¿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. Disfrutámos de la tarde libre para descansar. Alojamiento.

Día 2 · Lima
Desayuno. Disfrutámos de la mañana libre. 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 - Paracas - Sobrevuelo líneas de Nazca
Desayuno. Por la mañana nos trasladamos a la estación de autobuses para abordar un servicio especial de bus a Paracas. A la llegada nos trasladamos al
aeródromo de Pisco para abordar la avioneta que nos hará sobrevolar la increíbles lineas de Nazca. Veremos numerosos geoglifos distribuidos entre un
enorme laberinto de triángulos y espirales, grabados sobre la tierra hace 2000 años. Alojamiento.

Día 4 · Paracas - Isla Ballestas - Lima
Desayuno. Salimos temprano hacia el puerto donde empezamos nuestra excursión en lancha hacia islas Ballestas, frente a la Reserva Nacional de Paracas.
Avistaremos aves migratorias y lobos marinos. En la travesía apreciamos el misterioso diseño sobre la ladera de un cerro llamado "El Candelabro". A la hora
oportuna regresamos en autobús a la ciudad de Lima. Alojamiento.

Día 5 · Lima - Cuzco
Desayuno. Tomamos un vuelo hacia Cuzco. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar y adaptarse a la altura. Alojamiento.

Día 6 · 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 en Mapi by
Inkaterra. Continuamos hacia Ollantaytambo, el poblado continuamente ocupado más antiguo del continente americano. Alojamiento.

Día 7 · Valle Sagrado - Machu Picchu - Aguas Calientes
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. Tenemos de una visita guiada para conocer esta fascinante historia y
disfrutamos de tiempo libre. A continuación almorzamos. Alojamiento.

Día 8 · Machu Picchu - Cuzco
Desayuno. Disfrutaremos de la 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". Por la tarde nos dirigimos en tren hacia Cuzco. Una vez lleguemos a nuestro destino recepción y traslado a
nuestro hotel. Alojamiento.

Día 9 · Cuzco
Desayuno. Mañana libre para relajarnos. 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 nuestra visita en el museo Inka. Alojamiento.

Día 10 · Cuzco - La Raya - Puno
Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia Puno en un bus especial disfrutando de los maravillosos paisajes del Valle Sur de Cuzco. Recorremos el pueblo de
Andahuaylillas donde visitamos una antigua iglesia del s.XVII. Continuamos visitando las ruinas de Raqchi. Almuerzo en ruta. Hacemos una parada en "La
Raya" límite natural entre Cuzco y Puno para disfrutar del hermoso paisaje. A continuación nos dirigimos hacia Puno. Alojamiento.

Día 11 · Lago Titicaca - Islas Flotantes de Uros - Puno
Desayuno. Por la mañana, realizamos una excursión de día completo en el lago Titicaca y visitamos como primer punto las islas flotantes de los Uros, son

construidas con capas de totora y sirven como viviendas y centros de comercio para los nativos. Continuamos nuestro recorrido hasta la Isla de Taquile,
donde la comunidad recibe amablemente a los turistas, manteniendo vivas sus tradiciones, costumbres. Almuerzo incluido. Alojamiento.

Día 12 · Puno - Lima
Desayuno.A la hora indicada, traslado al aeropuerto para volar a Lima. En ruta visitamos Sillustani, sitio arqueológico cercano a Puno. Compuestas de las
famosas Chullpas: torres funerarias de planta circular, construidas en piedra. Al pie, se encuentra el Lago Umayo, factor que aumenta la belleza paisajística de
este místico y hermoso lugar. Llegamos y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.

Día 13 · Lima - España
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.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

