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Una aventura llamada…

PERÚ 
21 – 29 de marzo 2018 

       
Te encantará Macchu Pichu, maravilla del mundo moderno     Podrás hacer sandboarding  en Paracas 

      
Haremos el sobrevuelo de las Líneas de Nazca        Verás  focas, pingüinos y más en las Islas 
Ballestas 
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Verás llamas, alpacas y vicuñas por doquier  Es emocionante ver el sobrevuelo del cóndor en 
Colca 

Lima – Paracas –  Arequipa – Colca – Cusco –  Valle Sagrado – Machu Picchu – Cusco – 
Lima 

09 Días / 08 Noches 

Incluye: 

✓Aéreos internacionales y domésticos 
✓Traslados en privado de ingreso / Salida en  

Lima  en Lima, Paracas, Arequipa y Cusco  
✓08 noches de alojamiento + desayunos  
✓Movilidad privada :  Lima – Paracas – Lima 
✓ Sobrevuelo Líneas de Nazca desde 

Aeródromo de Pisco 
✓Excursión Islas Ballestas 
✓Half Day City Tour Arequipa + convento de 

Santa Catalina 
✓Full Day Excursión Cañón del Colca 

✓ Half Day City Tour Cusco + 4 Sitios 
Arqueologicos 

✓ Full Day Valle Sagrado de los Incas + 
almuerzo buffet 

✓ Excursión a Machu Picchu + Almuerzo a la 
carta 

✓ Ticket Tren Expedition ( Peru Rail )  o Clase 
Turista ( Inca Rail )   

✓ Alimentación mencionada en itinerario 
✓ Asistencia personalizada 

Bienvenido al Perú! 
A su llegada al aeropuerto de Lima, será recibido y conducido al hotel, situado en el distrito residencial 
de Miraflores. Llegada al hotel, Check in (15.00 hrs) y descanso. Pernocte. ( - ) 

Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de bus para abordar el Bus de servicio regular a la ciudad de 
Paracas. Después de 4hrs de viaje, llegada y traslado al hotel. A la hora indicada Tubulares & 
Sandboarding en las Dunas de California – Paracas ( el servicio se brinda en Regular) ( D ) 

                     

  

Día 01 San Juan - Lima  - Miércoles, 21 de marzo

Dia 02 Lima – Paracas – Jueves, 22 de marzo
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Desayuno en el hotel. Excursión a las Islas Ballestas, ubicadas fuera del área de la Reserva Nacional de 
Paracas, constituyen el hábitat de una gran variedad fauna marina tales como El Pingüino de Humboldt, 
Pelícano, Piqueros, Flamencos, Delfines y Lobos marinos, que pueden observarse fácilmente desde una 
lancha a motor, después de 02 horas retorno al hotel.  
A la hora indicada traslado al aeródromo de Pisco, Sobrevuelo Líneas de Nazca. Sobrevolar las 
Enigmáticas Líneas de Nazca, enorme red de líneas y dibujos de animales y plantas atribuidos a la 
cultura Nazca que cubren una área de 350 km2 aproximadamente. Entre las principales figuras podremos 
apreciar el Colibrí, el Perro, el Mono, el Astronauta, etc. La alemana María Reiche dedicó 50 años al 
estudio y la investigación del lugar y llegó a la conclusión de que se trató de un calendario astronómico. 
De un mirador de 12 metros de altura se pueden observar parcialmente las figuras de La Mano y El árbol. 
Retorno al hotel. Pernocte. 
A la hora indicada traslado a la estación de bus para abordar el Bus de servicio regular con destino a 
Lima. Después de 4 horas de viaje, llegada y traslado al hotel. Pernocte. ( D ) 

                   

  

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo regular, con destino a la ciudad de 
Arequipa. Llegada, recepción y traslado al hotel.   Por la tarde, recojo del hotel y visitaremos El Mirador 
de Carmen Alto (lugar donde se podrá apreciar el Valle de Chilina) Mirador de Yanahuara, pasamos por el 
barrio de San Lázaro, visitamos el Monasterio de Santa Catalina, Plaza de Armas, La Catedral (Sólo 
fachada) , Iglesia y Claustros de la Compañía de Jesús. Retorno al hotel. Pernocte.( D  ) 

