Joyas Arqueológicas
18 días / 16 noches
Lima-Huaraz-Trujillo-Chiclayo-Lima-Cuzco-Paracas-Ica-Lima
SALIDAS INDIVIDUALES
DIARIAS 2015-MARZO 2016

Una completa e inédita ruta por el norte peruano que esconde importantes e impresionantes
restos arqueológicos, parques y reservas naturales, típicas comunidades nativas y ciudades
coloniales. Estaremos por la Cordillera Tropical más alta del planeta, la Cordillera Blanca,
visitando el Parque Nacional Huascarán, para continuar a la ciudad colonial de Trujillo con su
Ciudad de barro y seguiremos a Chiclayo con su fastuoso museo Tumbas Reales. Regresaremos a
Lima para volar hasta la ciudad de Cuzco y llegar hacía la ciudad perdida de Machu Picchu y
finalizar el viaje visitando los restos de importantes culturas como Paracas.

PROGRAMA:
Día 1º. MADRID / LIMA
Presentación en el aeropuerto. Vuelo a Lima. Llegada a Lima al aeropuerto internacional
Jorge Chávez. Asistencia y traslado al hotel seleccionado. Resto del tiempo libre para entrar
en contacto con el país. Alojamiento.
Día 2º. BUS LIMA-HUARAZ
Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación de autobús con dirección a Huaraz.
Siguiendo la carretera Panamericana, a través de la costa, ascenderemos hasta la laguna
Conococha y el animado Callejón de Huaylas para alcanzar la
tranquila Huaraz, punto de partida para las principales
excursiones por este importante enclave andino. Asistencia a
su llegada y traslado al hotel seleccionado.
Día 3º. HUARAZ: Parque Nacional Huascarán-Laguna de
LLanganuco
Desayuno. Excursión por el Callejón de Huaylas visitando típicos pueblos como Carhuaz y
Yungay. Continuación hacia la pintoresca laguna de Llanganuco,
en el mismo corazón de la Cordillera, cuyas aguas de color
turquesa reflejan la majestuosidad del nevado Huascarán, el más
alto del país. Su flora, fauna y su belleza paisajística
convirtieron a este parque en Patrimonio de la Humanidad.
Regreso a Huaraz. Alojamiento.
Día 4º. HUARAZ: Ruinas de Chavín de Huantar
Desayuno. Excursión al milenario templo de Chavín de Huantar, máximo exponente de
nuestra civilización, hoy declarado Patrimonio Cultural del
Mundo. Recorrido por el conjunto arqueológico, apreciando el
Lanzón de Chavín, las Cabezas Clavas, la Piedra de Choquechinchay,
su impresionante red de galerías internas o laberintos, columnas
y una gran plaza ceremonial. Visita al museo de sitio. Retorno a
la ciudad. Alojamiento.
Día 5º. HUARAZ: Día libre/ PM Bus nocturno Huaraz-Trujillo
Desayuno. Día libre en Huaraz, opción de realizar una excursión al glaciar Pastorury, optar
por visitar a la laguna de Churup, una de las más pintorescas del parque o visitar la ciudad,
su plaza de armas, museo regional, barrio de la Soledad y sus mercados. Por la noche
traslado a la estación de autobús, bus nocturno semi-cama, con destino a la colonial ciudad
de Trujillo, región donde se desarrolló la cultura Mochica y Chimú. Noche en ruta.

