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LIMA: el centro de la fiesta 
Única capital de Sudamérica a orillas del 
Pacífico. Ciudad mestiza y cosmopolita, 
con ocho millones de habitantes, donde 
confluyen el arte y los sabores de todo 
el Perú. Capital gastronómica de América 
que deleita a cada paladar con 
exquisitos manjares marinos, de los 
andes, de la selva y fusión. El centro 
histórico sorprende por su arquitectura 
colonial y sus iglesias que guardan 
grandes colecciones de arte. Lima nunca 
descansa: de noche uno puede divertirse 
en bares tradicionales, sofisticadas 
discotecas o asistir al espectáculo de 
algún artista de talla mundial. Es una 
ciudad donde conviven tradición y 
modernidad en su justa medida.  
 
TRUJILLO: eterna primavera 
Donde el clima es una bendición y la 
fiesta dura toda la vida. En Trujillo se 
nace bailando marinera, danza insignia 
del Perú, y se respira una fusión 
prehispánica en las calles. La Catedral, el 
monasterio y las casonas del centro 
contrastan con impresionantes huacas, 
del Sol y de la Luna, en los alrededores. 
Frente al mar se erige Chan Chan –
ciudadela de barro de un antiguo reino- 
y algunos pobladores aún construyen 
milenarios caballitos de totora para ir a 
pescar y también para surfear. 
 
CHICLAYO: tesoro arqueológico 
La capital de la región Lambayeque es 
un punto de confluencia comercial en la 
costa, sierra y selva norte del Perú; y a 
la vez una mezcla de cultura y 
naturaleza, de herencia colonial y 
riqueza arqueológica. Aquí el Señor de 
Sipán –el descubrimiento más 
importante de un gobernante mochica- 
descansa en el Museo Tumbas Reales, 
uno de los mejores de América 

Existe un Perú para todos: está el que ofrece alucinantes expediciones en 
medio de fastuosas ciudadelas arqueológicas, templos señoriales y museos que 
albergan algunas de las reliquias más importantes del continente; pero 
también el que brinda circuitos con paradisiacas playas, tours gastronómicos, 
paseos en medio de la selva o increíbles travesías en el corazón mismo de los 
deportes de aventura. Solo depende de los gustos. 
 
Perú es uno de los países más mega diversos del planeta y cuenta con casi 
todos los climas del globo. Posee el río más caudaloso –el Amazonas- y el lago 
navegable más lato del mundo –el Titicaca-. Así, la aventura puede comenzar 
en Machu Picchu, considerado como una de las nuevas siete maravillas del 
mundo, seguir por el maravilloso Valle del Colca y terminar por las enigmáticas 
Líneas de Nazca. O podría dejarse deleitar por la belleza de la Cordillera de los 
Andes, la majestuosidad de la Amazonia peruana o por la inagotable vida 
nocturna de una ciudad como Lima. Convénzase, existe un Perú para todos. 

4 

CUZCO: El ombligo del mundo 
Antigua capital del imperio incaico y actual centro del mundo turístico 
en el Perú. En el camino, construcciones incas se confunden con iglesias 
y casonas coloniales de estilo barroco-andino, como el Koricancha, 
templo dedicado al sol, sobre el que se erige el Convento de Santo 
Domingo. Por las noches, sus calles de piedra cobran otra vida en un 
excitante recorrido por cafés, bares y restaurantes de todo tipo. A pocos 
pasos, la fortaleza de Sacsayhuamán protege la ciudad. Más allá, en el 
Valle Sagrado, están los pueblos de Pisac, Maras, Chinchero y 
Ollantaytambo, con sus ruinas envueltas en mágicos paisajes de 
montañas y selva. Desde ahí se toma el tren a Machu Picchu: el 
Santuario Histórico y legado más importante de los antiguos peruanos 
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Valle Sagrado 
Las zonas arqueológicas de Moray Y 
Maras, al igual que diferentes 
comunidades como Chinchero (en 
donde se pueden comprar objetos y 
accesorios típicos), son lugares a los 
que llegan personas de todo el 
mundo. Situado a un lado del río 
Vilcanota, el Valle Sagrado posee un 
magnetismo al cual es imposible 
resistirse: aquí se da una mezcla 
entre tradición ancestral y naturaleza 
en estado puro. Este entorno 
también hace del valle un destino 
predilecto para los fanáticos del 
turismo de aventura. 
 
Machu Picchu 
Recorrer la ciudadela de Machu 
Picchu (que significa montaña vieja) 
puede ser una travesía al centro 
mismo de la historia, pero también 
un viaje sensorial. Considerada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO desde 1983, hoy forma 
parte de las siete nuevas maravillas 
del mundo. Situada a 2.490 m.s.n.m. 
miles de visitantes ascienden hasta 
ella motivados por una gran 
combinación de razones: la 
majestuosidad de su arquitectura e 
ingeniería, su entorno místico y casi 
de fantasía, para sentir la energía de 
una inmensa ciudadela de varios 
siglos de antigüedad o simplemente 
para estar, literalmente, en un 
paraíso en medio de las nubes. 
Aparte de la famosa ciudadela, en el 
Santuario Histórico de Machu Picchu 
–que abarca un área de 32.592 ha.- 
el turista puede encontrar cerca del 
10% de la diversidad biológica de 
Perú: 400 aves, 20 reptiles, 10 
anfibios, 13 peces, 400 insectos. En 
la zona se han identificado también 
más de 200 especies de orquídeas. 
Una verdadera maravilla del mundo. 
 
Camino Inca 
Es el circuito de trek más famoso de 
América: cada día, cientos de 
personas de todo el mundo recorren 
este camino empedrado construido 
por los incas, de cerca de 45 kms, y 
que llega hasta Machu Picchu, tras 3 
ó 4 días de viaje. Durante el 
trayecto, el caminante pasa por 
diferentes ecosistemas y altitudes, y 
puede observar diversa fauna y flora.  

Líneas de Nazca 
Consideradas por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad desde 
1994, estos sorprendentes geoglifos 
–utilizados como calendario 
astronómico por los antiguos 
peruanos- conforman decenas de 
figuras: desde un mono, una araña y 
un caracol hasta un colibrí gigante de 
más de 250 metros de largo. Ubicada 
en las pampas de Jumana, una de 
las zonas más áridas del mundo, es 
una de las mayores atracciones 
turísticas del Perú. Las Líneas de 
Nazca pueden ser observadas desde 
los miradores ubicados a su 
alrededor, o desde el cielo, en breves 
paseos en avioneta. 
 

 

IQUITOS: El corazón de la selva 
Belleza exótica en la ciudad más 
grande de la amazonia peruana. A 
180 km, numerosas especies de 
animales y plantas –algunas en 
peligro de extinción como la nutria 
gigante- viven en la Reserva Nacional 
Pacaya-Samiria, mientras que 
inmensos bosques de arena blanca 
se extienden en la Reserva Nacional 
Allpahuayo-MIshana. Iquitos alberga 
a etnias como los boras y yahuas.  
 
PUNO: Paisajes de leyenda 
Pueblo de islas flotantes y un rico 
legado inca y colonial rodeado de 
maravillosos paisajes. Capital del 
folclore peruano y de la Fiesta de la 
Virgen de la Candelaria. En los 
alrededores se imponen las Chullpas 
de Sillustani, un conjunto de torres 
funerarias, construidas por los Kollas, 
y Pucará, conocida por su cerámica 
pre inca. Las islas flotantes de los 
Uros, Taquile, Suasi y Amantaní han 
sido fabricadas con totora por sus 
propios habitantes. Según la leyenda, 
Manco Cápac y Mama Ocllo nacieron 
de las profundidades del Titicaca, el 
lago más alto del mundo, para 
fundar el Tahuantinsuyo. 
 
AREQUIPA: Ciudad blanca 
A los pies de los volcanes Chachani y 
Misti, y el nevado Pichu Pichu, 
descansa esta ciudad construida con 
sillar, piedra blanca de origen 
volcánico. Casonas y templos 
coloniales se erigen en el centro, así 
como una ciudad española en 
miniatura al interior del Monasterio 
de Santa Catalina, con sus calles de 
piedra, plazas y patios. A menos de 
cuatro horas, se extiende el Valle y 
Cañón del Colca. Escenario ideal para 
hacer trekking, ciclismo de montaña 
y canoas. Es de paso obligado comer 
en sus picanterías típicas. 
 

PUERTO MALDONADO: 
Un recorrido por la biodiversidad 
Puerto Maldonado es el punto de 
partida hacia parques naturales y 
reservas exuberantes. A diez 
kilómetros, orquídeas y palmeras 
rodean el lago Sandoval, refugio de 
lagartos negros, nutrias, tortugas y 
aves. En los alrededores, 
comunidades nativas se dedican a la 
pesca del paiche y otras especies. En 
el Parque Nacional del Manu se 
pueden ver hasta 324 especies de 
aves en un solo día, mientras que en 
la Reserva Nacional Tambopata 
Candamo habita la mayor cantidad 
de especies de mariposas, junto a la 
mayor diversidad de mamíferos, 
árboles, insectos y aves del mundo. 
Pero el recorrido no termina ahí: 
diversos animales en peligro de 
extinción habitan en la única sabana 
húmeda tropical del Perú, el Parque 
Nacional Bahuaja-Sonene. 



Día 1: España / Lima
Salida en vuelo a Lima. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Por la 
tarde,  visita de la ciudad: Pasearemos 
por las principales calles, plazas y 
avenidas de Lima. Comenzaremos por 
el Parque del Amor en Miraflores, con 
una espectacular vista del Océano 
Pacífico. A continuación, 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, cuyos pasillos fueron 
transitados por San Martín de Porras y 
Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y 
donde actualmente yacen sus restos. 
Alojamiento. 
Confort: El Tambo (turista) 
Superior: Libre (turista sup) 
Premium: Jose Antonio (primera) 
Deluxe: El Pardo Doubletree 
(primera sup) 
 

Día 2: Lima 
Desayuno. Día libre a su disposición. 
Alojamiento. 
 

Día 3: Lima/ Cuzco  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida hacia Cuzco. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Mañana libre para 
aclimatación. Por la tarde, visita de la 
ciudad que se inicia admirando los 
puntos más resaltantes del magnífico y 
artístico distrito de San Blas, una 
mixtura de la cultura inca y española. 
En el camino, apreciaremos la 
Plazoleta Nazarenas, rodeada de 
edificios coloniales como la antigua 
sede de la universidad San Antonio 
Abad y junto a ella la iglesia del mismo 
nombre. Luego, seguiremos hacia la 
Plaza de Armas para visitar La 
Catedral que alberga obras coloniales 
de increíble valor. Continuaremos 
hacia el Koricancha, cuyo nombre en 
quechua es Quri Kancha (Templo 
Dorado) que nos recibe con toda su  
fastuosidad. 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 4: Cuzco 
Desayuno. Por la mañana, nos 
alejaremos de las multitudes para 
visitar Sacsayhuamán, una 
impresionante fortaleza ceremonial 
llena de colosales construcciones 
rodeada de hermosos paisajes en total 
comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio 
Incaico de Qenqo, antiguo templo del 
Puma donde se puede apreciar un 
altar para sacrificios en la parte 
interna de una enorme roca. 
Finalmente llegamos a la atalaya de 
Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia 
arquitectónica, considerado uno de los 
pilares de la cosmovisión andina. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 5: Cuzco / Machu Picchu / 
Cuzco 
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la 
estación de tren de Poroy u 
Ollantaytambo (dependiendo de la 
temporada), donde partiremos en tren  
 

para conocer una de las 7 Maravillas 
del Mundo. A la llegada a la estación 
de Aguas Calientes, tomaremos el 
transporte que ascenderá por un 
camino intrincado obsequiándonos una 
espectacular vista 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. La 
energía emana de todo el lugar. Luego 
de una visita guiada, almorzaremos 
en uno de los restaurantes de la zona. 
A la hora prevista, regreso en tren y 
traslado al hotel en Cuzco. Alojamiento  
 

Día 6: Cuzco / Lima / España  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Lima. A la hora prevista, salida 
en vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo. 
 
