUIPO HUMANO

	
  

-Nuestro corresponsal en Perú, está localizable en Lima
-Recepción en los aeropuertos y en las estaciones de autobús y tren a la llegada
-Guías locales para las visitas y actividades especificadas como incluidas

	
  
TASAS AÉREAS
Son impuestos generados por las compañías aéreas, que fluctúan diariamente hasta la fecha
de emisión del billete, por lo que el importe exacto no puede confirmarse hasta ese momento.
Consultar en el cuadro de precios de este dosier su valor aproximado. Cualquier variación en
su importe, será comunicada oportunamente.
TASAS DE AEROPUERTO
Son impuestos por la utilización de los aeropuertos que se pagan en efectivo directamente,
antes de realizar el embarque.
-Vuelos internacionales: 28 dólares aprox.
-Vuelos nacionales: 5 dólares aprox.
DIVISAS
La unidad monetaria es el NUEVO SOL (PEN)
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es
PROPINAS
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes.
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el
viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías,
conductores, maleteros, camareros…..).
CLIMA
Pocos países tienen una variedad climática tan grande como Perú; desde el clima ecuatorial
hasta las nieves perpetuas.
Posee dos estaciones claramente diferenciadas: la estación húmeda que va de octubre a
mayo, con temperaturas muy altas y la estación seca que va de los meses de mayo a
septiembre, con temperaturas bajas, especialmente en las zonas de la sierra.
RESERVA
Para realizar tu reserva necesitamos que nos solicites en hola@yporquenosolo.com o en el
911644035 un formulario online en el que cumplimentar tus datos personales.
- Nombre y apellidos (exactos a los del pasaporte) y DNI.
- Teléfono de contacto y correo electrónico.
- Ciudad de salida
- Habitación individual o a compartir.
Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total
del viaje por una de estas vías:
-Transferencia bancaria Bankia ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking
y Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar.
-Tarjeta de crédito (salvo American Express) en el área de cliente de nuestra web podrás
acceder con unas claves de acceso que te entregaremos al realizar la reserva.
-Efectivo o talón en nuestras oficinas.

	
  
Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu
reserva, dosier del viaje y justificante del pago recibido.
La documentación será entregada aproximadamente 8 días antes de la fecha de
salida, retirándola en nuestras oficinas de Madrid o por correo electrónico.
Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional, presencialmente en Ventura
Rodríguez
15,
Madrid,
por
teléfono
en
el
911644035
o
vía
mail
en
hola@yporquenosolo.com
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