Día 6º TRUJILLO: Templos Sol y Luna – Ruinas de Chan-Chan y Huanchaco
Llegada a Trujillo a primera hora de la mañana, recepción y traslado
al hotel. Tras un pequeño descanso, se inicia el día con la visita a las
Huacas del Sol y la Luna en Moche, después cruzando la ciudad
llegaremos al Templo del Arco Iris o Huaca del Dragón, para de allí
llegar al imponente complejo arqueológico de Chan-Chan metrópoli
precolombina más grande de Sudamérica. Visita a su museo de sitio. Tras la visita de esta
ciudadela de barro; la excursión termina en Huanchaco, balneario turístico y ancestral caleta
de pescadores donde apreciaremos las antiguas embarcaciones mochicas conocidas como
“Caballitos de Totora” con los que se mantiene la tradición milenaria de la pesca artesanal.
Breve visita al muelle y su feria artesanal. Retorno a Trujillo al final de la tarde y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 7º TRUJILLO: Mañana libre/ PM Bus regular Trujillo-Chiclayo
Desayuno. Mañana libre para visitar esta primaveral ciudad observando su riqueza colonial,
donde podrán visitar entre sus atractivos, su plaza mayor y el monumento a la Libertad, la
Iglesia La Merced, Casa de la Emancipación con arquitectura de estilo neoclásico, visita al
Palacio Iturregui de amplios patios y galerías, así como su Mueso Arqueológico, que nos
ofrece la mejor muestra arqueológica más importantes de las culturas prehispánicas que se
desarrollaron en la región. A primera hora de la tarde traslado al terminal de bus. Bus
regular hacía Chiclayo. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 8º CHICLAYO: Túcume – Museo Tumbas Reales de Sipán-Museo Sicán/ Vuelo
CHICLAYO-LIMA
Desayuno. Excursión de día completo visitando en el poblado de Ferreñafe el “Museo Sicán”,
interesante museo que alberga la mejor manifestación de esta cultura pre- inca con la mejor
colección en oro y plata resaltando su famoso Tumi de oro; el valle de las Pirámides en Túcume,
para terminar en el fastuoso y moderno museo “Tumbas Reales Señor de Sipán” en el pueblo
de Lambayeque, fabuloso descubrimiento y que este museo nos da su mejor réplica. Regreso
a Chiclayo y traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Lima. Llegada y traslado al Hotel.
Alojamiento.
Día 9º. VUELO LIMA-CUZCO: City tour peatonal: Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino a Cuzco, la antigua capital del Imperio. Llegada, recepción y
traslado al hotel seleccionado. Por la tarde visita peatonal de la ciudad, circuito exclusivo que
contempla la visita a la plaza del barrio de San Blas, calle Hatunrumiyoc con la “piedra de los
12 ángulos”, plazoleta Nazarenas, Plaza de Armas, Museo Inca, ,La Catedral, Mercado Central San
Pedro y el Koricancha o Templo del Sol. Alojamiento.

Día 10º. CUZCO - VALLE SAGRADO RUTA INKA – AGUAS CALIENTES
(Machu Picchu)
Desayuno. Excursión compartida hacia el Valle Sagrado de
los Incas, visitando el pueblo andino de Chincheros, donde
a diario es posible visitar su mercadillo artesanal y si
además se coincide en domingo, se podrá disfrutar de su
espectacular y auténtico mercado dominical de abastos.
Continuación a las minas de sal de Maras, el laboratorio
agrícola de Moray y Ollantaytambo con su fortaleza.
Almuerzo. Por la tarde salida en el tren hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y
traslado al hotel seleccionado. Resto de la tarde libre. Cena incluida. Alojamiento.
Nota: Al hacer la reserva el cliente debe avisar si quiere subir al monte Huayna Picchu para
solicitar cupo previo pago del ingreso.
Esta noche coordinaréis con nuestra supervisora, que esta para apoyar a nuestros pasajeros,
todos los detalles para la visita del Parque arqueológico desde primera hora de la mañana.
Día 11º. AGUAS CALIENTES: Visita a Machu Picchu - VALLE SAGRADO
Desayuno. Por la mañana temprano subida en autobús
compartido hasta la ciudadela de Machu Picchu para disfrutar
de uno de los espectáculos naturales más interesantes que
nos brinda la naturaleza, ver iluminarse la ciudad con los
primeros rayos de sol iluminando la ciudadela. Visita guiada
en compartido al complejo arqueológico. Regreso en autobús a
Aguas Calientes, acogedor poblado para disfrutar de su mercadillo y la vidilla de este
enclave por donde pasa casi todo viajero que llega al país. A la hora prevista salida desde la
estación de tren, con regreso a Ollantaytambo. Bajada en la estación del mismo nombre y
traslado al hotel en pleno Valle Sagrado. Cena y alojamiento en el hotel elegido.
Día 12º. VALLE SAGRADO- MERCADO DE PISAC- CUZCO: Ruinas aledañas
Desayuno. A la hora a coordinar, traslado compartido a Cuzco, haciendo una breve parada
en el mercado de Pisac. Llegada a Cuzco y por la tarde
excursión compartida a las llamadas Ruinas Aledañas, donde
destacan Sacsayhuaman, fortaleza ceremonial de piedras
monumentales , Tambomachay, templo para rendir culto al
Dios Agua, Q´enqo , centro ceremonial y ritual donde se
realizaban sacrificios y Puka-Pukará, antiguo tambo o puesto
de vigilancia a lo largo de los caminos incas. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 13º CUZCO: Día libre
Desayuno. Día libre para continuar con la visita de esta monumental ciudad rica en colores,
aromas y sonidos, lugar ideal para introducirse en la verdadera cultura local repleta de
valiosas obras arquitectónicas y artísticas, y de una profunda vida religiosa. Cuzco también
ofrece una vida nocturna intensa y variada con buenos restaurantes, cafés, bares y pub que
contribuyen a la diversión. Alojamiento.
Día 14º. VUELO CUZCO / LIMA: City tour colonial y moderno
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Lima. Llegada y traslado al Hotel. Por la tarde
visita del Centro Histórico y sus imponentes monumentos, construcciones entre las que
destacan: La Catedral (visita panorámica), El Convento de San Francisco y sus Catacumbas; La
Plaza Mayor y La Plaza San Martín. Continuación hacia los barrios residenciales más
tradicionales de la capital: El Olivar de San Isidro, Miraflores y Larcomar, para apreciar una
espectacular vista del Océano Pacífico. Alojamiento.
Día 15º. BUS LIMA-PARACAS: Reserva Nacional de Paracas
Desayuno. Traslado a la estación de autobús. Bus regular
de servicio “cruzero”, a la Bahía de Paracas. Durante el
trayecto pasaremos por las ciudades de Cañete y Chincha.
Llegada y visita de la Reserva Nacional de Paracas,
disfrutando del desierto, continuar a los acantilados para
llegar al “mirador de lobos” y las playas de Lagunillas
desde donde se podrá disfrutar de un único paisaje del
sol y mar. La visita a la Reserva de Paracas nos permitirá
disfrutar no solo de hermosos paisajes marítimos y desérticos, sino también podremos
aprender sobre el antiguo hombre Paracas, quien habito sus costas hace mas de 2000 años,
dejando como evidencia en sus necrópolis una gran diversidad de ricos tejidos, los cuales
asombran al mundo moderno. Tarde libre para disfrutar de las bondades del hotel a orillas
del Océano Pacifico. Alojamiento.
Día 16º. PARACAS: Islas Ballestas – ICA: Museo Regional -Experiencia en “Boggies” por el
desierto – BUS ICA-LIMA
Desayuno. Traslado al embarcadero. Salida en excursión navegable compartida. Lancha
hacia las islas observando de camino la figura de “El Candelabro”. Sigue la navegación por
las Islas Ballestas, observándose lobos marinos, e infinidad de aves entre las que destaca el
pingüino de Humboldt. Retorno a tierra. Opcional: Sobrevuelo de las Líneas de Nazca desde
Pisco. Continuación a Ica. Visitas al Museo Regional de Ica, el Oasis de la Huacachina desde
donde se incluye un apasionante paseo por las dunas del desierto de Ica en los vehículos
acondicionados llamados “boogies” o “areneros”.
Traslado al terminal de bus. Bus regular de regreso a Lima. Llegada y traslado al Hotel.
Alojamiento.
Día 17º. LIMA/MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Vuelo a origen. Noche a bordo.