Día 7: 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. 
• 5 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y un almuerzo. 
• 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. 
 

Perú a tu alcance 

PPeerrúú  

6 



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 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad: Pasearemos por las principales 
calles, plazas y avenidas de Lima. 
Comenzaremos por el Parque del 
Amor en Miraflores, con una 
espectacular vista del Océano Pacífico. 
A continuación, 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, 
cuyos pasillos fueron transitados por 
San Martín de Porras y Santa Rosa de 
Lima en el siglo XVII y donde 
actualmente yacen sus restos. Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Lima/ Cuzco  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida hacia Cuzco. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Mañana libre para 
aclimatación. Por la tarde, visita de la 
ciudad que se inicia con los puntos 
más destacados del magnífico y 
artístico distrito de San Blas, una 
mixtura de la cultura inca y española. 
En el camino, apreciaremos la 
Plazoleta Nazarenas, rodeada de 
edificios coloniales como la antigua 
sede de la universidad San Antonio 
Abad y junto a ella la iglesia del mismo 
nombre. Luego, seguiremos hacia la 
Plaza de Armas para visitar la Catedral 
que alberga obras coloniales de 
increíble valor. Continuaremos hacia el 
Koricancha, cuyo nombre en quechua 
es Quri Kancha (Templo Dorado) que 
nos recibe con toda su  fastuosidad. 
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 4: Cuzco  
Desayuno. Por la mañana, nos 
alejaremos de las multitudes para 
visitar Sacsayhuamán, una 
impresionante fortaleza ceremonial 
llena de colosales construcciones 
rodeada de hermosos paisajes en total 
comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio 
Incaico de Qenqo, antiguo templo del 
Puma donde se puede apreciar un 
altar para sacrificios en la parte 
interna de una enorme roca. 
Finalmente llegamos a la atalaya de 
Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia 
arquitectónica, considerado uno de los 
pilares de la cosmovisión andina. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

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. Este pueblo 
también es famoso por sus mujeres 
tejedoras, haremos una breve parada 
en un centro textil para apreciar sus 
hermosos tejidos y en el que nos 
enseñaran las antiguas técnicas Incas 
para el teñido e hilado con lana de 
Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero 
visitaremos 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. En épocas Incas servía 
como laboratorio agrícola donde se 
recreaban diversos microclimas. 
Almuerzo. Culminaremos nuestro 
recorrido visitando el 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: AVA Spot (turista sup) 
Superior: AVA Spot (turista sup) 
Premium: Sonesta Posada del 
Inca Yucay (Primera) 
Deluxe: Aranwa Sacred Valley 
(semilujo) 
 

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 que nos obsequiará con 
una espectacular vista 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. 
La energía emana de todo el lugar. 
Tras la visita, tendremos tiempo para 
explorar la ciudadela. Almuerzo. A la 
hora prevista, regreso en tren y 
traslado al hotel en Cuzco. 
Alojamiento. 
 

Día 7: Cuzco / Lima / España  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Lima. A la hora prevista, salida 
en vuelo 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 
especial, 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. 
• 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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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 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad: Pasearemos por las principales 
calles, plazas y avenidas de Lima. 
Comenzaremos por el Parque del Amor 
en Miraflores, con una bella vista del 
Océano Pacífico. A continuación, 
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, cuyos pasillos fueron 
transitados por San Martín de Porras y 
Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y 
donde actualmente yacen sus restos. 
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 observaremos los tres 
volcanes que rodean la ciudad: Misti, 
Chachani y Pichu-Picchu. Seguimos 
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, 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: Casa Andina Standard 
(turista) 
Superior: Casa Andina Classic 
(turista sup) 
Premium: Casa Andina Select 
(primera) 
Deluxe: Casa Andina Premium 
(lujo) 

Día 4: Arequipa / Cuzco 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Cuzco. Traslado 
al hotel. Mañana libre para la 
aclimatación. Por la tarde, ascendemos 
al Parque Sacsayhuaman y visita a la 
fortaleza del mismo nombre. 
Admiraremos las enormes rocas de 
hasta 4 metros de altura, que fueron 
utilizadas en su construcción. 
Seguiremos con Q'enqo, antiguo 
templo del Puma donde se puede 
apreciar un altar para sacrificios en la 
parte interna de una enorme roca y 
luego con Tambomachay, fuentes 
sagradas de vida y salud. En 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, que atesora obras y pinturas 
coloniales de valor incalculable, como 
la Cruz que llegó con los primeros 
conquistadores. 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 5: Cuzco / Valle Sagrado  
Desayuno. Partiremos a Chinchero, el 
más típico y pintoresco del Valle 
Sagrado. Apreciaremos su complejo 
arqueológico Inca y su bella Iglesia 
colonial gozando de las mpresionantes 
estampas naturales que rodean al 
pueblo. Continuaremos hacia Moray,  
 

bello y curioso complejo arqueológico 
Inca compuesto de colosales terrazas 
concéntricas simulando un gran 
anfiteatro. Almuerzo.  Culminaremos 
nuestro recorrido visitando el 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. 
Alojamiento en el Valle Sagrado. 
Confort: AVA Spot (turista sup) 
Superior: AVA Spot (turista sup) 
Premium: Sonesta Posada del 
Inca Yucay (Primera) 
Deluxe: Aranwa Sacred Valley 
(semilujo) 
 

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 obsequiándonos 
una espectacular vista del río 
Urubamba que da forma al famoso 
cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, 
Machu Picchu, nos recibirá con sus 
terrazas, recintos ceremoniales y áreas 
urbanas. Almuerzo. A la hora 
prevista, regreso en tren y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

Día 7: Cuzco / Lima / España  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Lima. A la hora prevista, salida 
en vuelo 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 
especial, 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. 
• 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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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 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad: Pasearemos por las principales 
calles, plazas y avenidas de Lima. 
Comenzaremos por el Parque del 
Amor en Miraflores. A continuación, 
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, cuyos pasillos fueron 
transitados por San Martín de Porras y 
Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y 
donde actualmente yacen sus restos. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 3: 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 que se inicia visitando los 
puntos más resaltantes del magnífico y 
artístico distrito de San Blas, una 
mixtura de la cultura inca y española. 
En el camino, apreciaremos la 
Plazoleta Nazarenas, rodeada de 
edificios coloniales como la antigua 
sede de la universidad San Antonio 
Abad y junto a ella la iglesia del mismo 
nombre. Luego, seguiremos hacia la 
Plaza de Armas para visitar la Catedral 
que alberga obras coloniales de 
increíble valor. Continuaremos hacia el 
Koricancha, cuyo nombre en quechua 
es Quri Kancha (Templo Dorado) que 
nos recibe con toda su  fastuosidad. 
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 4: Cuzco / Valle Sagrado 
Desayuno. Visitaremos los sitios más 
importantes del Valle Sagrado de los 
Incas. Partiremos hacia Chinchero, el 
más típico y pintoresco del Valle 
Sagrado donde apreciaremos su 
complejo arqueológico Inca y su bella 
Iglesia colonial. Continuaremos hacia 
Moray, bello y curioso complejo 
arqueológico Inca compuesto de 
colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran anfiteatro.. 
Almuerzo. Culminaremos nuestro 
recorrido visitando el complejo 
arqueológico de Ollantaytambo 
importante para los Incas como centro 
militar, religioso y agrícola. Visita del 
Templo de las Diez ventanas, baños 
de la Ñusta, el Templo del Sol entre 
otros sitios de interés. 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 / 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 obsequiándonos 
una espectacular vista 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. Regreso en tren y traslado 
al hotel en Cuzco. Alojamiento. 
 

Día 6: Cuzco / Puno
Desayuno. Salida hacia Andahuaylillas, 
donde visitaremos su hermosa capilla. 
Continuaremos hacia Racchi, Templo 
del Dios Wiracocha, en el cual 
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. Visita del 
Museo de Sitio de Pucará. Llegada a 
Puno finalizando la tarde. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
Confort: Taypikala Lago (turista) 
Superior: La Hacienda Plaza de 
Armas (turista sup) 
Premium: Jose Antonio (primera) 
Deluxe: GHL Lago Titicaca (lujo) 
 

Día 7: Puno: Lago Titicaca 
Desayuno. Hoy realizaremos la visita al 
lago Titicaca en una excursión de día 
completo. Empezaremos visitando a 
los Uros, hospitalarios locales que nos 
reciben en islas artificiales construidas 
en base a totora. Continuaremos hacia 
Isla de Taquile, donde los 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. Por la 
tarde, regreso a la ciudad. 
Alojamiento. 
 

Día 8: Puno / Lima / España  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Lima. A la hora prevista, salida 
en vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 9: 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. 
• 7 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y cuatro almuerzos. 
• 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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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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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  
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad: Comenzaremos por el Parque 
del Amor en Miraflores, con una 
espectacular vista del Océano Pacífico. 
Vista panorámica de 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, 
cuyos pasillos fueron transitados por 
San Martín de Porras y Santa Rosa de 
Lima en el siglo XVII y donde 
actualmente yacen sus restos. Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Lima / Paracas  
Desayuno. Saldremos hacia la Bahía 
de Paracas en el exclusivo servicio 
“Van Exclusiva Vipac”. Llegada al 
aeródromo de Pisco para sobrevolar 
las Líneas de Nazca, enormes dibujos 
que sólo pueden ser apreciados desde 
el aire y representan diversos insectos 
y animales como el Mono, el Colibrí, el 
Cóndor o la Araña, su procedencia es 
desconocida, se piensa que fue un 
Gran Calendario Astronómico. Regreso 
al aeródromo y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento. 
Confort: San Agustín Paracas 
(turista) 
Superior: San Agustín Paracas 
(turista) 
Premium: La Hacienda Bahía 
Paracas (primera) 
Deluxe: Paracas Luxury Collection 
(lujo) 
 
Día 4: Paracas / Lima  
Desayuno. Temprano en la mañana 
haremos una excursión en lancha por 
las Islas Ballestas. Apreciaremos el 
“Candelabro”, dibujo esculpido en una 
colina de arena. En las islas, podremos 
ver veremos pingüinos de Humboldt y 
lobos marinos, además de las aves 
migratorias que ahí habitan. Por la 
tarde, salida hacia Lima en el servicio 
“Van Exclusiva Vipac”. Alojamiento. 

