Mundo Andino
Historia, Cultura y Naturaleza
11 días / 09 noches
Lima / Cuzco: Valle Sagrado-Machu Picchu/ Puno: Lago Titicaca/Lima
SALIDAS INDIVIDUALES
DIARIAS 2015-MARZO 2016

Una incursión a la ciudad imperial de Cuzco con su latente huella colonial, que visitaremos
tras nuestro paso por la antigua y colonial capital del Virreinato, Lima. Disfrutaremos de una manera
distinta de la magia de Machu Picchu, el Valle Sagrado y de recorrer la ciudad de Cuzco.
Cruzaremos el altiplano para llegar al Lago navegable más alto del planeta: El Lago Titicaca, del
que según la leyenda emergieron los fundadores del Imperio Incaico, antes de regresar a Lima, la
capital. Nuestro viaje incluye además de los lugares clásicos, nuevas y atractivas propuestas con
atractivos pocos visitados y en ambientes de sorprendente naturalidad encerrando marcados
contrastes entre la costa, los andes y la cabecera amazónica sin dejar de lado sus apacibles pueblos y
comunidades nativas.

PROGRAMA:
Día 1º. MADRID / LIMA
Presentación en el aeropuerto de Origen. 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. LIMA: City Tours – Colonial y Moderno
Desayuno. Visita compartida 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. Tarde libre y alojamiento en la capital.
Día 3º. 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 4º. 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 5º. AGUAS CALIENTES: Visita a Machu Picchu - VALLE SAGRADO
Desayuno. Por la mañana temprano subida en autobús 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. Tiempo libre para seguir disfrutando
del lugar. 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 6º. VALLE SAGRADO- MERCADO DE PISAC- CUZCO: Ruinas aledañas
Desayuno. Por la mañana traslado a Cuzco, haciendo una visita al mercado de Pisac.
Continuación a Cuzco. Por la tarde excursión 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 7º. BUS TURÍSTICO CUZCO-PUNO
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses. Bus turístico en dirección a Puno capital de
altiplano peruano, realizando visitas a Andahuaylillas (la capilla Sixtina andina) Racjchi
(templo de Wiracocha), la Raya (puerto más alto de camino a Puno). Almuerzo en ruta
(ofrecido por el bus). Llegada a Puno al caer la tarde. Traslado al Hotel. Alojamiento
Día 8º. PUNO: Islas de los Uros y Taquile
Desayuno. Hoy surcaremos el lago navegable más alto del
planeta. Haremos una primera visita de las Islas Uros, islas
flotantes en la que aun viven los descendientes de esta ancestral
etnia, hoy unida al Linaje Aymara, cuya subsistencia se ve en
parte apoyada por el turismo. Continuaremos navegando hacia
la Isla de Taquile, isla quechua cuyas costumbres y tradiciones
incas aun son palpables. Almuerzo. Regreso a Puno y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 9º. PUNO: Visita a las ruinas de Sillustani/ Vuelo JULIACA-LIMA
Desayuno. A primera hora de la mañana y ya con el equipaje a bordo, haremos una primera
visita del complejo arqueológico de Sillustani para apreciar las “Chullpas” o Torres Funerarias
a orillas del Lago Umayo.
Continuación hasta el aeropuerto de Juliaca (Puno) para abordar el avión de retorno a Lima.
Llegada a la capital y traslado al Hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º. LIMA/MADRID
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto internacional Jorge Chavez para tomar
el vuelo de retorno a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 11º. ORIGEN
Desayuno a bordo. Llegada a origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
EL PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los traslados aeropuerto/hotel-estación y viceversa.
Bus turístico compartido Cuzco-Puno con almuerzo y visitas en ruta.
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.
Lancha compartida para excursión Lago Titicaca.
Alojamiento y desayuno en Hoteles Categoria 3* .
3 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).
2 Vuelos internos: Lima-Cuzco y Juliaca-Lima (ver precios indicados).
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:
1.149 euros por persona
PRECIO VUELOS INTERNOS:
2 Vuelos internos: Lima-Cuzco y Juliaca-Lima: desde 260 euros por persona
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