Día 18º. ORIGEN
Llegada a origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
EL PROGRAMA INCLUYE
• Todos los traslados aeropuerto/hotel-estación y viceversa.
• Bus regular Lima-Huaraz y Trujillo-Chiclayo.
• Bus nocturno semi-cama Huaraz-Trujillo.
• Bus regular Lima-Paracas/Ica-Lima.
• Transporte privado Paracas-Ica.
• Tren categoría Vistadome (Perú Rail) o Ejecutivo (Inca Rail), según disponibilidad, entre
Ollantaytambo / Machu Picchu / Ollantaytambo.
• Bus i/v desde Aguas Calientes.
• Todas las excursiones y visitas señaladas en servicio compartido.
• Entradas durante toda la ruta, excepto Huayna Picchu no incluida.
• Areneros o “boggies” por las dunas del desierto de Ica.
• Lancha compartida para excursión a las Islas Ballestas.
• Alojamiento y desayuno en Hoteles Categoría Turista 3*.
• 1 almuerzos y 2 cenas indicadas en el programa (bebidas NO incluidas).
• Guías locales durante las excursiones y asistencia por nuestra organización durante todo
el circuito.
• Seguro de asistencia en viaje con capital de cancelación de 900 euros.
NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo intercontinental a Lima (consultar precio).
3 Vuelos internos: Chiclayo-Lima/Lima-Cuzco y Cuzco-Lima (ver precios indicados).
Sobrevuelo de Las Líneas de Nazca desde Pisco: 240 dólares.
Tasa del Sobrevuelo: 10 dólares.
Entrada al Huayna Picchu: 13 dólares.
Excursiones no mencionadas, así como visitas a museos, monumentos y otros atractivos
no señalados en el programa.
Alimentación no señalada.

PRECIOS, a partir de 2 personas en habitación doble:
1.846 euros por persona
PRECIO VUELOS INTERNOS:
3 Vuelos internos: Chiclayo-Lima/Lima-Cuzco y Cuzco-Lima: Desde 380 euros por persona
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