Día 5: Lima / Cuzco  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Cuzco. Llegada y 
traslado al hotel. Mañana libre para 
aclimatarnos. Por la tarde, recorrido 
de la ciudad que se inicia visitando los 
puntos más resaltantes del magnífico 
distrito de San Blas, una mixtura de la 
cultura inca y española. En el camino, 
apreciaremos la Plazoleta Nazarenas, 
rodeada de edificios coloniales como la 
antigua sede de la universidad San 
Antonio Abad y junto a ella la iglesia 
del mismo nombre. Luego, seguiremos 
hacia la Plaza de Armas para visitar La 
Catedral que alberga obras coloniales 
de increíble valor. Continuaremos 
hacia el Koricancha, cuyo nombre en 
quechua es Quri Kancha (Templo 
Dorado). 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 6: Cuzco 
Desayuno. Nos alejaremos de las 
multitudes para visitar Sacsayhuamán, 
una impresionante ciudadela llena de 
colosales construcciones rodeada de 
hermosos paisajes en total comunión 
con el entorno. Luego, continuamos 
hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, 
sorprendente será el altar para 
sacrificios incrustado en la parte 
interna de su formación rocosa. 
Finalmente llegamos a la atalaya de 
Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia 
arquitectónica es considerado uno de 
los pilares de la cosmovisión andina.  
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 7: Cuzco / Valle Sagrado 
Desayuno. Visita de Chinchero donde 
apreciaremos su complejo 
arqueológico Inca y su bella Iglesia 
colonial; y Moray, complejo 
arqueológico compuesto de terrazas 
concéntricas simulando un gran 
anfiteatro. Almuerzo. Culmina 
nuestro recorrido visitando el complejo 
arqueológico de Ollantaytambo, muy 
importante para los Incas como centro 
militar, religioso y agrícola. Visita al 
Templo de las diez ventanas, los 
baños de la ñusta y el Templo del Sol 
entre otros. Alojamiento. 
Confort: AVA Spot (turista sup) 
Superior: AVA Spot (turista sup) 
Premium: Sonesta Posada del 
Inca Yucay (Primera) 
Deluxe: Aranwa Sacred Valley 
(semilujo) 
 

Día 8: 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 obsequiándonos una 
espectacular vista del río Urubamba 
que da forma al famoso cañón. La 
Ciudad Perdida de los Incas, Machu 
Picchu, nos recibirá con sus increíbles 
terrazas, recintos ceremoniales y áreas 
urbanas. Almuerzo. Regreso en tren 
a Cuzco. Alojamiento. 
 

Día 9: Cuzco / Lima / España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto Y 
vuelo a Lima. A la hora prevista, salida 
en vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: 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. 
• 8 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y dos almuerzos. 
• 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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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 
Desayuno. Paseo por las principales 
avenidas de la ciudad hacia el Parque 
del Amor en Miraflores. Tendremos 
una vista panorámica de la Huaca 
Pucllana. Continuaremos a Plaza de 
Armas, donde encontramos el Palacio 
de Gobierno y el Palacio Municipal. 
Visitaremos la Catedral y caminaremos 
hasta el Convento de Santo Domingo. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Lima / Arequipa 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Arequipa. Traslado al 
hotel. Resto de la mañana libre para 
aclimatarse. Por la tarde, recorrido de 
la ciudad: mirador de Carmen Alto, 
distrito colonial de Yanahuara,  donde 
visitaremos su plaza y su iglesia; 
conoceremos su mirador y el callejón 
del cabildo. Visita al Monasterio de 
Santa Catalina. Nos dirigiremos a la 
Plaza de Armas e iremos a la Iglesia 
de la Compañía de Jesús con sus 
claustros y la Cúpula. Alojamiento. 
Confort: Casa Andina Standard  
Superior: Casa Andina Classic 
Premium: Casa Andina Select 
Deluxe: Casa Andina Premium  
 
Día 4: Arequipa / Valle del Colca 
Desayuno. Saldremos al Valle del 
Colca. Subiremos por las faldas del 
volcán Chachani. Cruzaremos por la 
reserva de vicuñas Pampa Cañahuas, 
donde las veremos libres. Singulares 
pueblos típicos saldrán a nuestro paso. 
Almorzaremos en camino a nuestro 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
Confort y Superior:  
Casa Andina Colca (turista) 
Premium: Colca Lodge (primera) 
Deluxe: Aranwa Pueblito 
Encantado (primera sup) 
 
Día 5: Valle del Colca / Puno 
Muy temprano por la mañana, nos 
dirigiremos hacia el mirador de la Cruz 
del Cóndor. Visitaremos el pueblo de 
Maca y Yanque que aún conservan sus 
iglesias coloniales. Almuerzo, salida a 
Puno (5 horas aprox). Alojamiento 
Confort: Taypikala Lago (turista) 
Superior: La Hacienda Plaza de 
Armas (turista sup) 
Premium: Jose Antonio (primera) 
Deluxe: GHL Lago Titicaca (lujo) 

Día 6: Puno: Lago Titicaca
Desayuno. Hoy realizaremos la visita al 
lago Titicaca. Empezaremos visitando 
a los Uros, hospitalarios locales que 
nos recibirán en islas artificiales 
construidas en base a totora. Luego 
continuaremos hacia la Isla de Taquile, 
donde los pobladores todavía 
preservan ancestrales tradiciones. 
Tendremos un almuerzo típico en la 
isla. Por la tarde, regreso a la ciudad.  
 

Día 7: Puno / Cuzco  
Desayuno. Partiremos en un bus 
turístico a Cuzco. La primera parada 
será el Museo de Sitio de Pucará. 
Almuerzo. Continuación de la ruta 
pudiendo disfrutar hermosas vistas en 
La Raya, límite natural entre Puno y 
Cuzco. Salida hacia Racchi, Templo del 
Dios Wiracocha, con sus enormes 
muros y pasajes del recinto. Visita a la 
hermosa capilla de Andahuaylillas. 
Traslado al hotel y 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 8: Cuzco 
Desayuno. Vidiys de Sacsayhuamán, 
impresionante fortaleza ceremonial. 
Continuación hacia el adoratorio 
Incaico de Qenqo, antiguo templo del 
Puma donde se puede apreciar un 
altar para sacrificios. Finalmente 
llegamos a la atalaya de Puca Pucará y 
a Tambomachay, monumento de 
notable excelencia arquitectónica. Por 
la tarde, recorrido de la ciudad que se 
inicia por el distrito de San Blas, una 
mixtura de la cultura inca y española. 
Apreciaremos la Plazoleta Nazarenas, 
rodeada de edificios coloniales como la 
antigua sede de la universidad San 
Antonio Abad y junto a ella la iglesia 

del mismo nombre. Luego, seguiremos 
hacia la Plaza de Armas para visitar La 
Catedral que alberga obras coloniales 
de increíble valor. Continuaremos 
hacia el Koricancha, cuyo nombre en 
quechua es Quri Kancha (Templo 
Dorado). Alojamiento. 
 

Día 9: Cuzco / Valle Sagrado  
Desayuno. Visitaremos Chinchero, con 
su complejo arqueológico Inca, y 
Moray, curioso complejo arqueológico 
Inca. Almuerzo. Visita del 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 y el Templo del Sol. 
Alojamiento en el Valle Sagrado. 
Confort: AVA Spot (turista sup) 
Superior: AVA Spot (turista sup) 
Premium: Sonesta Posada del 
Inca Yucay (Primera) 
Deluxe: Aranwa Sacred Valley 
(semilujo) 
 
Día 10: Valle Sagrado /  
Machu Picchu  / Cuzco  
Partiremos en tren para conocer una 
de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. 
Llegaremos a la estación de Aguas 
Calientes, donde nuestro personal nos 
asistirá para abordar el transporte que 
ascenderá por un camino intrincado 
obsequiándonos una espectacular vista 
del río Urubamba que da forma al 
cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, 
Machu Picchu, nos recibe con sus 
terrazas, recintos ceremoniales y áreas 
urbanas. Almuerzo. Regreso en tren 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 11: Cuzco / Lima / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Lima. A la hora prevista, vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 12: 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. 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y seis almuerzos. 
• 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. 
 

Maravillas de Perú 

PPeerrúú  

12 



Día 1: España / Lima 
Salida en vuelo de línea regular a 
Lima. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Por la tarde,  visita de la ciudad: 
Comenzaremos por el Parque del 
Amor en Miraflores. 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, 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Confort: El Tambo (turista) 
Superior: Libre (turista sup) 
Premium: Jose Antonio (primera) 
Deluxe: El Pardo Doubletree 
(primera sup) 
 

Día 2: Lima / Paracas  
Desayuno. Saldremos en bus de línea 
a Paracas (tiempo de viaje: 4 horas). 
Traslado al hotel. Posteriormente, nos 
dirigiremos al aeródromo de Pisco 
para sobrevolar las Líneas de Nazca, 
enormes dibujos que sólo pueden ser 
apreciados desde el aire y representan 
diversos insectos y animales como el 
Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña. 
Retorno al aeródromo y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Confort y Superior:  
San Agustín Paracas (turista) 
Premium: La Hacienda Bahía 
Paracas (primera) 
Deluxe: Paracas Luxury Collection 
(lujo) 
 
Día 3: Paracas / Lima  
Desayuno. Temprano en la mañana 
haremos una excursión en lancha por 
las Islas Ballestas. Apreciaremos el 
“Candelabro”, dibujo esculpido en una 
colina de arena. En las islas, veremos 
pingüinos de Humboldt y lobos 
marinos, además de las aves que ahí 
habitan. Por la tarde, regreso en bus 
de línea a Lima. Alojamiento. 
 

Día 3: Lima / Arequipa 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Arequipa. Traslado al 
hotel. Resto de la mañana libre para 
aclimatarse. Por la tarde, recorrido de 
la ciudad: mirador de Carmen Alto, 
distrito colonial de Yanahuara,  donde 
visitaremos su plaza y su iglesia; 
conoceremos su mirador y el callejón 
del cabildo. Visita al Monasterio de 
Santa Catalina. Nos dirigiremos a la 
Plaza de Armas e iremos a la Iglesia 
de la Compañía de Jesús con sus 
claustros y la Cúpula. Alojamiento. 
Confort: Casa Andina Standard  
Superior: Casa Andina Classic 
Premium: Casa Andina Select 
Deluxe: Casa Andina Premium  

Día 5: Arequipa / Cuzco 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Cuzco. Llegada y 
traslado al hotel. Mañana libre para 
aclimatarnos. Por la tarde, recorrido 
de la ciudad que inicia en el distrito de 
San Blas, una mixtura de la cultura 
inca y española. Apreciaremos la 
Plazoleta Nazarenas, rodeada de 
edificios coloniales. Seguiremos hacia 
la Plaza de Armas para visitar La 
Catedral que alberga obras coloniales 
de increíble valor. Continuaremos 
hacia el Koricancha, cuyo nombre en 
quechua es Quri Kancha (Templo 
Dorado). 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 6: Cuzco 
Desayuno. Visita de Sacsayhuamán, 
una gran ciudadela llena de colosales 
construcciones. Continuamos hacia el 
adoratorio Incaico Qenqo. Finalmente 
llegamos a la atalaya de Puca Pucará y 
a Tambomachay, de gran excelencia 
arquitectónica. Tarde libre. 
 

