
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 (turista) 
Superior: Libre (turista sup) 
Premium: Jose Antonio (primera) 
Deluxe: El Pardo Doubletree 
(primera sup) 
 

Día 2: Lima/ Cuzco  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida hacia Cuzco. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Mañana libre para 
aclimatación. Por la tarde, recorrido de 
la ciudad. Visita a la Plaza de San 
Cristóbal, el Mercado de San Pedro, el 
Templo de Koricancha y el palacio 
Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal. 
También veremos la famosa Piedra de 
los Doce Ángulos, la Plaza de Armas y 
la Catedral. Alojamiento. 
Confort: Royal Inka I y II 
(turista) 
Superior: Casa Andina Classic 
(turista sup) 
Premium: Jose Antonio (primera) 
Deluxe: Palacio del Inka Luxury 
Collection (lujo) 
 
Día 3: Cuzco  
Desayuno. Nos alejaremos de las 
multitudes para visitar Sacsayhuamán, 
fortaleza ceremonial, llena de colosales 
construcciones rodeada de hermosos 
paisajes en total comunión con el 
entorno. Continuamos al adoratorio 
Incaico de Qenqo, antiguo templo del 
Puma donde se puede apreciar un 
altar de sacrificios. Finalmente 
llegamos a la atalaya de Puca Pucará y 
a Tambomachay, monumento de 
notable excelencia arquitectónica. 
Tarde libre Alojamiento. 
 

Día 4: Cuzco / Valle Sagrado  
Desayuno. Visitaremos el pueblo de 
Pisac Inca y Colonial. Descubra uno de 
los sitios arqueológicos Incas más 
bellos del Valle Sagrado. Recorrido a 
pie por el pueblo colonial. Luego, nos 
dirigiremos al Museo Inkari. Visita 
guiada para conocer las diversas salas 
donde se exhiben representaciones de 
las culturas prehispánicas del antiguo 
Perú. Almuerzo. Nuestra siguiente 
parada, el Museo de Cultura Viva de 
Yucay, complejo donde conoceremos y 
podremos alimentar a llamas y 
alpacas, además, pobladores locales 
nos mostrarán sus técnicas de tejido. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Confort: AVA Spot (turista sup) 
Superior: AVA Spot (turista sup) 
Premium: Sonesta Posada del 
Inca Yucay (Primera) 
Deluxe: Aranwa Sacred Valley 
(semilujo) 

Día 5: Valle Sagrado / 
Machu Picchu   
Desayuno. Exploraremos los poco 
frecuentados tesoros del Valle Sagrado 
de los Incas. Empezaremos en Moray, 
con sus colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran anfiteatro; Maras, 
las milenarias minas de sal de la época 
colonial. Almuerzo. Visita al complejo 
arqueológico Ollantaytambo. Salida en 
tren hacia Aguas Calientes. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 
Confort: Ferre Machu Picchu 
(turista) 
Superior: Casa Andina Machu 
Picchu (turista sup) 
Premium: El Mapi by Inkaterra 
(primera) 
Deluxe: Sumaq Machu Picchu 
(lujo) 
 

Día 6: Machu Picchu / Cuzco 
Desayuno. Tomaremos el transporte 
que ascenderá por un camino 
intrincado con bellas vistas del río 
Urubamba que da forma al famoso 
cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, 
Machu Picchu, nos recibirá con sus 
increíbles terrazas, escalinatas, 
recintos ceremoniales y áreas urbanas. 
Almuerzo. A la hora prevista, regreso 
en tren y traslado al hotel. 
 

Día 7: Cuzco / Puno 
Desayuno. Partiremos en bus turístico 
a Puno. En el camino realizaremos 
oportunas paradas. La primera será 
Andahuaylillas, donde visitaremos su 
hermosa capilla. Continuaremos hacia 
Racchi, Templo del Dios Wiracocha, 
donde destacan los enormes muros y 
pasajes del recinto. Almuerzo.  
Continuación de la ruta pudiendo 
disfrutar de hermosas vistas en La 
Raya, límite natural entre Cusco y 
Puno. Visitaremos el Museo de Sitio de 

 

Pucará. Llegaremos a Puno finalizando 
la tarde. Alojamiento. 
Confort: Taypikala Lago (turista) 
Superior: La Hacienda Plaza de 
Armas (turista sup) 
Premium: Jose Antonio (primera) 
Deluxe: GHL Lago Titicaca (lujo) 
 

Día 8: Puno: Lago Titicaca 
Desayuno. Hoy descubriremos el lago 
Titicaca en una excursión de día 
completo. Empezaremos visitando a 
los Uros, hospitalarios locales que nos 
reciven en islas artificiales construidas 
en base a totora. Continuaremos hacia 
la Isla de Taquile, donde pobladores 
todavía preservan ancestrales 
tradiciones y nos recibirán con sus 
coloridas vestimentas típicas. No 
desaprovecharemos la oportunidad de 
explorar la isla y sorprendernos con las 
bellas vistas del lago. Tendremos un 
almuerzo típico en la isla. Regreso  a 
la ciudad. Alojamiento en Puno.  
 

Día 9: Puno / Lima 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Lima. Por la tarde, 
visita de la ciudad: Parque del Amor 
en Miraflores, con una espectacular 
vista del Océano Pacífico. Luego, 
tendremos una vista panorámica de la 
Huaca Pucllana, centro ceremonial de 
la cultura Lima. Continuaremos a 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. Alojamiento. 
 

Día 10: Lima / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España  
Llegada y fin del viaje. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 enero a 31 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lan Chile, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, cinco almuerzos y 
una cena. 
• Tren Expedition para excursión a 
Machu Picchu. 
• Visitas indicadas, tour regular, con 
guías locales de habla hispana.  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 445 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
5/7-16/8 y 13-24/12: 259 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios del 19 
diciembre al 5 enero 2023. 
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