
Día 1: España / Lima
Salida en vuelo de línea regular a 
Lima. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Confort: El Tambo (3★) 
Premium: Jose Antonio (3★sup) 
Deluxe: Doubletree El Pardo (4★) 
 
Día 2: Lima 
Desayuno. Visita de la ciudad: Parque 
del Amor en Miraflores, vista 
panorámica de la Huaca Pucllana, la 
Plaza de Armas, donde encontraremos 
el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y 
caminaremos hasta el Convento de 
Santo Domingo, donde yacen los 
restos de San Martín de Porras y Santa 
Rosa de Lima. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 3: Lima / Arequipa 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Arequipa. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Mañana libre para 
aclimatación. Por la tarde, la Ciudad 
Blanca nos abre sus puertas en un 
recorrido que se inicia en el mirador 
de Carmen Alto, que nos brinda un 
bello paisaje de andenería agrícola y 
desde donde podremos observar los 
tres volcanes que rodean la ciudad: 
Misti, Chachani y Pichu-Picchu. 
Seguiremos hacia el distrito colonial de 
Yanahuara, famoso por su iglesia 
construida al estilo andaluz y su 
mirador, levantados con una bella 
arquitectura y rodeados de arcos de 
sillar. Visita al Monasterio de Santa 
Catalina, impresionante monumento 
religioso que estuvo cerrado cerca de 
400 años; con estrechas calles, plazas 
y jardines nos recuerda a los barrios 
antiguos de Sevilla o Granada. Nos 
dirigiremos a la Plaza de Armas, donde 
podremos observar la Catedral y los 
arcos que rodean la plaza, iremos 
finalmente a la Iglesia de la Compañía 
de Jesús; fundada en el siglo XVII por 
los Jesuitas, destacan sus claustros y 
la famosa Cúpula de San Ignacio. 
Alojamiento. 
Confort: Casona Plaza (3★) 
Premium: El Cabildo (4★) 
Deluxe: Costa del Sol (4★sup) 
 

 

Día 4: Arequipa / Cuzco 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida hacia Cuzco. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Mañana libre para 
aclimatación. Por la tarde subiremos al 
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. 
Seguiremos con Q'enqo, antiguo 
templo del Puma y luego con 
Tambomachay, fuentes sagradas de 
vida y salud. Por el camino, tendremos 
una vista panorámica de Puca Pucará, 
atalaya que cuidaba el ingreso a la 
ciudad. Después, nos dirigiremos al 
Templo del Sol “El Korikancha”, sobre 
el cual se construyó el Convento de 
Santo Domingo. Para finalizar 
conoceremos la Plaza de Armas y 
visitaremos la Catedral. Alojamiento. 
Confort: Aden Inca (3★) 
Premium: Jose Antonio (4★) 
Deluxe: Palacio del Inka (5★) 
 

Día 5: Cuzco / Valle Sagrado  
Desayuno. Visitaremos los sitios más 
importantes del Valle Sagrado de los 
Incas. Partiremos hacia el Pueblo de 
Chinchero, el más típico y pintoresco 
del Valle Sagrado. Famoso también 
por sus mujeres tejedoras, haremos 
una breve parada en un centro textil 
para apreciar sus hermosos tejidos y 
en el que nos enseñaran las técnicas 
incas para el teñido e hilado con lana 
de Alpaca. En Chinchero, apreciaremos 
su complejo arqueológico Inca y su 
bella Iglesia colonial gozando de las 
impresionantes estampas naturales 
que rodean al pueblo. Continuaremos 
hacia Moray, bello y curioso complejo 
arqueológico Inca compuesto de 
colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran anfiteatro; servía  
 
 

como laboratorio agrícola donde se 
recreaban diversos microclimas. 
Almuerzo. Culminaremos nuestro 
recorrido visitando el fabuloso 
complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los 
Incas como centro militar, religioso y 
agrícola. Visitaremos el Templo de las 
Diez ventanas, los baños de la Ñusta, 
el Templo del Sol entre otros sitios de 
interés. Las postales desde las alturas 
de Ollantaytambo cerraran este 
mágico día en el Valle Sagrado de los 
Incas. Alojamiento. 
Confort: Hatun Valley (3★) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4★) 
Deluxe: Aranwa (4★sup) 
 

Día 6: Valle Sagrado / Machu 
Picchu/ Cuzco 
Desayuno. Partiremos en tren para 
conocer una de las Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo. Llegaremos a la 
estación de Aguas Calientes, donde 
nuestro personal nos asistirá para 
tomar el transporte que ascenderá por 
un camino intrincado. La Ciudad 
Perdida de los Incas, Machu Picchu, 
nos recibirá con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, recintos 
ceremoniales y áreas urbanas. 
Almuerzo. Regreso en tren y traslado 
al hotel en Cuzco. Alojamiento. 
 

Día 7: Cuzco / Lima / España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Lima. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España  
Llegada y fin del viaje. 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 enero a 31 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lan Chile, clase A, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• 6 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y dos almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana.  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 445 €. 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
5 julio a 16 agosto y  
13 a 24 diciembre: 259 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios del  
19 diciembre al 5 enero 2022. 
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