Día 7: Cuzco / Valle Sagrado  
Desayuno. Visitaremos Chinchero, con 
su complejo arqueológico Inca, y 
Moray, curioso complejo arqueológico 
Inca. Almuerzo. Visita del complejo 
arqueológico de Ollantaytambo, 
importante para los Incas como centro 
militar, religioso y agrícola. Visita del 
Templo de las Diez ventanas, los 
baños de la Ñusta y el Templo del Sol. 
Alojamiento en el Valle Sagrado. 
Confort: AVA Spot (turista sup) 
Superior: AVA Spot (turista sup) 
Premium: Sonesta Posada del 
Inca Yucay (Primera) 
Deluxe: Aranwa Sacred Valley 
(semilujo) 
 

Día 8: Valle Sagrado / 
Machu Picchu  / Cuzco  
Partiremos en tren para conocer una 
de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. 
Llegaremos a la estación de Aguas 
Calientes, donde nuestro personal nos 
asistirá para abordar el transporte que 
ascenderá por un camino intrincado 
obsequiándonos una espectacular 
vista del río Urubamba que da forma 
al cañón. La Ciudad Perdida de los 
Incas, Machu Picchu, nos recibe con 
sus terrazas, recintos ceremoniales y 
áreas urbanas. Almuerzo. Regreso en 
tren y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 9: Cuzco / Puno 
Desayuno. Partiremos en bus turístico 
a la ciudad de Puno. Nuestra primera 
parada será Andahuaylillas, donde 
visitaremos su hermosa capilla. 
Continuaremos hacia Racchi, Templo 
del Dios Wiracocha. Almuerzo. 
Continuación de la ruta pudiendo 
disfrutar de hermosas vistas en La 
Raya, límite natural entre Cusco y 
Puno. Visita al Museo de Sitio de 
Pucará. Alojamiento. 
Confort: Taypikala Lago (turista) 
Superior: La Hacienda Plaza de 
Armas (turista sup) 
Premium: Jose Antonio (primera) 
Deluxe: GHL Lago Titicaca (lujo) 
 

Día 10: Puno: Lago Titicaca 
Desayuno. Hoy descubriremos el lago 
Titicaca. Tomaremos la mañana para 
conocer “El Pueblo del Lago”. Visita a 
las islas artificiales de los Uros que nos 
recibirán con su típica hospitalidad. En 
la tarde, visitaremos el cementerio 
pre-inca de los Jefes Hatun Colla en 
Sillustani, a orillas del Lago Umayo. 
Son famosos sus torreones funerarios 
o Chullpas de hasta 6 metros de 
altura.  Alojamiento en Puno.  
 

Día 11: Puno / 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 12: 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. 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y tres almuerzos. 
• Tren Expedition para excursión a 
Machu Picchu. 
• Autobús de línea para el trayecto 
a/desde Paracas. 
• 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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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  
Desayuno. Por la mañana, pasearemos 
por las principales calles, plazas y 
avenidas de la ciudad. Comenzaremos 
por el 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. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Lima / Paracas 
Desayuno. Saldremos en autobús de 
línea hacia Paracas (tiempo de viaje: 4 
horas). Llegada y traslado al hotel. 
Posteriormente, nos dirigiremos al 
aeródromo de Pisco para sobrevolar 
las Líneas de Nazca, enormes dibujos 
que sólo pueden ser apreciados desde 
el aire y representan diversos insectos 
y animales como el Mono, el Colibrí, el 
Cóndor o la Araña, su procedencia es 
desconocida, se piensa que fue un 
Gran Calendario Astronómico. Retorno 
al aeródromo y traslado al hotel. Resto 
del día libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento. 
Confort y Superior:  
San Agustín Paracas (turista) 
Premium: La Hacienda Bahía 
Paracas (primera) 
Deluxe: Paracas Luxury Collection 
(lujo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 4: Paracas / Lima  
Desayuno. Temprano en la mañana 
haremos una excursión en lancha por 
las Islas Ballestas. De camino 
apreciaremos el “Candelabro”, dibujo 
esculpido en una colina de arena 
orientado hacia la Pampa de Nazca. En 
las islas, observaremos pingüinos de 
Humboldt y lobos marinos, además de 
las aves migratorias que ahí habitan. 
Por la tarde, regreso en autobús de 
línea hacia Lima. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

Día 5: 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: Casa Andina Standard 
Superior: Casa Andina Classic  
Premium: Casa Andina Select  
Deluxe: Casa Andina Premium  
 
Día 6: Arequipa / Valle del Colca  
Desayuno. Saldremos al espectacular 
Valle del Colca. Subiremos por las 
faldas del volcán Chachani; la vista del 
volcán Misti y del Picchu Picchu es 
espectacular. Cruzaremos por la 
reserva de vicuñas de Pampa 
Cañahuas, donde las veremos libres, 
recorriendo las tierras altoandinas. 
Singulares pueblos típicos saldrán a 
nuestro paso. Almorzaremos en el 
camino a nuestro albergue. 
Tendremos la tarde libre para 
descansar y disfrutar de nuestro 
albergue o para visitar de manera 
opcional los baños termales de la 
zona. Alojamiento. 
Confort y Superior:  
Casa Andina Colca (turista) 
Premium: Colca Lodge (primera) 
Deluxe: Aranwa Pueblito 
Encantado (primera sup) 

  0 
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Día 7: Valle del Colca /Puno  
Desayuno. Muy temprano por la 
mañana, nos dirigiremos hacia el 
mirador de la Cruz del Cóndor. 
Estaremos expectantes del imponente 
vuelo de los cóndores, enormes aves 
andinas en vías de extinción que son 
el símbolo de la Cordillera de los 
Andes. La vista nos permite apreciar 
por completo la dimensión del cañón, 
considerado uno de los más profundos 
del mundo. Visitaremos el pueblo de 
Maca y Yanque que aún conservan sus 
iglesias coloniales. Almuerzo. 
Realizaremos un viaje de 5 horas 
aproximadamente en transporte 
especial hasta nuestro hotel en la 
ciudad de Puno, donde seremos 
recibidos y asistidos a nuestra llegada. 
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. Empezaremos visitando a los 
Uros, hospitalarios locales que nos 
recibirán en sus islas artificiales. Luego 
continuamos hacia la Isla de Taquile, 
donde los pobladores aún 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. Almuerzo 
típico en la isla. Por la tarde, regreso  
a la ciudad. Alojamiento en Puno.  
 

Día 9: Puno / Cuzco 
Desayuno. Partiremos en un bus 
turístico a la ciudad de Cuzco. Por el 
camino realizaremos paradas para ver 
los atractivos de esta paisajística ruta. 
La primera parada será el Museo de 
Sitio de Pucará. No desaprovechemos 
esta oportunidad para conseguir uno 
de los clásicos toritos de la localidad. 
Almuerzo. Disfrutaremos de  las 
hermosas vistas en La Raya, límite 
natural entre Puno y Cuzco. Salida 
hacia Racchi, Templo del Dios 
Wiracocha, en el cual destacan los 
enormes muros y pasajes del recinto. 
Antes de nuestro destino final, 
visitaremos la hermosa capilla de 
Andahuaylillas. Llegaremos finalizando 
la tarde. 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 10: Cuzco 
Desayuno. Por la mañana, visita a 
Sacsayhuamán, una impresionante 
fortaleza ceremonial llena de colosales 
construcciones. Continuamos hacia el 
adoratorio Incaico de Qenqo, antiguo 
templo del Puma donde se puede 
apreciar un altar para sacrificios en la 
parte interna de una enorme roca. 
Finalmente llegamos a la atalaya de 
Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia 
arquitectónica. Por la tarde, recorrido 
de la ciudad que se inicia visitando el 
distrito de San Blas, una mixtura de la 
cultura inca y española. En el camino, 
apreciaremos la Plazoleta Nazarenas, 
rodeada de edificios coloniales como la 
antigua sede de la universidad San 
Antonio Abad y junto a ella la iglesia 
del mismo nombre. Luego, seguiremos 
hacia la Plaza de Armas para visitar la 
Catedral que alberga obras coloniales 
de increíble valor. Continuaremos 
hacia el Koricancha, cuyo nombre en 
quechua es Quri Kancha (Templo 
Dorado). Alojamiento. 
 

Día 11: Cuzco / Valle Sagrado   
Desayuno. Visitaremos los sitios más 
importantes del Valle Sagrado de los 
Incas: Chinchero, el más típico del 
Valle Sagrado donde apreciaremos su 
complejo arqueológico Inca y su bella 
Iglesia colonial;  y Moray, bello 
complejo arqueológico compuesto de 
colosales terrazas concéntricas 
simulando un anfiteatro. Almuerzo. 
Culminamos nuestro etapa visitando 

el 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. Alojamiento. 
Confort: AVA Spot (turista sup) 
Superior: AVA Spot (turista sup) 
Premium: Sonesta Posada del 
Inca Yucay (Primera) 
Deluxe: Aranwa Sacred Valley 
(semilujo) 
  
Día 12: Valle Sagrado /  
Machu Picchu / Cuzco   
Partiremos en tren para conocer una 
de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. 
Llegaremos a la estación de Aguas 
Calientes, donde nuestro personal nos 
asistirá para abordar el transporte que 
ascenderá por un camino intrincado 
obsequiándonos una espectacular 
vista del río Urubamba que da forma 
al famoso cañón. La Ciudad Perdida de 
los Incas, Machu Picchu, nos recibirá 
con sus increíbles terrazas, recintos 
ceremoniales y áreas urbanas. 
Almuerzo en uno de los restaurantes 
de la zona. A la hora prevista, regreso 
en tren y traslado al hotel en Cuzco. 
Alojamiento. 
 

Día 13: Cuzco / Lima / España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Lima. A la hora prevista, salida 
en vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España  
Llegada y fin del viaje. 
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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. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Tren Expedition para excursión a 
Machu Picchu. 
• Autobús de línea para el trayecto 
a/desde Paracas. 
• 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. 
 



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/ Paracas  
Desayuno. Por la mañana, pasearemos 
por las principales calles, plazas y 
avenidas de la ciudad. Comenzaremos 
por el Parque del Amor en Miraflores, 
Vista panorámica de Huaca Pucllana, 
centro ceremonial de la cultura Lima. 
Continuaremos a la Plaza de Armas, 
donde encontraremos el Palacio de 
Gobierno y el Palacio Municipal. Visita 
a la Catedral y caminaremos hasta el 
Convento de Santo Domingo. A la hora 
prevista, saldremos en bus de línea a 
Paracas (tiempo de viaje: 4 horas). 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Confort y Superior:  
San Agustín Paracas (turista) 
Premium: La Hacienda Bahía 
Paracas (primera) 
Deluxe: Paracas Luxury Collection 
(lujo) 
 

Día 3: Paracas / Nazca  
Desayuno. Excursión en lancha por las 
Islas Ballestas. Apreciaremos el 
“Candelabro”, dibujo esculpido en una 
colina de arena. En las islas, podremos 
observar pingüinos de Humboldt y 
lobos marinos, además de las aves 
migratorias. Traslado a la estación de 
autobús y salida a Nazca. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Confort y Superior:  
Casa Andina Standard 
Premium y Deluxe:  
DM Nazca (primera) 
 

Día 4: Nazca / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeródromo de 
la localidad desde donde 
sobrevolaremos las enigmáticas Líneas 
de Nazca y podremos distinguir más 
de 10 de sus geoglífos desde el aire. 
La primera figura que divisaremos será 
la Ballena, una gran divinidad marina, 
luego, los imponentes Trapezoides, 
que miden 2 kilómetros de largo 
aprox., y así continuaremos 
encontrando diversas figuras de 
animales y plantas sobre el desierto 
peruano. Resto del día libre para 
disfrutar de las instalaciones del hotel 
y los alrededores. Traslado a la 
estación de autobús para nuestra 
salida a Arequipa a las 22:30 horas. 
Noche a bordo. 
 

