Viaje a Perú
Lima – Arequipa – Puno – Cusco – Valle Sagrado Machu Picchu – Iquitos
18 días

Itinerario

Día 01

BARCELONA – MADRID

Presentación en el aeropuerto de Barcelona, terminal 1, mostrador de la compañía Iberia, para
salir en vuelo con destino a Lima, vía Madrid.
Noche a bordo

Día 02:

MADRID - LIMA

Desayuno.
Llegada, bienvenida y traslado al hotel.
Excursión de medio día a la Ciudad – servicio en privado
Se visitará la hermosa Plaza de Armas fundada en 1,535 por el conquistador del Perú, don
Francisco Pizarro. Aquí veremos la Catedral, el Convento de San Francisco, monumental
conjunto religioso del siglo XVII, y sus “Catacumbas”, antiguo cementerio subterráneo de Lima,
el Palacio de Gobierno, la casa del Oidor que data de la época colonial y el Palacio Municipal.
Luego visitaremos las principales calles y avenidas de Lima moderna y sus zonas comerciales y
residenciales de San Isidro y Miraflores.
Regreso al hotel.
Alojamiento

Día 03:

LIMA - AREQUIPA

Desayuno - almuerzo
A la hora previamente acordada recogida en el hotel y salida con equipaje para la visita del
Museo Larco Herrera. Rodeado de hermosos jardines, se encuentra situado dentro de una
mansión virreinal única en su género y que data del siglo XVIII, la cual fue a su vez, construida
sobre una pirámide precolombina del siglo VII. Vista del interesante museo fundado en 1926,
exhibe de manera cronológica, galerías impresionantes que muestran un panorama excepcional
de 3000 años de desarrollo de la historia del Perú precolombino. Presenta la más fina colección
de oro y plata del antiguo Perú, así como la famosa colección de arte erótico.
13.30hrs almuerzo en el café del Museo y a las 14.30hrs traslado al aeropuerto
Llegada a la ciudad blanca de Arequipa, que celosamente resguardada por tres volcanes, el Misti,
el Chachani y el Pichu Pichu, nos espera con su extraordinaria arquitectura y sus paisajes de
ensueño.
Traslado al hotel y alojamiento en Hotel San Agustín Posada del Monasterio.
Tarde libre

Día 04:

AREQUIPA

Desayuno.
Hoy visitaremos el convento de Santa Catalina de Monjas Dominicas de clausura, una joya
dentro de la ciudad de Arequipa, construido para albergar a las hijas de las familias más
distinguidas de la ciudad con vocación religiosa inaugurado en el año 1580 y abierto al público
en 1970. Luego se proseguirá por la Plaza de Armas, La Catedral, La Iglesia de la Compañía de
Jesús y su Capilla Sixtina, atravesando la ciudad por el río Chili, nos dirigiremos al mirador de
Carmen Alto, donde podrán disfrutar de un paisaje bellísimo el nacimiento del valle de Arequipa
y el distrito colonial de Yanahuara. y para terminar con nuestro recorrido visitaremos el museo
Santuarios Andinos Juanita la Bella niña del Ampato.
Tarde libre.
Alojamiento

Día 05:

AREQUIPA -PUNO

Desayuno
Temprano por la mañana, luego del desayuno saldremos en coche privado. El trayecto ofrece
hermosos escenarios naturales, y una vista impresionante de la hermosa laguna llamada
Lagunillas, apreciándose criaderos de truchas y con fecuencia flamencos andinos alimentándose
en las orillas del lago.
Llegada Puna al final de la tarde.
Alojamiento

Día 06:

PUNO

Desayuno - almuerzo
Este día disfrutaremos de una extraordinaria travesía sobre las aguas del lago navegable más
alto del mundo, el Titicaca. Viaje junto a nosotros hacia míticos lugares en los que el tiempo
parece haberse detenido.
Alojamiento

Día 07:

PUNO - CUSCO

Desayuno – almuerzo
Bus turístico de Cusco a Puno. Durante este recorrido de aproximadamente ocho horas,
disfrutaremos de los más hermosos paisajes andinos. En ruta haremos una breve visita a
Andahuaylillas, acogedor pueblo que posee una de las más singulares iglesias de los Andes
conocida como la Capilla Sixtina del Perú, nos deslumbrará con sus murales y frescos bellamente
decorados que cubren paredes, zócalos, techos y portadas. Nuestra siguiente parada será en
Racchi, una de las construcciones más importantes del Imperio Inca, caracterizada por su
extraordinaria arquitectura. Más adelante, cruzaremos por el paso de La Raya (4 335 msnm),
donde veremos manadas de vicuñas y llamas. La última parada de nuestro recorrido será el
poblado de Pucará, conocido por la fabricación de los famosos Toritos de Pucará. El “torito”
tiene un valor mágico-religioso entre los pobladores andinos como símbolo de procreación de
los rebaños, para la felicidad de los matrimonios, fertilidad de los hogares y el cuidado de las
casas. Almuerzo buffet en un restaurant campestre donde nos deleitaremos con el arte culinario
regional. Arribo a Puno, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento en Cusco