Dia 03 Paracas – Lima -  Viernes, 23 de marzo

Día 04 Lima – Arequipa  -  Sábado, 24 de marzo
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Desayuno en el hotel. Recojo del hotel y salida de Arequipa vía Yura, directo hacia el pueblo de Chivay 
para tomar desayuno, después continuaremos hacia la Cruz de Cóndor a 41 Km de Chivay, lugar donde se 
observa uno de los parajes más espectaculares del Cañón, y casi siempre se puede apreciar a los 
cóndores en magistrales vuelos. Retornaremos visitando los pueblos de Pinchollo, Maca, Yanque, los 
Miradores de Antahuilque (donde observaremos la magnitud de las terrazas o andenes) y Choquetico (las 
tumbas colgantes y piedras maquetas). A medio día almorzaremos en Chivay, para luego retornar 
Arequipa, efectuando breves paradas en el Mirador de los Andes, y la Reserva Nacional de Pampa 
Cañahuas. Retorno al hotel. Pernocte. ( D , A ) 

        

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para volar a la ciudad Imperial de Cusco. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Check-in e descanso. 

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para nuestra excursión al Valle Sagrado de los Incas.  
Visita al Centro textil Awanacancha, luego, nos dirigiremos al pueblo de Pisac, aquí visitaremos un 
pintoresco mercado artesanal, y podremos ver como hasta hoy la gente de este lugar mantiene la 
tradición de intercambiar sus cosas o alimentos, tal como lo hacían en el pasado. Almuerzo buffet en 
restaurante local. Más tarde nos dirigiremos al pueblo de Ollantaytambo, en donde visitaremos la 
hermosa fortaleza que lleva el mismo nombre. Aquí recorremos los sectores más importantes, y nuestro 
guía nos dará una explicación sobre este lugar. Al finalizar, traslado a la estación ferroviaria para abordar 
el tren con destino al poblado de Aguas Calientes. Llegada y dejada en el hotel. Pernocte. ( D , A  ) 

Día 05 Arequipa – Cañon del Colca   - Arequipa – Domingo, 25 de marzo

Día 06 Arequipa – Cusco  - Lunes, 26 de marzo

Día 07 Cusco – Valle Sagrado – Aguas Calientes – Martes, 27 de marzo
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Desayuno en el hotel. Excursión en tren a Machu Picchu. Muy temprano partimos de la estación donde se 
tomarán los buses para realizar el ascenso hasta El Santuario Histórico de Machu Picchu, 10:00 Hrs 
iniciaremos la visita observando el grandioso paisaje que la rodea. La excursión es de 2 horas y 30 
minutos, al término del cual descenderemos hacía el poblado de Aguas Calientes para realizar compras. 
Almuerzo a la carta en restaurante local. A hora programada traslado a la estación para abordar el tren 
con destino a Ollantaytambo. Llegada y traslado al hotel en Cusco. Pernocte. ( D , A )  

       

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo internacional. ( D ) Check Out 10:00 
hrs   

!!! FIN DE NUESTROS SERVICIOS  !!! 

D = DESAYUNO                           A = ALMUERZO                                C = CENA 

CATEGORIA TURISTA SUPERIOR 
LIMA: Hotel Casa Andina Classic o similar  
PARACAS: Hotel San Agustin Paracas o similar 
AREQUIPA: Hotel Casa Andina Select Arequipa  o similar 
VALLE SAGRADO: Hotel San Agustín Monasterio La Recoleta o similar  
CUSCO: Hotel Eco Inn o similar 

No Incluye: 

• Early check in o late check out 
• Seguro de viaje 
• Extras 
• Exceso de equipaje 
• Propinas o tips 
• Bebidas alcohólicas, soda, gaseosas o 

agua mineral embotellada 

• Comidas no especificadas 
• Consumos o gastos personales de los 

pasajeros 
• Otros no ESPECIFICADOS 

Día 08 Aguas Calientes – Machu Picchu – Cusco   - Miércoles, 28 de marzo

Día 09 Cusco – San Juan – Jueves, 29 de marzo 
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Precio por persona en habitación doble: $3,380 p/p 

Programa de pagos: 

- Depósito por persona (No reembolsable) $650 
  (Para emitir boletos internos y depósito del resto de los 
servicios) 
- AGOSTO – 25%  - Abono del total de la excursión 
- NOVIEMBRE – 25% - Abono del total de la excursión 
- ENERO - Saldo excursión  

PROGRAMA SUJETO A CAMBIO