Día 5: Arequipa 
Llegada a las 08:30 horas, asistencia y 
traslado al hotel. Ocupación inmediata. 
Mañana libre para descansar y 
aclimatarse. Por la tarde, la Ciudad 
Blanca nos abre sus puertas en un 
recorrido que inicia en el mirador de 
Carmen Alto, desde donde podremos 
observar los tres volcanes tutelares 
que rodean la ciudad: Misti, Chachani 
y Pichu-Pichu. Seguimos al distrito 
colonial Yanahuara, visita a su plaza y 
su iglesia construida al estilo andaluz, 
conoceremos su mirador, y además 
conoceremos el callejón del cabildo, 
típica callejuela de silla. Visita al 
Monasterio de Santa Catalina, 
impresionante monumento religioso 
que estuvo cerrado por cerca de 400 
años; con estrechas calles, plazas y 
jardines nos recuerda a los barrios 
antiguos de Sevilla o Granada. 
Finalmente, nos dirigiremos a la Plaza 
de Armas, donde podremos observar 
la Catedral y los portales 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: Casa Andina Standard  
Superior: Casa Andina Classic  
Premium: Casa Andina Select  
Deluxe: Casa Andina Premium  
 

Día 6: Arequipa / Valle del Colca 
Desayuno. Saldremos al espectacular 
Valle del Colca. Subiremos por las 
faldas del volcán Chachani; la vista del 
volcán Misti y del Picchu Picchu es 
espectacular. Cruzaremos por la 
reserva de vicuñas de Pampa 
Cañahuas, donde las veremos libres, 
recorriendo a su antojo las tierras alto 
andinas. Singulares pueblos típicos 
saldrán a nuestro paso. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento. 
Confort y Superior:  
Casa Andina Colca (turista) 
Premium: Colca Lodge (primera) 
Deluxe: Aranwa Pueblito 
Encantado (primera sup) 
 
Día 7: Valle del Colca / Puno 
Desayuno. Muy temprano por la 
mañana, nos dirigiremos hacia el 
mirador de la Cruz del Cóndor. 
Estaremos expectantes del imponente 
vuelo de los cóndores. La vista nos 
permite apreciar por completo la 
dimensión del cañón, considerado uno 
de los más profundos del mundo. 
Visitaremos el pueblo de Maca y 
Yanque que aún conservan sus iglesias 
coloniales. Almuerzo. Por la tarde, 
realizaremos un viaje de 5 horas 
aproximadamente en transporte 
especial hasta nuestro hotel en la 
ciudad de Puno, donde seremos 
recibidos. 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 realizaremos la visita al 
lago Titicaca en una excursión de día 
completo. Empezaremos visitando a 
los Uros, hospitalarios locales que nos 
reciben en islas artificiales construidas 
en base a totora. Continuaremos hacia 
Isla de Taquile, donde los 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. Por la 
tarde, regreso a la ciudad. 
Alojamiento. 
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Día 9: Puno / Cuzco  
Desayuno. Saldremos en un bus 
turístico a Cuzco. En el camino 
realizaremos paradas para visitar los 
atractivos de esta paisajística ruta. 
Nuestra primera parada será el Museo 
de Sitio de Pucará. No desaprovechen 
esta oportunidad para conseguir uno 
de los clásicos toritos de la localidad. 
Almuerzo. Continuación de la ruta 
pudiendo disfrutar hermosas vistas en 
La Raya, límite natural entre Puno y 
Cuzco. Salida hacia Racchi, Templo del 
Dios Wiracocha, en el cual destacan 
los enormes muros y pasajes del 
recinto. Antes de nuestro destino final, 
visitaremos la hermosa capilla de 
Andahuaylillas. Llegada a última hora 
de la tarde. 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 10: Cuzco 
Desayuno. Visita a Sacsayhuamán, 
impresionante fortaleza ceremonial 
llena de colosales construcciones. 
Continuación hacia el adoratorio 
Incaico de Qenqo, antiguo templo del 
Puma donde se puede apreciar un 
altar para sacrificios en la parte 
interna de una enorme roca. 
Finalmente llegamos a la atalaya de 
Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia 
arquitectónica. Por la tarde, recorrido 
de la ciudad que se inicia visitando el 
distrito de San Blas, una mixtura de la 
cultura inca y española. En el camino, 
apreciaremos la Plazoleta Nazarenas, 
rodeada de edificios coloniales como la 
antigua sede de la universidad San 
Antonio Abad y junto a ella la iglesia 
del mismo nombre. Luego, seguiremos 
hacia la Plaza de Armas para visitar La 
Catedral que alberga obras coloniales 
de increíble valor. Continuaremos 
hacia el Koricancha, cuyo nombre en 
quechua es Quri Kancha (Templo 
Dorado). Alojamiento. 
 

Día 11: Cuzco / Valle Sagrado  
Desayuno. Visitaremos Awanacancha, 
complejo turístico donde conoceremos 
y podremos alimentar a camélidos 
andinos como llamas y alpacas, 
además, pobladores locales nos 
mostrarán sus técnicas de tejido de 
textiles tradicionales. Salida a Pisac 
Inca y Colonial.  Descubra uno de los 
sitios arqueológicos Incas más bellos 
del Valle Sagrado, en la cima de la 
montaña que domina el pueblo de 

Pisac Colonial. Recorrido a pie por el 
pueblo colonial. Tiempo para hacer 
compras en el mercado de artesanías. 
Nos dirigiremos al Museo Inkari para 
una visita guiada. Almuerzo. Nuestra 
siguiente parada, el Museo de Cultura 
Viva de Yucay, complejo turístico 
donde conoceremos y podremos 
alimentar a camélidos andinos como 
llamas y alpacas, además, pobladores 
locales nos mostrarán sus técnicas de 
tejido. Alojamiento.    
Confort: AVA Spot (turista sup) 
Superior: AVA Spot (turista sup) 
Premium: Sonesta Posada del 
Inca Yucay (Primera) 
Deluxe: Aranwa Sacred Valley 
(semilujo) 
 
Día 12: Valle Sagrado / 
Machu Picchu 
Desayuno. Nuestra aventura continúa 
explorando los poco frecuentados 
tesoros del Valle Sagrado de los Incas. 
Iniciaremos en Moray, donde la vista 
es impresionante gracias a colosales 
terrazas concéntricas. Seguiremos 
hasta Maras, las famosas y milenarias 
minas de sal de la época colonial.. 
Almuerzo. Por la tarde, visita al 
complejo arqueológico Ollantaytambo, 
donde se puede ver la técnica con que  
los incas trabajan la piedra. Salida en 
 
 

tren desde la estación Ollantaytambo. 
Llegada a Aguas Calientes  y 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 13: Machu Picchu / Cuzco 
Desayuno. Abordaremos el transporte 
que ascenderá por un camino 
intrincado obsequiándonos una 
espectacular vista del río Urubamba 
que da forma al famoso cañón. La 
Ciudad Perdida de los Incas, Machu 
Picchu, nos recibirá con sus increíbles 
terrazas, recintos ceremoniales y áreas 
urbanas. Tras una visita guiada, 
tendremos tiempo para explorar la 
ciudadela. Almuerzo. Regreso en tren 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 14: Cuzco / Lima / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Lima. A la hora 
prevista, vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.  
 

Día 15: España  
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA
1 enero a 31 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lan Chile, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Bus de línea en la ruta Lima – 
Paracas, Paracas – Nazca y Nazca – 
Arequipa  
• Traslados de llegada y salida. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, siete 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. 
 
 



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  
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad: Parque del Amor en Miraflores, 
vista panorámica de la Huaca Pucllana, 
Plaza de Armas, donde encontraremos 
el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y 
caminaremos hasta el Convento de 
Santo Domingo. Tarde libre.  
 

Día 3: Lima / Paracas  
Desayuno. Saldremos hacia la Bahía 
de Paracas en el exclusivo servicio 
“Van Exclusiva Vipac”. Llegada al 
aeródromo de Pisco  para sobrevolar 
las Líneas de Nazca, enormes dibujos 
que sólo pueden ser apreciados desde 
el aire y representan diversos insectos 
y animales como el Mono, el Colibrí, el 
Cóndor o la Araña, su procedencia es 
desconocida, se piensa que fue un 
Gran Calendario Astronómico. Regreso 
al aeródromo y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento. 
Confort y Superior:  
San Agustín Paracas (turista) 
Premium: La Hacienda Bahía 
Paracas (primera) 
Deluxe: Paracas Luxury Collection 
(lujo) 
 
Día 4: Paracas / Lima  
Desayuno. Temprano en la mañana 
haremos una excursión en lancha por 
las Islas Ballestas. Apreciaremos el 
“Candelabro”, dibujo esculpido en una 
colina de arena. En las islas, podremos 
observar pingüinos de Humboldt y 
lobos marinos, además de las aves 
migratorias. Por la tarde, salida hacia 
Lima en el exclusivo servicio “Van 
Exclusiva Vipac”. Alojamiento. 
 

Día 5: Lima / Arequipa 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Arequipa. 
Traslado al hotel. Tiempo libre para 
descansar y aclimatarse.  Por la tarde, 
la Ciudad Blanca nos abre sus puertas 
en un recorrido hacia el mirador de 
Carmen Alto desde donde podremos 
observar los tres volcanes tutelares 
que rodean la ciudad: Misti, Chachani 
y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el 
distrito colonial de Yanahuara, famoso 
por su iglesia construida al estilo 
andaluz. Visita del Monasterio de 
Santa Catalina, bello monumento  

religioso que estuvo cerrado por cerca 
de 400 años. 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. Alojamiento. 
Confort: Casa Andina Standard  
Superior: Casa Andina Classic  
Premium: Casa Andina Select  
Deluxe: Casa Andina Premium  
 
Día 6: Arequipa / Valle del Colca 
Desayuno. Saldremos al espectacular 
Valle del Colca. Subiremos por las 
faldas del volcán Chachani; la vista del 
volcán Misti y del Picchu Picchu es 
espectacular. Cruzaremos por la 
reserva de vicuñas de Pampa 
Cañahuas, donde las veremos libres, 
recorriendo a su antojo las tierras alto 
andinas. Singulares pueblos saldrán a 
nuestro paso.  Almorzaremos en el 
camino a nuestro hotel. Tarde libre 
para descansar. Alojamiento. 
Confort: Casona Plaza Hotel 
Ecolodge (3★) 
Premium: El Refugio (3★) 
Deluxe: Aranwa Pueblito 
Encantado (3★sup) 
 

