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

Itinerario

Detalles del viaje: 17 días

Día 1 · España - Lima
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Lima. Llegada a la capital de Perú, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Lima
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita a Lima, conocida como “La Ciudad de los Reyes”. Visitamos la plaza Mayor, donde podemos ver el Palacio de
Gobierno, la catedral, el Palacio del Arzobispado y el convento de Santo Domingo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cruzamos el
exclusivo distrito de San Isidro, en la zona moderna de la ciudad, hasta llegar a Miraflores, donde visitamos el Parque del Amor, un excelente punto para gozar
de una espléndida vista del océano Pacífico. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 · Lima - Paracas
Desayuno en el hotel. Nos trasladamos a la ciudad costera de Paracas. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del complejo hotelero y descubrir las
playas de este bello lugar. Alojamiento.

Día 4 · Paracas -Lima
Desayuno en el hotel. Realizamos una excursión a las Islas Ballestas, donde se pueden apreciar miles de aves, lobos marinos y focas en su hábitat natural.
Más tarde, tenemos la posibilidad de realizar una excursión opcional en la que se realiza un sobrevuelo de las Pampas de Jumana para poder observar las
misteriosas líneas Nazca. Regreso a Lima. Alojamiento.

Día 5 · Lima - Arequipa
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos al aeropuerto de Lima para embarcar en el vuelo con destino Arequipa. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para
descansar o para empezar a conocer esta fantástica ciudad.

Día 6 · Arequipa
Desayuno en el hotel. Visitamos Arequipa, conocida como la Ciudad Blanca. Comenzamos con la Plaza de Armas, la plaza más importante de la ciudad, y
seguimos con la iglesia de San Francisco donde podemos admirar sus hermosas fachadas. A continuación, nos dirigimos al monasterio de Santa Catalina,
fundado el 1580, donde podemos apreciar sus claustros y sus pintorescas calles y plazuelas que han permanecido intactas ante el paso de los siglos. Más
tarde, nos dirigimos al barrio del Solar para visitar la encantadora Iglesia de la Compañía de Jesús. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 · Arequipa -Colca
Desayuno en el hotel. Viajamos a través del poblado de Yura y la Reserva Nacional de Aguada Blanca y Pampa Cañahuas, donde apreciamos numerosas
especies de aves, así como alpacas, vicuñas y llamas. A continuación, paramos en Patapampa para refrescarnos y continuar hacia el pueblo de Chivay,
donde almorzamos en un restaurante local. Continuamos hacia Colca. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 8 · Colca
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la Cruz del Cóndor, lo que nos permite tener una vista espectacular del cañón del Colca, tendremos la oportunidad de
fotografiar el ave más grande e imponente del mundo: el cóndor andino. Almuerzo tipo pícnic. Por la tarde, visitamos los encantadores pueblos de Pinchollo y
Maca, donde podemos apreciar sus ancestrales costumbres y tradiciones. A continuación, nos trasladamos a la estación de Chivay para embarcar en el bus
con destino Puno. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 · Colca - Puno
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la isla de Taquile, conocida por las hermosas ropas y majestuosos tejidos con los que se visten los isleños. La textilería
de Taquile fue declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. A continuación, visitamos la comunidad de
Huayllana, en la misma isla, donde nos muestran sus actividades artísticas, artesanales y agrícolas. Almuerzo . Por la tarde, visitamos las famosas
plataformas de totora de las islas flotantes de los Uros, en medio de la Reserva Nacional del lago Titicaca, donde aún viven los descendientes de los primeros
habitantes del altiplano como recolectores y cazadores. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 10 · Puno
Desayuno en el hotel. Salimos en bus hacia Cuzco disfrutando de los fantásticos paisajes de los valles cercanos. A continuación, visitamos La Raya, punto
más alto en la carretera entre Cuzco y Puno desde donde disfrutamos de unas excelentes vistas panorámicas del valle. Más tarde, visitamos las ruinas de

Raqchi, conocidas como el “Templo del Dios Wiracocha” y el encantador pueblo de Andahuaylillas. Almuerzo . Por la tarde, llegada a Cuzco, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 11 · Cuzco
Desayuno en el hotel. Visitamos Cuzco, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Empezamos por el templo de Koricancha, antiguo
palacio inca y principal centro de culto al dios Sol. A continuación, visitamos la Plaza de Armas, donde se encuentra la catedral y la bella iglesia de la
Compañía de Jesús, entre otros edificios coloniales. Continuamos con la iglesia colonial de San Cristóbal donde disfrutamos de una vista espectacular de la
ciudad. Más tarde, continuamos hacia la fortaleza de Sacsayhuamán, una construcción inca que destaca por sus enormes muros de piedra labrada, ubicada
en un lugar estratégico sobre una colina, con una visión amplia de la ciudad de Cuzco. Más tarde, visitamos los importantes complejos arqueológicos de
Qenko y Puca Pucará. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 12 · Cuzco
Desayuno en el hotel. Aprovechamos el día libre en la antigua capital del imperio inca para descansar de las excursiones o para conocer mejor el patrimonio
arquitectónico de las calles de esta encantadora ciudad. Alojamiento.

Día 13 · Cuzco - Aguas Calientes
Desayuno en el hotel. Salimos a conocer el Valle Sagrado de los Incas. Comenzamos en el Balcón del Inca, un hermoso lugar con unas vistas impresionantes
a las ruinas y a la ciudad de Chinchero, donde aprendemos la forma ancestral en la que sus habitantes procesan la lana y consiguen unos colores únicos. A
continuación, seguimos hasta Moray, un impresionante yacimiento arqueológico pre-inca. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, continuamos hacia
Ollantaytambo, uno de los complejos arquitectónicos más importantes del antiguo imperio Inca. Visitamos su ciudad con el mismo nombre, con calles
estrechas y empedradas, que continúan habitadas desde el siglo XIII. Más tarde, embarcamos en el tren que nos lleva hasta el pueblo de Aguas Calientes.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 14 · Aguas Calientes - Machu Picchu - Cuzco
Desayuno en el hotel. Nos trasladamos hacia la ciudadela para visitar una de las siete maravillas del mundo moderno: el Machu Picchu, también declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mientras ascendemos, el guía nos explica la historia que envuelve esta maravillosa y enigmática creación. Una
vez terminada la visita guiada, hay tiempo para recorrer el recinto por nuestra cuenta. Más tarde, descendemos hasta Aguas Calientes para almorzar y,
finalmente, embarcamos en tren con destino Cuzco. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 15 · Cuzco
Desayuno en el hotel. Día libre por la ciudad de cuzco, podemos aprovechar para realizar las últimas compras antes de terminar el viaje o simplemente
descansar en el hotel. Alojamiento.

Día 16 · Cuzco - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 17 · 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