Día 08:

CUSCO

Desayuno
City tour por Cusco
Por la mañana, iniciaremos nuestro recorrido con la visita a una de las edificaciones más
impactantes del Cusco incaico: el Korikancha (Recinto de Oro). Templo dedicado a la adoración
del dios Sol, que, según los relatos, lucía, en su interior paredes enteras recubiertas de oro.
Continuamos nuestro día con un paseo por la Plaza de Armas de Cusco, en la que visitaremos
la Catedral para admirar sus preciosos atrios y sus invaluables pinturas de la escuela
cusqueña del siglo XVII y XVIII, la calle Hatunrumiyoc con “la piedra de los 12 ángulos”, plazoleta
Nazarena, mercado central San Pedro.
Tarde libre
Alojamiento

Día 09:

CUSCO – VALLE SAGRADO – MACHU PICHU

Desayuno – almuerzo - cena
Temprano por la mañana, tomaremos el camino hacia el distrito de Chincheros, un poblado
famoso por la extraordinaria calidad y belleza de sus textiles y por su feria dominical en la que
los pobladores nativos, ataviados con coloridos trajes típicos, bajan de sus comunidades para
intercambiar sus productos. Luego de un recorrido por sus típicas calles, visitaremos el taller de
tejedoras de Nilda Callañaupa, quien hace 28 años, tomó la iniciativa de agrupar a mujeres que
compartían su pasión y, con el tiempo, logró que las jóvenes, que habían perdido el interés en
tejer aprendieran de las personas mayores y se conectaran nuevamente con este arte ancestral.
Esta iniciativa se convirtió en el Centro de Textiles Tradicionales de Cusco, una sólida
organización destinada ya no solamente a la preservación, sino también a la comercialización
de hermosos textiles de alta calidad.
Almorzaremos en un restaurante local y retomaremos la ruta y visitaremos las salinas de
Maras. Explotadas desde tiempos del incanato hasta hoy en día, esta mina de sal nos
sorprenderá con sus blanquísimos escalones que descienden de manera abrupta contra las
verdes faldas de los cerros. Continuaremos nuestro recorrido hasta llegar al centro arqueológico
de Moray. Empleado como laboratorio agrícola, su sistema de andenes circulares que
descienden 150 m por debajo de nuestros pies nos confirmará la sabiduría de los incas al
construir obras maestras en armonía con la naturaleza. Retornamos a su alojamiento en la
ciudad de Cusco.
Traslado a la estación de tren de Ollantaytambo para abordar el tren Vistadome con destino a
Aguas Calientes.
Alojamiento

Día 10:

MACHU PICCHU – VALLE SAGRADO

Desayuno
Este día visitaremos el Santuario Histórico de Machu Picchu y tomaremos el bus que nos
conducirá hasta la puerta de ingreso de la ciudadela de Machu Picchu. Descubierto para nuestra
época por Hiram Bingham hace más de un siglo, Machu Picchu es considerado una de las Siete
Maravillas del Mundo. Su belleza arquitectónica, sus espectaculares paisajes naturales y la
energía que encierran sus enigmáticas construcciones nos dejarán sin aliento. Sigamos los pasos
de los antiguos incas en un recorrido por la mágica ciudadela junto a nuestro guía. Luego de esta
visita, descenderemos al poblado de Aguas Calientes. A la hora indicada, nos dirigiremos a la
estación de tren de Aguas Calientes para abordar el tren de regreso.
Tomaremos el tren Vistadome hasta la estación de Ollantaytambo y nos trasladaremos hasta su
hotel y tendremos la cena.
Alojamiento

Día 11:

VALLE SAGRADO - CUSCO

Desayuno - almuerzo
Visitaremos Ollantaytambo, uno de los últimos pueblos vivientes de la cultura inca, que fue
celosamente resguardado por una colosal fortaleza. Descubra el gran complejo arqueológico de
lo que fue un tambo o ciudad de descanso y alojamiento para las comitivas reales que viajaban
largas distancias. Sus restos arquitectónicos aún conservan murallas y torreones que fueron
empleados para protegerla de posibles invasiones. Continuaremos a Pisac, un bello lugar en el
que lo incaico y lo colonial conviven a la perfección y son parte del día a día de sus pobladores.
Recorreremos este pintoresco pueblo, famoso por sus ferias artesanales y en las que se pueden
comprar los más delicados trabajos en cerámica, artesanía textil y joyería.
Almorzaremos en un restaurante local.
Por la tarde, visita guiada de la ciudad de Cusco llamada también “Capital Arqueológica de
América”. Visita al templo de Qoricancha y las ruinas cercanas a la ciudad; La Fortaleza de
Sacsayhuaman, Kenko (Gran roca tallada con canales, escaleras y figuras de animales) Puca
Pucara (Fortaleza Roja) y finalmente Tambomachay (lugar consagrado al agua).
Alojamiento

Día 12:

CUSCO

Desayuno.
Día Libre a disposición del pasajero.
Alojamiento

Día 13:

CUSCO – LIMA -IQUITOS

Desayuno
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Lima y conexión con
Iquitos.
Llegada y traslado al hotel
Alojamiento

Día 14:

IQUITOS

Desayuno – almuerzo – cena
PROGRAMA CEIBA TOPS 03DÍAS/02NOCHES (HABITACIÓN ESTÁNDAR)
Bienvenida en su alojamiento, breve orientación de la ciudad camino al embarcadero de
Explorama. Viaje 40km en bote por el Río Amazonas hasta Ceiba Tops, donde las habitaciones
con aire acondicionado y baños privados con agua caliente les proporcionarán la comodidad de
casa, en medio del Bosque Lluvioso. Caminata por la tarde alrededor de un hermoso bosque
primario rodeado de grandes árboles, como el gigante árbol del Ceiba, que dio nombre al
albergue. Después de la cena pueden escuchar música local con guitarra y flauta en el Bar "El
Tucán", o caminata a ver caimanes y otros animales nocturnos.
Alojamiento

Día 15:

IQUITOS

Desayuno – almuerzo – cena
Excursión temprano por la mañana para los que desean ver aves. Después del desayuno,
excursión en bote buscando los dos tipos de delfines del río, grises y rosados, en el camino a
visitar una pequeña comunidad de los Nativos Yaguas, donde su guía explicará acerca de su
cultura. Habrá oportunidad de apreciar algunas de las artesanías locales y también una
demostración del uso de la cerbatana, que, en la actualidad, algunos de los Yaguas todavía usan
para cazar. Por la tarde excursión al pueblo ribereño de Indiana y si el tiempo es bueno, se podrá
apreciar la puesta del sol en el Río Amazonas.
Alojamiento

Día 16:

IQUITOS – LIMA

Desayuno - almuerzo
Después del desayuno, iniciaremos una excursión caminado o en bote para apreciar más de la
Selva Amazónica o tiempo libre para disfrutar de las instalaciones en medio de la selva. Regreso
a Iquitos.
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Iquitos para tomar el vuelo con destino a la ciudad
de Lima.
Llegada, bienvenida y traslado a su hotel.
Alojamiento

Día 17:

LIMA - MADRID

Desayuno
Mañana libre, hasta la hora prevista traslado al aeropuerto de Lima para salir en vuelo de
regreso a Madrid y conexión a Barcelona.
Noche a bordo

Día 18:
MADRID – BARCELONA
Llegada y fin de nuestros servicios

Condiciones

Precio a consultar

Precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billete de avión internacional, en clase turista
Vuelos domésticos Perú, Lima – Arequipa // Cuzco – Lima – Iquitos – Lima, en clase turista.
Traslados en servicio en privado
Estancia en hoteles en habitación doble.
Almuerzos detallados en el programa
Paquete de Pensión completa + excursiones compartidas en la estancia en Ceiba Tops
Excursiones según detalle con guía en español.
Entradas para las excusiones mencionadas
Tren Vistadome (Ollantaytambo / Aguas Calientes / Ollantaytambo)
Equipaje Permitido para Machu Picchu:
01 Bolso o Mochila / 05 Kilos o 11 libras - 62 pulgadas / 157cms (largo + alto + ancho)
Seguro de asistencia sanitaria y cancelación hasta 4000€.
Guía y documentación de viaje

Precio NO incluye:
•
•
•
•

Comidas y bebidas no mencionadas en este itinerario.
Gastos personales de comunicación como teléfono, fax ó internet, lavandería ó bebidas
alcohólicas.
Propinas
Ningún servicio no especificado en el apartado de incluye