Día 7: Valle del Colca / Puno
Desayuno. Muy temprano por la 
mañana, nos dirigiremos hacia el 
mirador de la Cruz del Cóndor. 
Estaremos expectantes del imponente 
vuelo de los cóndores. La vista nos 
permite apreciar por completo la 
dimensión del cañón, considerado uno 
de los más profundos del mundo. 
Visitaremos el pueblo de Maca y 
Yanque. Almuerzo. Por la tarde, 
realizaremos un viaje de 5 horas 
aproximadamente en transporte 
especial hasta nuestro hotel en la 
ciudad de Puno, donde seremos 
recibidos y asistidos a nuestra llegada. 
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 realizaremos la visita al 
lago Titicaca. Empezaremos visitando 
a los Uros, hospitalarios locales que 
nos recibirán en islas artificiales 
construidas en base a totora. Luego 
continuaremos hacia la Isla de Taquile, 
donde los pobladores todavía 
preservan ancestrales tradiciones. No 
desaprovecharemos la oportunidad de 
explorar la isla y sorprendernos con las 
bellas vistas del lago. Almuerzo típico 
en la isla. Por la tarde, regreso a la 
ciudad. Alojamiento. 
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Día 9: Puno / Cuzco  
Desayuno. Partiremos en un bus 
turístico a Cuzco. En el camino 
realizaremos oportunas paradas para 
visitar los atractivos de esta 
paisajística ruta. Nuestra primera 
parada será el Museo de Sitio de 
Pucará. No desaprovechemos esta 
oportunidad para conseguir uno de los 
clásicos toritos de la localidad. 
Almuerzo. Continuación de la ruta 
pudiendo disfrutar hermosas vistas en 
La Raya, límite natural entre Puno y 
Cuzco. Salida hacia Racchi, Templo del 
Dios Wiracocha, en el cual destacan 
los enormes muros y pasajes del 
recinto. Antes de nuestro destino final, 
visitaremos la hermosa capilla de 
Andahuaylillas. Llegada a última hora 
de la tarde. 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 10: Cuzco 
Desayuno. Visita a Sacsayhuamán, 
impresionante fortaleza ceremonial 
llena de colosales construcciones. 
Continuación hacia el adoratorio 
Incaico de Qenqo, antiguo templo del 
Puma donde se puede apreciar un 
altar para sacrificios. Finalmente 
llegamos a la atalaya de Puca Pucará y 
a Tambomachay, considerado uno de 
los pilares de la cosmovisión andina.  
 

Por la tarde, recorrido de la ciudad 
que se inicia visitando los puntos más 
resaltantes del magnífico y artístico 
distrito de San Blas, una mixtura de la 
cultura inca y española. En el camino, 
apreciaremos la Plazoleta Nazarenas, 
rodeada de edificios coloniales como la 
antigua sede de la universidad San 
Antonio Abad y junto a ella la iglesia 
del mismo nombre. Luego, seguiremos 
hacia la Plaza de Armas para visitar La 
Catedral que alberga obras coloniales 
de increíble valor. Continuaremos 
hacia el Koricancha, cuyo nombre en 
quechua es Quri Kancha (Templo 
Dorado) que nos recibe con toda su 
fastuosidad. Alojamiento. 
 

Día 11: Cuzco / Valle Sagrado  
Desayuno. El Valle Sagrado de los 
Incas nos recibe. Visitaremos el pueblo 
de Pisac Inca y Colonial. Descubra uno 
de los sitios arqueológicos Incas más 
bellos del Valle Sagrado, en la cima de 
la montaña que domina el pueblo 
colonial de Pisac. Recorrido a pie por 
el pueblo colonial. Tiempo para hacer 
compras en el mercado de artesanías. 
Luego, nos dirigiremos al Museo 
Inkari. Realizaremos una visita guiada 
al museo para conocer las salas donde 
se exhiben representaciones de las 
culturas prehispánicas del antiguo 
Perú. Almuerzo. Nuestra siguiente 
parada, el Museo de Cultura Viva de 
Yucay, complejo turístico donde 
conoceremos y podremos alimentar a 
camélidos andinos como llamas y 
alpacas, además, pobladores locales 
nos mostrarán sus técnicas de tejido. 
Alojamiento en Valle Sagrado.    
Confort: AVA Spot (turista sup) 
Superior: AVA Spot (turista sup) 
Premium: Sonesta Posada del 
Inca Yucay (Primera) 
Deluxe: Aranwa Sacred Valley 
(semilujo) 
 

Día 12: Valle Sagrado / 
Machu Picchu  
Desayuno. Nuestra aventura continúa 
explorando los poco frecuentados 
tesoros del Valle Sagrado de los Incas. 
Iniciaremos en Moray, donde la vista 
es impresionante gracias a colosales 
terrazas concéntricas simulando un 
gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20 
tipos de microclimas, medición que  

aseguraba la producción agrícola del 
imperio. Seguiremos hasta Maras, las 
milenarias minas de sal de la época 
colonial. El contraste de sus pozos 
blancos con el verde valle es 
imponente e imperdible para una 
postal espectacular del Valle Sagrado 
de los Incas. Almuerzo. Por la tarde, 
visita al complejo arqueológico de  
Ollantaytambo, donde se puede ver la 
técnica con que los incas trabajan la 
piedra. A continuación, partiremos en 
tren desde la estación Ollantaytambo. 
Llegada a Aguas Calientes, donde 
nuestro personal nos asistirá para 
alojarnos en uno de los hoteles de 
Aguas Calientes. 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 13: Machu Picchu / Cuzco 
Desayuno. Abordaremos 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. 
La energía emana de todo el lugar. 
Almuerzo.  A la hora prevista, 
regreso en tren y seremos trasladados 
al hotel. Alojamiento. 
 

Día 14: Cuzco / Lima 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Lima. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre para recorrer 
la ciudad por su cuental. Para lo noche 
le recomendamos disfrutar de nuestra 
gastronomía en alguno de los 
restaurantes locales. Alojamiento. 
 

Día 15: Lima / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 16: España  
Llegada y fin del viaje. 
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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. 
• 14 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, siete 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. 
 



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
ORGANIZACIÓN 
La organización técnica de estos viajes ha 
sido realizada por AUKANA TOURS S.L. (Título 
licencia GCM‐000093). CIF: B‐65425258, con 
domicilio en c/ Vico, 28, Local 8-B, 08021 
Barcelona 
 
 
 
1) CONTRATACIÓN DEL VIAJE 
COMBINADO 
Información precontractual 
1. Antes de que el viajero quede obligado por 
cualquier contrato de viaje combinado u 
oferta correspondiente, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, entregarán al viajero el formulario 
de información normalizada para los 
contratos de viaje combinado, así como el 
resto de características e información del 
viaje de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente. 
2. Las personas con movilidad reducida que 
deseen recibir información precisa sobre la 
idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la 
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje 
de acuerdo con las características del mismo, 
deberán poner en conocimiento de la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, tal situación para que se les pueda 
facilitar información a tal efecto. Según lo 
establecido en el Reglamento CE 1107/2006, 
se entiende como persona de movilidad 
reducida, toda persona cuya movilidad para 
participar en el viaje se halle reducida por 
motivos de discapacidad física (sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal), 
discapacidad o deficiencia intelectual, o 
cualquier otra causa de discapacidad, o por la 
edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición 
de los demás participantes en el viaje. 
3. La información precontractual facilitada al 
viajero conforme a los apartados a), c), d), e) 
y g) del artículo 153.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, formará parte integrante 
del contrato de viaje combinado y no se 
modificará salvo que la agencia de viajes y el 
viajero lo acuerden expresamente. La agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, antes de celebrarse el contrato de 
viaje combinado, comunicarán al viajero de 
manera clara, comprensible y destacada, 
todos los cambios de la información 
precontractual. 
 
Información sobre disposiciones 
aplicables a pasaportes, visados y 
vacunas 
1. La agencia tiene el deber de informar 
sobre las formalidades sanitarias necesarias 
para el viaje y la estancia, así como sobre las 
condiciones aplicables a los viajeros en 
materia de pasaportes y de visados, incluido 
el tiempo aproximado para la obtención de 
los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite. 
2. El viajero deberá obtener la 
documentación necesaria para realizar el 
viaje, incluido el pasaporte y los visados y la 
referida a las formalidades sanitarias. Todos 
los daños que puedan derivarse de la falta de 
esa documentación serán de su cuenta, y en 
particular, los gastos producidos por la 
interrupción del viaje y su eventual 
repatriación. 
3. Si la agencia acepta el encargo del viajero 
de tramitar los visados necesarios para 
alguno de los destinos previstos en el 
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del 
visado así como de los gastos de gestión por 
los trámites que deba realizar ante la 
representación diplomática o consular 
correspondiente. 
En este caso, la agencia responderá de los 
daños que le sean imputables. 
 
Solicitud de reserva 
1. El viajero que desea contratar un viaje 
combinado realiza una "solicitud de reserva". 
Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en 
su caso, la agencia organizadora, se 
comprometen a realizar las gestiones 
oportunas para obtener la confirmación de la 
reserva. 
2. Si el viajero solicita la elaboración de una 
propuesta de un viaje combinado a medida, 
la agencia podrá exigir el abono de una 
cantidad para la confección del proyecto. Si el 
viajero acepta la oferta de viaje combinado 
elaborada por la agencia, la suma entregada 
se imputará al precio del viaje. 
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la 
reserva será responsable de los errores 
técnicos que se produzcan en el sistema de 

reservas que le sean atribuibles y de los 
errores cometidos durante el proceso de 
reserva. 
4. La agencia no será responsable de los 
errores de la reserva atribuibles al viajero o 
que sean causados por circunstancias 
inevitables y extraordinarias. 
 
Confirmación de la reserva 
La perfección del contrato de viaje combinado 
se produce con la confirmación de la reserva. 
Desde ese instante el contrato de viaje 
combinado es de obligado cumplimiento para 
ambas partes. 
 
Calendario de pago 
1. En el momento de la confirmación de la 
reserva el consumidor deberá abonar el 30 % 
del precio del viaje combinado, salvo que en el 
contrato de viaje combinado se establezca un 
importe distinto. 
2. El pago del precio restante deberá 
efectuarse a más tardar 30 días antes de la 
salida, salvo que en el contrato de viaje 
combinado se establezca un calendario de 
pagos distinto. 
3. Si el viajero no cumple con el calendario de 
pagos, la agencia podrá resolver el contrato y 
aplicar las reglas establecidas para la 
resolución del viaje por el viajero antes de la 
salida prevista en la Cláusula “Resolución del 
viaje por el viajero antes de la salida del 
viaje”. 
 
 
 
2) REGLAS APLICABLES A LAS 
PRESTACIONES DEL VIAJE 
COMBINADO 
Prestaciones 
Las prestaciones que integran el contrato de 
viaje combinado resultan de la información 
proporcionada al consumidor en la información 
precontractual y no se modificarán salvo que 
la agencia de viajes y el viajero lo acuerden 
expresamente según lo previsto. 
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de 
viajes proporcionará al viajero los recibos, 
vales y billetes necesarios para la prestación 
de servicios. 
 
Alojamiento 
Salvo que otra cosa se indique en la 
información precontractual o en las 
condiciones particulares del contrato: 
a) En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimientos 
hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el folleto recoge la clasificación 
turística que se otorga en el correspondiente 
país. 
b) El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas estable-cidas en cada 
país y alojamiento. 
c)  Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde en 
lugar de camas adicionales se emplean dos 
camas más grandes. 
 
