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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 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
Desayuno. Hoy tendremos tiempo libre para pasear por los atractivos turísticos más emblemáticos de la ciudad, pasear por sus calles y avenidas o aprovechar
para realizar algunas compras. Alojamiento.

Día 4 · Lima - Arequipa
Desayuno. Hoy nos trasladamos al aeropuerto para abordar un vuelo a Arequipa. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita a "La Ciudad Blanca",
incluyendo el Convento de Santa Catalina y la Plaza de Armas. Continuando el recorrido apreciaremos los típicos distritos de Cayma y Yanahuara, con su
mirador e iglesia. Alojamiento en Arequipa.

Día 5 · Arequipa - Cañon del Colca
Desayuno. Viajaremos a través del poblado de Yura y la Reserva Nacional de Aguada Blanca y Pampa Cañahuas, donde apreciaremos en su hábitat a
numerosas especies de aves, así como alpacas, vicuñas y llamas. Parada en Patahuasi para refrescarnos y tomar una infusión de coca. Seguiremos al pueblo
de Chivay. Dependiendo de las condiciones, podríamos almorzar en un restaurante o realizar un picnic disfrutando de la hermosa vista desde uno de los
miradores naturales de la zona. Por la tarde, recomendamos ir a La Calera para tomar un vigorizante baño en las aguas termales o disfrutar de las
comodidades del hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 · Cruz del Cóndor - Puno
Desayuno. Hoy saldremos hacia la Cruz del Cóndor, lo que nos permitirá tener una vista espectacular de uno de los cañones más profundos del mundo y si
las condiciones lo permiten ver el majestuoso Cóndor. Disfrutaremos de un almuerzo tipo picnic. A continuación nos trasladamos a la estación de Chivay para
abordar nuestro traslado en bus hacia Puno. llegada al final de la tarde, traslado y alojamiento.

Día 7 · Lago Titicaca
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una excursión de día completo en el lago Titicaca y visitaremos como primer punto las islas flotantes de los Uros,
llamado también “El Pueblo del Lago” Estas islas son construidas con capas de totora y sirven como viviendas y centros de comercio para los nativos del
mismo nombre que se movilizan en balsas construidas artesanalmente. Continuaremos nuestro recorrido hasta la Isla de Taquile, donde la comunidad recibe
amablemente a los turistas, manteniendo vivas sus tradiciones, costumbres y colorida vestimenta a la usanza antigua. Los isleños son hábiles artesanos y
plasman en cada trabajo sorprendentes técnicas desarrolladas durante siglos por sus ancestros. Almuerzo incluido. Alojamiento en Puno.

Día 8 · Puno - Cuzco
Desayuno. Hoy nos trasladaremos a la estación para iniciar nuestro viaje en bus especial a Cuzco disfrutando de los maravillosos paisajes de los valles
cercanos. Además visitaremos las ruinas de Raqchi conocidas como el Templo del Dios Wiracocha y el pueblo de Andahuaylillas. Almuerzo en ruta. Por la
tarde, llegamos a Cuzco. Alojamiento.

Día 9 · Cuzco
Desayuno. Mañana libre para descansar. Por la tarde, visitaremos la ciudad del Cuzco, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El recorrido
empezará en el templo del Koricancha, antiguo palacio inca y principal centro de culto al dios Sol. Posteriormente visitaremos los importantes complejos
arqueológicos Qenko y Puca Pucará. Alojamiento.

Día 10 · Cuzco - Valle Sagrado
Desayuno. Nos dirigiremos hacia el Valle Sagrado de los Incas, rodeado por el río Urubamba. En el camino, parada en Awanakancha donde descubriremos la
belleza de los camélidos sudamericanos: guanacos, llamas, vicuñas y alpacas. Luego, se recorre el colorido mercado de Pisac, donde se podremos apreciar

una mixtura de color, tradición y gente local exponiendo productos típicos, artesanía en plata, alpaca y cerámica. Almuerzo en un restaurante local, para
continuar con el tour a Ollantaytambo, el poblado continuamente ocupado más antiguo del continente americano, sus estrechas calles y canales no han
variado desde la época inca. En él, se observa la Fortaleza de Ollantaytambo, complejo arqueológico con andenes y murallas talladas en piedra con una
técnica deslumbrante. Alojamiento en Valle Sagrado.

Día 11 · Valle sagrado - Machu Picchu - Aguas Calientes
Desayuno. Hoy visitaremos uno de los centros energéticos más importantes del mundo: Machu Picchu. Desde Ollantaytambo cogeremos el mítico tren
Vistadom desde donde tendremos una impresionante vista del paisaje del Valle Sagrado del Urubamba. Llegada a Aguas Calientes, y traslado en bus hacia
ciudadela. A continuación,visita con guía profesional para conocer la historia que envuelve a este misterioso y encantador recinto. Almuerzo. A la hora
indicada, descenso al pueblo de Aguas Calientes. Alojamiento.

Día 12 · Aguas Calientes - Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Opcionalmente podemos realizar una segunda visita a Machu Picchu y aprovechar para conocer lugares más recónditos como el
“Intipunku” o “Puerta del Sol” Los más aventureros podrán disfrutar de un adrenalínico ascenso al “Huayna Picchu” o “Montaña Joven” para visitar el Templo
de la Luna y tener una vista de la ciudadela digna de fotografía. Por la tarde, traslado en tren Vistadom. Traslado y alojamiento.

Día 13 · Cuzco- Noche a bordo
Desayuno.Traslado al aeropuerto para embarcar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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