¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Lima
Salida desde España en vuelo regular con destino Lima. Llegada y traslado al hotel.

Día 2 · Lima
Desayuno. Disfrutamos de la mañana libre para descansar. Por la tarde visitamos los puntos más importantes de la ciudad como el Cabildo, la Plaza Mayor o
Damero de Pizarro. Continuamos visitando el convento de Santo Domingo y en la zona moderna la Huaca Huallamarca. Finalizamos el recorrido en el Parque
del Amor, con vistas al Atlántico. Alojamiento.

Día 3 · Lima - Cuzco
Desayuno. Tomaremos un vuelo hacia Cuzco. Llegada y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para descansar y adaptarse a la altura. Por la tarde,
visitamos Cuzco, impresionante ciudad colonial, recorriendo las calles del Barrio de San Blas y la Piedra de los Doce Ángulos, el Templo del Sol y la Catedral.
Finalizamos visitando los complejos arqueológicos Qenko y Puca. Alojamiento.

Día 4 · Cuzco - Valle Sagrado - Mercado Pisac - Ollantaytambo
Desayuno. Nos dirigimos al Valle Sagrado de los Incas, rodeado por el río Urubamba. En el camino, paramos en Awana Kancha donde vemos guanacos,
llamas, vicuñas y alpacas y una exposición de arte textil tradicional andino. A continuación, recorremos el colorido mercado de Pisac. Almorzamos.
Continuamos hacia Ollantaytambo, el poblado continuamente ocupado más antiguo del continente americano. Alojamiento.

Día 5 · Valle Sagrado - Machu Picchu
Desayuno. Visitamos una de las maravillas y centro energético del mundo: Machu Picchu. Iremos en tren disfrutando de la impresionante vista del Valle
Sagrado del Urubamba. Llegado a Aguas Calientes tomamos un autobús a la ciudadela. Recibiremos una visita guiada para conocer esta fascinante historia y
disfrutaremos de tiempo libre. A continuación almorzamos. Por la tarde regresaremos en tren hacia Cuzco. Alojamiento.

Día 6 · Valle sagrado - Puno
Desayuno. Traslado a la estación para inicar nuestro viaje a Puno disfrutando de los maravillosos paisajes del Valle Sur de Cusco. Visitamos el pueblo de
Adahuaylillas. Continuamos con una visita a la s ruinas de Raqchi, conocidas como el templo del dios Wiracocha. Almuerzo en ruta. Pararemos en la Raya ,
limite natural entre Cusco y Puno. Llegada a Puno. Alojamiento.

Día 7 · Puno
Desayuno. Excursión del día completo al Lago Titicaca. Viistaremos las islas flotantes de Uros, estas islas están construidas entre sí con capas de totora y
sirven como viviendas y centros de comercio para los nativos. Continuamos nuestro recorrido hasta la isla de Taquile. Almuerzo incluido. Alojamiento.

Día 8 · Puno - Lima
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Lima. Durante el trayecto visitaremos Sillustani, complejo arqueológico
donde se encuentran las famosas chullpas; torres funerárias de planta circular. Llegada a Lima y alojamiento.

Día 9 · Lima - noche a bordo
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para embarcar en un vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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