Transporte 
1. El viajero debe presentarse en el lugar 
indicado para la salida con la antelación 
indicada por la agencia de viajes. 
2. La pérdida o daño que se produzca en 
relación con el equipaje de mano u otros 
objetos que el viajero lleve consigo serán de 
su exclusiva cuenta y riesgo mientras se 
encuentren bajo la custodia del viajero. 
 
Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno, almuerzo, cena y 
alojamiento. El régimen de media pensión, 
salvo que se indique de otro modo, incluye 
desayuno, cena y alojamiento. Por regla 
general, dichas comidas no incluyen las 
bebidas. 
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de 
regímenes especiales) sólo se garantizan si así 
constan en las necesidades especiales 
aceptadas por el organizador en el contrato de 
viaje combinado. 
3. La presencia de mascotas sólo será 
aceptada si así consta en las necesidades 
especiales aceptadas por el organizador en el 
contrato de viaje combinado. 
 
 
 
 
 
 

3) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES ANTES DE DEL INICIO 
DEL VIAJE 
Modificación del contrato 
1. La agencia organizadora sólo podrá 
modificar las cláusulas del contrato antes del 
inicio del viaje si el cambio es insignificante y 
la propia agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista, informan al viajero de 
dicho cambio en soporte duradero de manera 
clara, comprensible y destacada. 
2. Si antes del inicio del viaje la agencia 
organizadora se ve obligada a realizar cambios 
sustanciales de alguna de las principales 
características de los servicios del viaje o no 
puede cumplir con algún requisito especial del 
viajero previamente aceptado, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista lo pondrá en conocimiento del 
viajero sin demora, de forma clara, 
comprensible y destacada, en soporte 
duradero y la comunicación deberá contener: 
        •    Las modificaciones sustanciales 
propuestas y, si procede, su repercusión en el 
precio; 
        •    Un plazo razonable para que el 
viajero informe de su decisión; 
        •    La indicación de que si el viajero no 
comunica la decisión en el plazo indicado se 
en- 
        tenderá que rechaza la modificación 
sustancial y que, por lo tanto, opta por 
resolver el 
        contrato sin penalización alguna; y 
        •    Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje 
combinado substitutivo ofrecido y su precio. 
 
El viajero podrá optar entre aceptar la 
modificación propuesta o resolver el contrato 
sin penalización. Si el viajero opta por resolver 
el contrato podrá aceptar un viaje combinado 
substitutivo que, en su caso, le ofrezca la 
agencia organizadora o la agencia minorista. 
Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior. 
Si la modificación del contrato o el viaje 
substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o 
coste inferior, el viajero tiene derecho a una 
reducción adecuada del precio. 
En el caso de que el viajero opte por resolver 
el contrato sin penalización o no acepte el 
viaje combinado substitutivo ofrecido, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsarán todos los pagos 
realizados en concepto del viaje, en un plazo 
no superior a catorce días naturales a partir de 
la fecha de resolución del contrato. A estos 
efectos, se aplicará lo dispuesto en los 
apartados 2 al 6 de la Cláusula “Derecho a 
reducción del precio, indemnización y 
limitaciones”. 
 
Revisión del precio 
1. Los precios sólo podrán incrementarse por 
parte de la agencia hasta los 20 días naturales 
previos a la salida. Además, dicho incremento 
sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el 
importe del precio del viaje a las variaciones: 
a)     De los tipos de cambio de divisa 
aplicables al viaje organizado. 
b)     Del precio de los transportes de 
pasajeros derivado del combustible o de otras 
formas de energía. 
c)     Del nivel de los impuestos o tasas sobre 
los servicios de viaje incluidos en el contrato, 
exigidos por terceros que no están 
directamente involucrados en la ejecución del 
viaje combinado, incluidas las tasas, 
impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y 
de embarque o desembarque en puertos y 
aeropuertos. 
2. En el contrato se indicará la fecha en la que 
se han calculado los conceptos expuestos en 
el apartado anterior para que el viajero tenga 
conocimiento de la referencia para calcular las 
revisiones de precio. 
3. La agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista notificarán el aumento al 
viajero, de forma clara y comprensible, con 
una justificación de este incremento y le 
proporcionarán su cálculo en suporte duradero 
a más tardar 20 días antes del inicio del viaje. 
4. Sólo en el supuesto de que el incremento 
del precio suponga un aumento superior al 
8% del precio del viaje, el viajero podrá 
resolver el contrato sin penalización. En tal 
caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 
“Modificación del contrato”. 
5. El viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio del viaje por variaciones producidas 
en los conceptos detallados en los apartados 
a), b) y c) de la Cláusula “Revisión de precio, 
apartado 1”. En tales casos, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, de dicha reducción del precio 
deducirán los gastos administrativos reales de 
reembolso al viajero. 

Cesión de la reserva 
1. El viajero podrá ceder su reserva a una 
persona que reúna todas las condiciones 
requeridas, en el folleto, programa u oferta de 
viaje combinado y en el contrato, para realizar 
el viaje combinado. 
2. La cesión deberá ser comunicada, en 
soporte duradero, a la agencia organizadora o, 
en su caso, a la agencia minorista, con una 
antelación mínima de 7 días naturales a la 
fecha de inicio del viaje, la cual únicamente 
podrá repercutir al viajero los costes 
efectivamente soportados a causa de la 
cesión. 
3. En todo caso, el viajero y la persona a 
quien haya cedido la reserva responden 
solidariamente ante la agencia del pago del 
resto del precio, así como de cualquier 
comisión, recargo y otros costes adicionales 
que pudiera haber causado la cesión. 
 
Resolución del viaje por el viajero antes 
de la salida del viaje 
1. El viajero podrá resolver el contrato en 
cualquier momento previo al inicio del viaje y 
en tal caso, la agencia organizadora o, en su 
caso, la agencia minorista, podrán exigirle que 
pague una penalización que sea adecuada y 
justificable. En el contrato se podrá especificar 
una penalización tipo que sea razonable 
basada en la antelación de la resolución del 
contrato con respecto al inicio del viaje y en el 
ahorro de costes y los ingresos esperados por 
la utilización alternativa de los servicios de 
viaje. 
Si en el contrato no se prevé una penalización 
tipo, el importe de la penalización por la 
resolución equivaldrá al precio del viaje 
combinado menos el ahorro de costes y los 
ingresos derivados de la utilización alternativa 
de los servicios de viaje. 
Por lo que en tales casos, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsará cualquier pago que se 
hubiera realizado por el viaje combinado, 
menos la penalización correspondiente. 
2. No obstante, si concurren circunstancias 
inevitables y extraordinarias en el destino o en 
las inmediaciones que afecten 
significativamente a la ejecución del viaje o al 
transporte de los pasajeros al lugar de 
destino, el viajero podrá resolver el contrato 
antes de su inicio sin penalización alguna y 
con derecho a reembolso de todos los pagos a 
cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
3. Dichos reembolsos o devoluciones, se 
realizarán al viajero, descontando la 
penalización correspondiente en el caso del 
apartado 1 anterior, en un plazo no superior a 
14 días naturales después de la terminación 
del contrato de viaje combinado. 
 
Cancelación de viaje por el organizador 
antes de la salida del viaje 
Si la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista, cancelan el contrato por 
causas no imputables al viajero, deberán 
reintegrar la totalidad de los pagos realizados 
por el viajero en un plazo no superior a 14 
días naturales desde la terminación del 
contrato. La agencia no será responsable de 
pagar ninguna compensación adicional al 
viajero si la cancelación se debe a que: 
a)  El número de personas inscritas para el 
viaje combinado es inferior al número mínimo 
especificado en el contrato y la agencia 
organizadora, o en su caso, la agencia 
minorista, notifican al viajero la cancelación en 
el plazo fijado en el mismo, que a más tardar 
será de: 
- 20 días antes del inicio en caso de viajes de 
más de 6 días de duración. 
- 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 
- 48 horas en viajes de menos de 2 días. 
b) El organizador se ve en imposibilidad de 
ejecutar el contrato por circunstancias 
inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida 
antes del inicio del viaje combinado. 
 
Desistimiento antes del inicio del viaje 
en contratos celebrados fuera del 
establecimiento 
En el caso de contratos celebrados fuera del 
establecimiento (entendiéndose como tales 
aquellos definidos en el artículo 92.2 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007), el viajero podrá 
desistir del viaje contratado por cualquier 
causa y sin penalización, con derecho a 
devolución del precio abonado en concepto del 
viaje, dentro de los 14 días siguientes a la 
celebración del contrato. 
 
 
 
 



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
4)  DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES DESPUÉS DEL 
INICIO DEL VIAJE 
Deber de comunicación cualquier falta 
de conformidad del contrato 
Si el viajero observa que cualquiera de los 
servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de 
conformidad con el contrato, el viajero deberá 
informar de la falta de conformidad a la 
agencia organizadora o, en su caso, a la 
agencia minorista sin demora indebida, 
teniendo en cuenta las circunstancias del caso. 
 
Subsanación cualquier falta de 
conformidad del contrato y no 
prestación, según lo convenido en el 
contrato, de una parte significativa de 
los servicios de viaje 
1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el 
viaje no se ejecuta de conformidad con el 
contrato, la agencia organizadora y, en su 
caso, la agencia minorista, deberán subsanar 
la falta de conformidad, excepto si resulta 
imposible o tiene un coste desproporcionado, 
teniendo en cuenta la gravedad de la falta de 
conformidad y el valor de los servicios del 
viaje afectados. En caso de que no se subsane 
la falta de conformidad será de aplicación lo 
dispuesto en la Cláusula “Derecho a reducción 
del precio, indemnización y limitaciones.” 
2. Si no concurre ninguna de las excepciones 
anteriores y una falta de conformidad no se 
subsana en un plazo razonable establecido por 
el viajero o la agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio 
viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso 
de los gastos necesarios a tal efecto. 
3. Cuando una proporción significativa de los 
servicios del viaje no pueda prestarse según lo 
convenido en el contrato, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, ofrecerán sin coste adicional 
fórmulas alternativas adecuadas para la 
normal continuación del viaje y, también, 
cuando el regreso del viajero al lugar de salida 
no se efectúe según lo acordado. 
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, 
deberán ser de calidad equivalente o superior 
y si fueran de calidad inferior, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista aplicarán una reducción adecuada 
del precio. 
El viajero sólo podrá rechazar las alternativas 
ofrecidas si no son comparables a lo acordado 
en el viaje combinado o si la reducción de 
precio es inadecuada. 
4. Cuando una falta de conformidad afecte 
sustancialmente a la ejecución del viaje y la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista no la hayan subsanado en un plazo 
razonable establecido por el viajero, éste 
podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna 
penalización y solicitar, en su caso, tanto una 
reducción del precio como una indemnización 
por los daños y perjuicios causados, de 
acuerdo con lo establecido en la Cláusula 
“Derecho a reducción del precio, 
indemnización y limitaciones”. 
5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje 
alternativas o el viajero rechaza por no ser 
comparables a lo acordado en el viaje o por 
ser inadecuada la reducción de precio 
ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto a 
una reducción de precio como a una 
indemnización por daños y perjuicios, sin que 
se ponga fin al contrato de viaje combinado, 
de acuerdo con lo establecido en la “Cláusula 
Derecho a reducción del precio, indemnización 
y limitaciones”. 
6. En los casos detallados en los apartados 4 y 
5 anteriores, si el viaje combinado incluye el 
transporte de pasajeros, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, estarán también obligadas a ofrecer 
la repatriación al viajero en un transporte 
equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste 
adicional. 
 
