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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

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

Día 2 · Lima
Mañana libre. Por la tarde, visita de la ciudad de Lima para apreciar sus más imponentes muestras arquitectónicas como la Plaza Mayor o Damero de Pizarro,
donde vemos el Palacio de Gobierno, el Cabildo, la Catedral y el Palacio Arzobispal. Continuamos con la visita del Convento de Santo Domingo, joya de la
arquitectura del siglo XVI. Seguimos con la zona moderna de la ciudad, cruzamos el exclusivo distrito de San Isidro para apreciar la Huaca Huallamarca.
Finalmente, acabamos en Miraflores, donde visitamos el Parque del Amor, excelente punto para gozar de una espléndida vista del Océano Pacífico. Descenso
y vuelta al hotel. Alojamiento.

Día 3 · Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Cuzco. Traslado al hotel y resto de la mañana libre para descansar y aclimatarse a la altura. Por la
tarde, visita de la ciudad de Cuzco, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y lugar de una esencia muy particular. El recorrido empieza en el
templo del Koricancha, antiguo palacio inca y principal centro de culto al dios Sol. Más tarde, visita a la Plaza de Armas, donde se encuentra la Catedral y la
bella iglesia de La Compañía de Jesús, entre otros edificios coloniales. Continuamos hacia la iglesia colonial de San Cristóbal para disfrutar de una vista
espectacular de la ciudad. Continuamos hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán, construcción inca que destaca por sus enormes muros de piedra labrada.
Finalmente visitamos los importantes complejos arqueológicos Qenko y Puca Pucará.

Día 4 · Valle Sagrado
Desayuno. Ponemos rumbo al Valle Sagrado de los incas, rodeado por el río Urubamba. Durante el trayecto, parada en Awanakancha donde descubrimos la
belleza de los camélidos sudamericanos: guanacos, llamas, vicuñas y alpacas de especie única, y una exposición de arte textil tradicional andino. A
continuación, recorremos el colorido mercado de Pisac. Por la tarde, seguimos camino a Ollantaytambo, el poblado ocupado más antiguo del continente
americano, en él se observa la Fortaleza de Ollantaytambo, complejo arqueológico con andenes y murallas talladas en piedra con una técnica deslumbrante.
Alojamiento.

Día 5 · Machu Picchu - Cuzco
Desayuno. Hoy visitamos uno de los centros energéticos más importantes del mundo: el Machu Picchu. Excursión en tren, durante el recorrido tenemos una
impresionante vista del paisaje del Valle Sagrado del Urubamba. Al llegar a Aguas Calientes, tomamos el bus que nos conduce a la ciudadela. Después de la
visita, tiempo libre. Por la tarde, regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 · Cuzco
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de los encantos de Cuzco. Alojamiento.

Día 7 · Cuzco - Puerto Maldonado
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Puerto Maldonado. Ésta ciudad es pequeña y una de las menos pobladas de
todo el Perú. El departamento está considerado como la capital mundial de la biodiversidad, concentrando en sus bosques más especies de animales y
plantas que ningún otro lugar en el planeta. En la Reserva Nacional de Tambopata podemos disfrutar de los atractivos ecológicos que nos ofrece este refugio
natural en alguno de los muchos albergues que se han establecido en las riberas de los ríos y lagos de la cuenca Amazónica, los cuales permiten apreciar el
paisaje y las diversas especies de animales y plantas en su hábitat natural. Oportunidad única de vivir una auténtica aventura gracias a las eco-actividades
guiadas que ofrece el parque.

Día 8 · Puerto Maldonado
Para seguir disfrutando de la Reserva Nacional de Tambopata, donde podemos disfrutar de los atractivos ecológicos que nos ofrece este refugio natural en
alguno de los muchos albergues que se han establecido en las riberas de los ríos y lagos de la cuenca Amazónica, los cuales permiten apreciar el paisaje y
las diversas especies de animales y plantas en su hábitat natural. Oportunidad única de vivir una auténtica aventura gracias a las eco-actividades guiadas que
ofrece el parque.

Día 9 · Puerto Maldonado
Tercer día para seguir disfrutando de la Reserva Nacional de Tambopata, donde podemos disfrutar de los atractivos ecológicos que nos ofrece este refugio
natural en alguno de los muchos albergues que se han establecido en las riberas de los ríos y lagos de la cuenca Amazónica, los cuales permiten apreciar el

paisaje y las diversas especies de animales y plantas en su hábitat natural. Oportunidad única de vivir una auténtica aventura gracias a las eco-actividades
guiadas que ofrece el parque.

Día 10 · Puerto Maldonado - Lima
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Puerto Maldonado y tomamos el vuelo a Lima. Llegada y resto del día libre para seguir disfrutando de los encantos de la
capital. Alojamiento.

Día 11 · Lima - Noche a bordo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Lima para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a España y fin de nuestros servicios.
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