PERU FACIL 2019

SALIDAS DIARIAS
Lima ‐ Arequipa ‐ Puno ‐ Lago Titicaca ‐ Cuzco ‐ Valle
Sagrado ‐ Machu Picchu ‐ Cuzco
11 Días / 9 Noches
desde 1.723

Mapa

€ ﴾+429 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2019 Google

Términos de uso

Día 1. Ciudad de Origen – Lima ﴾Alojamiento﴿

Salida en vuelo de línea regular hacia Lima. Llegada. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Lima ﴾AD﴿

Desayuno. Día entero a disposición para recorrer esta ciudad, disfrutar de su gastronomía o visitar alguno de sus interesantes
museos. Alojamiento.
Día 3. Lima – Arequipa ﴾AD﴿

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Arequipa. A la llegada, asistencia y
traslado al hotel. Resto del día libre para recorrer la hermosa "Ciudad Blanca" por nuestra cuenta. Alojamiento.
Día 4. Arequipa – Puno ﴾AD﴿

Desayuno. Después, traslado a la estación de autobús, donde tomaremos el bus de línea que nos llevará a Puno. A la llegada,
asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Desayuno. Después, traslado a la estación de autobús, donde tomaremos el bus de línea que nos llevará a Puno. A la llegada,
asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 5. Puno – Lago Titicaca ‐ Puno ﴾AD﴿

Desayuno. Los Uros están situados en el interior de la bahía del Lago Titicaca, a 6 km. del Puerto Puno. Existen alrededor de
40 islas dispersas construidas a base de totora ﴾planta acuática﴿ y habitadas por 10 a 20 familias, las cuales constituyen un
importante archipiélago flotante. A 3810 m.s.n.m., visitaremos dos islas de Los Uros para apreciar la singular belleza del
lugar, así como, la cultura y formas de vida de sus habitantes de origen milenario. En la actualidad, practican algunas
tradiciones ancestrales, con mayor influencia Aymara, que están ligadas a la totora. La pesca, la caza y la recolección de
huevos son el modo básico de subsistencia de los Uros complementando su economía con la actividad artesanal. Tarde libre
para descansar o visitar alguno de los atractivos de la zona. Alojamiento.
Día 6. Puno – Cuzco ﴾MP﴿

Desayuno. Partiremos en un bus turístico a la ciudad de 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. Nuestras siguientes paradas
serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre Puno y Cusco. Continuaremos 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 al finalizar la tarde. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7. Cuzco ﴾AD﴿

Desayuno. Día libre para recorrer la mágica ciudad del Cuzco. Alojamiento.
Día 8. Cuzco – Valle Sagrado ﴾MP﴿

Desayuno. Visitaremos los sitios más destacados 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. 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 fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo,
importante para los incas como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de las Diez ventanas, los baños de
la Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés. Las postales desde las alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico
día en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento.
Día 9. Cuzco – Machu Picchu – Cuzco ﴾AD﴿

Desayuno. Hoy partiremos en tren para conocer una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo. Llegaremos a la estación de
Aguas Calientes, 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, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. A la hora acordada,
retornaremos en tren y llegaremos al hotel. Alojamiento.
Día 10. Cuzco – Ciudad de Origen

Desayuno. A la hora acordada, traslado hacia el aeropuerto desde donde tomaremos el vuelo que nos llevará de regreso a
Lima y de ahí a la Ciudad de Origen Noche a bordo.
Día 11. Ciudad de Origen

Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS:
‐ Vuelos de ida y vuelta en clase turista.
‐ Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto.
‐ Vuelos internos según itinerario.
‐ Billetes de tren para los tramos Valle Sagrado/ Aguas Calientes/ Valle Sagrado
‐ Estancia en los hoteles indicados o similares.
‐ 9 Desayunos y 2 almuerzos ﴾los almuerzos no incluyen bebidas﴿
‐ Visita al Lago Titicaca
‐ Visita al templo Racchi.
‐ Visita a la capilla Andahuaylillas.
‐ Visita a Chinchero.
‐ Visita a Moray.
‐ Visita al complejo arqueológico de Ollantaytambo.
‐ Vista al Macchu Picchu.
‐ Guías de habla hispana durante todo el recorrido y entradas a las visitas mencionadas.
‐ Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA A:
Lima: El Tambo Hotel ﴾I,II, III﴿ ﴾T﴿, Britania Miraflores ﴾T﴿
Arequipa: San Agustín Posada del Monasterio ﴾T﴿
Cuzco: Agusto's Cusco ﴾T﴿, Anden Inca ﴾T﴿ o Royal Inca ﴾I o II﴿ ﴾T﴿
Valle Sagrado: Hatun Valley ﴾T﴿ Mabey Valle Sagrado ﴾T﴿, Villa Urubamba o San Agustin Urubamba ﴾T﴿

CATEGORÍA B:
Lima: San Agustín Exclusive ﴾P﴿, La Hacienda Hotel & Casino ﴾P﴿ o Jose Antonio ﴾P﴿
Arequipa: El Cabildo ﴾P﴿, Katari Hotel at Plaza de Armas ﴾P﴿ o Casa Andina Select Arequipa ﴾P﴿
Cuzco: San Agustín Plaza ﴾P﴿, Jose Antonio Cusco ﴾P﴿, Xima Hotels Cusco ﴾P﴿, Abittare Hotel ﴾P﴿ o San Agustín El Dorado ﴾P﴿.
Valle Sagrado: Sonesta Posada del Inca Yukay ﴾P﴿ o San Agustín Monasterio de la Recoleta ﴾P﴿

CATEGORÍA C:
Lima: Tryp Lima Miraflores ﴾PS﴿, Dazzler Hotel Lima ﴾PS﴿, Jose Antonio de Luxe ﴾PS﴿ Jose Antonio Deluxe ﴾PS﴿ o Casa Andina
Select Premium Miraflores ﴾PS﴿
Arequipa: Casa Andina Premium Arequipa ﴾PS﴿
Cuzco: Esplendor Hotel Cusco ﴾PS﴿, Costa del Sol Ramada Cusco ﴾PS﴿, Sonesta Cusco Hotel ﴾PS﴿ o Casa Andina Premium
Cusco ﴾PS﴿
Valle Sagrado: Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness ﴾PS﴿
NOTAS IMPORTANTES:

‐ Política de equipaje en los trenes con destino/origen Aguas Calientes ﴾Machu Picchu﴿: A fin de garantizar la seguridad y
comodidad de todos los pasajeros, se ha establecido que el billete de tren sólo permite el transporte del pasajero y su
equipaje de mano ﴾un bolso o mochila de hasta 5 kilos y una medida máxima de 157 cm, sumando el alto, el largo y el
ancho﴿

comodidad de todos los pasajeros, se ha establecido que el billete de tren sólo permite el transporte del pasajero y su
equipaje de mano ﴾un bolso o mochila de hasta 5 kilos y una medida máxima de 157 cm, sumando el alto, el largo y el
ancho﴿
‐ La Catedral de Lima, está cerrada para visitas turísticas los sábados por la tarde y los domingos durante el día. En caso de
coincidir la visita de Lima con estos días se visitará la Huaca Huallamarca en lugar de la Catedral.
PRECIOS VALIDOS PARA MÍNIMO 2 PASAJEROS. PARA PERSONAS QUE VIAJAN SOLAS, POR FAVOR CONSULTAR
SUPLEMENTO