Imposibilidad de garantizar retorno 
según lo previsto en el contrato por 
circunstancias inevitables y 
extraordinarias 
1. Si es imposible garantizar el retorno del 
viajero según lo previsto en el contrato debido 
a circunstancias inevitables y extraordinarias, 
la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista, asumirán el coste del 
alojamiento que sea necesario, de ser posible 
de categoría equivalente, por un período no 
superior a tres noches por viajero, salvo que 
en la normativa europea de derechos de los 
pasajeros se establezca un período distinto. 
2. La limitación de costes establecida en el 
apartado anterior no será aplicable a las 
personas con discapacidad o movilidad 
reducida ni a sus acompañantes, a mujeres 

embarazadas, a menores no acompañados, ni 
tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específica, si sus 
necesidades particulares han sido participadas 
a la agencia organizadora o, en su caso, a la 
agencia minorista, al menos 48 horas antes 
del inicio del viaje. 
 
Deber de colaboración del viajero al 
normal desarrollo del viaje 
El viajero deberá seguir  las indicaciones que 
le facilite agencia organizadora, la minorista o 
sus representantes locales para la adecuada 
ejecución del viaje, así como a las 
reglamentaciones que son de general 
aplicación a los usuarios de los servicios 
comprendidos en el viaje combinado. En 
particular, en los viajes en grupo guardará el 
debido respeto a los demás participantes y 
observará una conducta que no perjudique el 
normal desarrollo del viaje. 
 
Deber de asistencia de la agencia 
1. La agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, están obligadas a 
proporcionar una asistencia adecuada y sin 
demora indebida al viajero en dificultades, 
especialmente en el caso de circunstancias 
extraordinarias e inevitables. 
2. En concreto dicha asistencia debe consistir 
en: 
a) Suministro de información adecuada de 
servicios sanitarios, autoridades locales y 
asistencia consular; y 
b) Asistencia al viajero para establecer 
comunicaciones a distancia y la ayuda para 
encontrar fórmulas alternativas. 
3. Si la dificultad se ha originado 
intencionadamente o por negligencia del 
viajero, la agencia organizadora y, en su caso 
la agencia minorista, podrán facturar un 
recargo razonable por dicha asistencia al 
viajero. Dicho recargo no podrá superar los 
costes reales en los que haya incurrido la 
agencia. 
 
 
 
5)  RESPONSABILIDAD 
CONTRACTUAL POR 
CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO 
Responsabilidad de las agencias de 
viaje. 
1. La agencia organizadora y la agencia 
minorista responderán solidariamente frente 
al viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado. 
Quien responda ante el viajero tendrá el 
derecho de repetición frente al operador al 
que le sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en 
función de su respectivo ámbito de gestión 
del viaje combinado. 
2. La agencia organizadora y la agencia 
minorista responderán frente al viajero tanto 
si ejecutan ellas mismas las prestaciones 
comprendidas en el viaje combinado como si 
las llevan a cabo sus auxiliares u otros 
prestadores de servicios. 
 
Derecho a reducción del precio, 
indemnización y limitaciones 
1. El viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio adecuada por cualquier periodo 
durante el cual haya habido una falta de 
conformidad. 
2. El viajero tendrá derecho a recibir una 
indemnización adecuada del organizador o, 
en su caso, del minorista por cualquier daño 
o perjuicio que sufra como consecuencia de 
cualquier falta de conformidad del contrato. 
3. El viajero no tendrá derecho a una 
indemnización por daños y perjuicios si el 
organizador o, en su caso, el minorista, 
demuestran que la falta de conformidad es: 
a) Imputable al viajero; 
b) Imputable a un tercero ajeno a la 
prestación de los servicios contratados e 
imprevisible o inevitable; o, 
c) Debida a circunstancias inevitables y 
extraordinarias. 
4. Cuando las prestaciones del contrato de 
viaje combinado estén regidas por convenios 
internacionales, las limitaciones acerca del 
alcance o condiciones de pago de 
indemnizaciones por los prestadores de 
servicios incluidos en el viaje aplicarán a las 
agencias organizadoras y agencias minoristas. 
5. Cuando las prestaciones del contrato de 
viaje combinado no estén regidas por 
convenios internacionales: (i) no se podrán 
limitar contractualmente las indemnizaciones 
que en su caso pueda corresponder pagar a 
la agencia por daños corporales o por 
perjuicios causados de forma intencionada o 

por negligencia; y (ii) el resto de 
indemnizaciones que puedan tener que pagar 
las agencias quedarán limitadas al triple del 
precio total del viaje combinado. 
  La indemnización o reducción de precio 
concedida en virtud del Real Decreto 
Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de 
los reglamentos y convenios internacionales 
relacionados en el artículo 165.5 del mismo 
Real Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán 
una de la otra a fin de evitar exceso de 
indemnización. 
 
 
6)  RECLAMACIONES Y ACCIONES 
DERIVADAS DEL CONTRATO 
Ley Aplicable 
Este contrato de viaje combinado se rige por 
lo acordado entre las partes y por lo 
establecido en estas condiciones generales, 
en las normas autonómicas vigente y 
aplicables, así como por lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa 
de los consumidores y los usuarios y otras 
leyes complementarias. 
 
Reclamaciones a la agencia 
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le 
asisten, el viajero podrá efectuar por escrito 
reclamaciones por la no ejecución o la 
ejecución deficiente del contrato ante la 
agencia minorista y/o la agencia organizadora 
minorista detallista y/u organizadora a las 
direcciones postales y/o direcciones de correo 
electrónico informadas por las agencias de 
viajes a tal efecto. 
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia 
deberá contestar por escrito las 
reclamaciones formuladas. 
 
Resolución alternativa de conflictos 
1. En cualquier momento, el consumidor y la 
agencia podrán recabar la mediación de la 
administración competente o de los 
organismos que se constituyan a tal efecto 
para hallar por sí mismas una solución del 
conflicto que sea satisfactoria para ambas 
partes. 
2. El consumidor podrá dirigir sus 
reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo 
que sea competente. El conflicto se podrá 
someter a arbitraje si la agencia reclamada se 
hubiese adherido previamente al sistema 
arbitral de consumo (en cuyo caso la agencia 
avisará debidamente de ello al consumidor) 
o, si la agencia pese a no estar adherida 
acepta la solicitud de arbitraje del 
consumidor. 
No pueden ser objeto del arbitraje de 
consumo las reclamaciones en las que 
concurran intoxicación, lesión, muerte o 
existan indicios racionales de delito. 
En caso de celebrarse un arbitraje de 
consumo, el laudo que dicte el tribunal 
arbitral designado por la Junta Arbitral de 
Consumo resolverá la reclamación presentada 
con carácter definitivo y será vinculante para 
ambas partes. 
3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, 
la agencia minorista, están adheridas a algún 
sistema de resolución alternativa de litigios o 
están obligadas a ello por alguna norma o 
código de conducta, informarán de tal 
circunstancia al viajero antes de la 
formalización del contrato de viaje 
combinado. 
 
Acciones judiciales 
1. Si la controversia no está sometida a 
arbitraje de consumo, el viajero podrá 
reclamar en vía judicial. 
2. Las acciones judiciales derivadas del 
contrato de viaje combinado prescriben por el 
transcurso del plazo de dos años. 

CONDICIONES PARTICULARES 
Vigencia: Enero a diciembre 2022 
 
En la confirmación de cada viaje se indicará 
los gastos de anulación que variarán 
dependiendo de la tarifa aérea aplicada y los 
servicios terrestres contratados y de gestión 
(100 € por pasajero) de acuerdo al apartado 
5 de las Condiciones Generales y que son 
independientes de las penalizaciones 
contempladas en dichas Condiciones.  
 
Todos los viajes de Aukana Travel llevan 
incluido un seguro turístico, el resumen de 
dichas coberturas está en nuestros catálogos 
así como en nuestra página web, en caso de 
necesitar el documento completo con las 
condiciones de coberturas y exclusiones se 
podrá solicitar a Aukana Travel. 
 
Aukana Travel tiene a disposición de los 
clientes un seguro turístico opcional que 
podrá solicitar le sea incluido en el viaje en 
cualquier momento abonando su coste. No 
obstante algunas coberturas no son válidas si 
no se contrata a la vez que el viaje. 
Para que la compañía de seguros abone los 
gastos de cancelación contemplados en dicho 
seguro, la factura tendrá que haber sido 
pagada previamente por el cliente. 
 
Todos los requisitos de entrada que aparecen 
en nuestras ofertas/programas son los 
necesarios para pasajeros con nacionalidad 
española; en caso de cualquier otra 
nacionalidad será obligación del pasajero 
informarse debidamente de los requisitos 
exigidos. 
En cualquier caso es obligación del pasajero 
tener en orden todos los requisitos de 
entrada en el país/ países de destino. 
Las tasas aéreas publicadas en nuestro 
programa/oferta son orientativas e incluyen la 
llamada “tasa de combustible y serán 
revisadas en el momento de la emisión del 
billete de acuerdo con lo indicado en las 
Condiciones Generales.  
Dichas tasas corresponden a las que las 
compañías aéreas cobran en el momento de 
la emisión, no incluyen las tasas de carácter 
local, que algunos países cobran por vuelos 
domésticos o internacionales, o de entrada y 
salida del país, ya que éstas han de ser 
pagadas directamente en el aeropuerto. 
 
En la información que Aukana Travel ofrece al 
pasajero le indica las tasas que se pagan en 
destino, así como los costes de visados, etc, 
pero esta información es orientativa y puede 
variar sin que tenga ningún carácter 
contractual por parte de Aukana Travel. 
 
El hecho de formar parte de cualquiera de los 
viajes incluidos en nuestra programación 
implica el conocimiento y aceptación por 
parte de los viajeros de todas y cada una de 
las Condiciones Generales, por lo que el 
consumidor declara haber recibido toda la 
información oportuna. 
 
Fotografías: colección particular Aukana 
Tours. 
 
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia 
GCM‐000093). CIF: B‐65425258, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fichero 
de su titularidad, con la finalidad de gestionar 
la reserva de los servicios contratados, así 
como para la transferencia internacional de 
sus datos a compañías colaboradoras y 
organizadoras de su viaje, a organismos 
oficiales del país de destino. Por todo ello, el 
cliente da su consentimiento expreso para la 
correcta prestación del servicio contratado.  



www.aukana.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información y reservas 
En su agencia de viajes.


	001 - Portada PERU 2022
	002 y 003 - Bienvenidos a Perú 2022
	004 y 005 - Una mirada por Perú 2022
	006 - Perú a tu alcance
	007 - Perú express
	008 - Perú esencial
	009 - Perú imperial
	010 - Perú clásico
	011 - Descubra Perú
	012 - Maravillas de Perú
	013 - Mágico Perú
	014 y 015 - Perú, ilusiones de Tupac
	016 y 017 - Enigmas del Perú
	018 y 019 - Gran tour del Perú
	020 y 021 - CONDICIONES GENERALES 2022
	022 - Contraportada Perú

