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

Itinerario

Detalles del viaje: 16 días

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

Día 2 · Lima
Desayuno en el hotel . Día libre para descubrir la capital de Perú. Sugerimos realizar la visita opcional a la ciudad de Lima y el Museo Larco Herrera*.
Alojamiento. *Visita opcional a Lima y al Museo Larco Herrera: Iniciamos el recorrido por la “La ciudad de los Reyes” para conocer os distritos de Miraflores y
San Isidro, en el cual vemos la conocida Huaca Huallamarca, una pirámide de adobe pre-inca. A continuación, nos dirigimos a la parte colonial para descubrir
su centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitamos el Convento de Santo Domingo donde yacen los restos de los santos
patronos de Lima. Después nos acercamos a la Plaza Mayor, donde está el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, la Municipalidad y la catedral. A
continuación hacemos una parada para disfrutar de una pequeña degustación del típico Pisco Sour. Finalmente hacemos la visita al Museo Larco, que
alberga una insuperable colección privada de tesoros del antiguo Perú a través de más de 45000 piezas que reflejan sus 5000 años de historia. Regreso al
hotel y alojamiento. Precio por persona: 32 euros.

Día 3 · Lima - Puno
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto de Lima para embarcar en el vuelo con destino a Puno. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Puno
Desayuno en el hotel . Realizamos la excursión a la isla de Taquile donde nos recibe amablemente la comunidad andina, la cual mantiene vivas sus
costumbres y tradiciones a través de una colorida vestimenta y de sus artesanías, en las que aplican técnicas desarrolladas por sus ancestros. Compartimos
con ellos algunas actividades como la textilería. Delicioso almuerzo con productos locales. Después embarcamos en una lancha que nos llevará a las islas
flotantes de los Uros, construidas a base de totora y cuyos nativos se mueven en balsas fabricadas artesanalmente. Todas estas islas están ubicadas en el
maravilloso lago Titicaca donde destaca una increíble naturaleza de una belleza singular. Traslado al hotel de Puno y alojamiento.

Día 5 · Puno - Cuzco
Desayuno en el hotel . Traslado por carretera con destino a Cuzco mientras divisamos un maravilloso paisaje por el camino. Paramos en la Raya, el punto
más alto del trayecto donde hay unas excelentes vistas fotográficas. Seguimos hasta llegar a las ruinas de Racchi, conocidas como "El Templo del Dios
Wiracocha". Más tarde, en la localidad de Andahuaylillas vemos la hermosa iglesia del siglo XVII con su impresionante órgano decorado con querubines.
Llegada a Cuzco, la antigua capital del Imperio inca conocida como la “Roma de América” por la gran cantidad de monumentos que posee. Traslado al hotel y
alojamiento.

Día 6 · Cuzco - Valle Sagrado de los Incas - Machu Picchu - Aguas Calientes
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos a bordo de un tren hacia la localidad de Aguas Calientes mientras disfrutamos del sorprendente paisaje del Valle
Sagrado de los Incas. A nuestra llegada, comenzamos a ascender a la zona arqueológica de Machu Picchu, una de las "Siete Maravillas del Mundo Moderno"
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Disfrutamos de tiempo libre para recorrer a nuestro aire cada rincón del lugar más visitado de Perú y
vivir una experiencia inolvidable. A la hora indicada, nos reunimos para descender de nuevo a Aguas Calientes. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7 · Aguas Calientes - Cuzco
Desayuno en el hotel . Mañana libre para disfrutar del pueblo de Aguas Calientes. Por la tarde cogemos el tren de regreso a Cuzco. Llegada, traslado al hotel
y alojamiento.

Día 8 · Cuzco
Desayuno en el hotel . Día Libre. Sugerimos realizar la excursión opcional "La Esencia del Valle Sagrado"*. Alojamiento. *Excursión opcional "La esencia del
Valle Sagrado": Salimos hacia Chinchero, un pequeño pueblo que cuenta con una preciosa iglesia tradicional y un importante conjunto arqueológico incaico
construido a finales del 1400. Visitamos el famoso Centro Textil Urpi donde podemos observar las técnicas de hilado y tejido andino. Seguimos hacia el
mirador de Racchi desde el que disfrutamos de unas de las mejores vistas del Valle Sagrado. Almuerzo en un restaurante local. Llegamos a Ollantaytambo,
uno de los complejos arquitectónicos más representativos del antiguo Imperio inca conocido por sus "andenes" o terrazas excavadas en las laderas de las
montañas para uso agrícola. Visitamos la ciudad adyacente de Ollantaytambo conocida como “la única ciudad inca viviente”, la cual no ha dejado de ser
habitada desde el siglo XIII y tiene el mejor ejemplo existente de planificación urbana inca original. La arquitectura y el paisaje que la rodea son
sobrecogedores. Regreso a Cuzco y alojamiento. Precio por persona: 63 euros.

Día 9 · Cuzco

Desayuno en el hotel . Día libre en el que recomendamos visitar el barrio de San Blas, también conocido como el de los Artesanos. Podemos dar un paseo por
sus estrechas y empedradas calles que albergan hermosas casonas blancas de estilo colonial. Alojamiento.

Día 10 · Cuzco - Punta Cana
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Punta Cana. Llegada, traslado al hotel y alojamiento en todo incluido .

Día 11 · Punta Cana
Todo incluido . Día ibre para disfrutar de las playas de lujo de Punta Cana bañadas por el mar Caribe. Recomendamos disfrutar de actividades acuáticas como
buceo o snorkel para disfrutar de los vivos colores de la vida marina que albergan sus aguas.

Día 12 · Punta Cana
Todo incluido . Día libre. Recomendamos visitar Santo Domingo, una ciudad que rezuma colonialismo por su pasado de conquistas. Allí podrá contemplar
lugares tan hermosos como el centro histórico, el Parque de Colón, el Alcazar de Colón. Si quiere ir de compras, en el Mercado Modelo podrá adquirir
cualquier producto típico dominicano.

Día 13 · Punta Cana
Todo incluido . Día libre. Recomendamos visitar la Isla Saona, descubierta por Cristobal Colón en 1494. Su gran atractivo son sus kilómetros de playas
solitarias de arena blanca y fina y aguas cristalinas poco profundas.

Día 14 · Punta Cana
Todo incluido . Seguimos disfrutando de este paraíso caribeño. Recomendamos visitar el Hoyo Azul para disfrutar de una de las piscinas naturales más bellas
del mundo, considerado un cenote cuya formación se ha producido en un inmenso acantilado.

Día 15 · Punta Cana - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 16 · España
Llegada a ala ciudad de origen en España y fin del viaje.
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