¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sáb-dom: 10h-18h

Itinerario

Detalles del viaje: 19 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. Visitará la parte moderna y colonial de la ciudad de Lima, La Ciudad de los Reyes, empezando por los distritos de Miraflores y San
Isidro donde hará una visita panorámica de la impresionante Huaca Huallamarca. Se dirigirá al Centro Histórico, donde visitará el Convento de Santo
Domingo, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y donde yacen los restos de los patrones San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima. Conocerá la
Plaza Mayor, la cual está rodeada del Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, la Municipalidad y la Catedral, al finalizar este recorrido, hará una parada
para una pequeña degustación del típico Pisco Sour. Finalmente, visitará el Museo Larco, el que alberga la insuperable colección privada de Tesoros del
Antiguo Perú. Esta colección, inspira a sus visitantes, haciéndolos descubrir, comprender y disfrutar los más de cinco mil años de historia del Antiguo Perú a
través de más de 45,000 piezas.

Día 3 · Lima - Paracas
Desayuno en el hotel. Salimos por carretera hacia Paracas, una de las zonas más atractivas de Perú por la gran diversidad de flora y fauna que concentra su
Reseva Nacional.Duración de Viaje 03h30 aproximadamente. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Paracas - Nazca
Desayuno en el hotel. Se trasladará hacia la bahía de Paracas, donde empezará su excursión en lancha hacia las Islas Ballestas, situadas frente a las costas
de la Reserva Nacional de Paracas. Este es el santuario natural más grande de las costas peruanas. Estas dos hermosas islas sirven de hogar para miles de
aves migratorias, entre ellas: pelícanos, zarcillos, huanayes, cormoranes, entre otros, quienes comparten su hábitat con las colonias de inquietos lobos
marinos. En su travesía, apreciará un misterioso diseño llamado “El Candelabro” -ubicado sobre la ladera de un cerro- el cual, según leyendas, era punto de
referencia para los antiguos peruanos que volvían de sus travesías en el mar. Luego, descenderá al Hotel La Hacienda Bahía Paracas, donde visitará el
museo que alberga una colección de 250 piezas de culturas como la Nazca, Wari, Inca, Mochica y Chancay. Al termino de so tour tomará el Bus con destino a
Nasca. *Bus Publico *Duración de Viaje 03h50 aproximadamente. A su llegada su tomará su traslado hacia su hotel.

Día 5 · Nazca - Arequipa
Desayuno en el hotel. Por la tarde tomará el Bus que lo trasladará hasta Arequipa. *Bus Publico *Duración de Viaje 09h30 aproximadamente. Traslado al
hotel de Arequipa y alojamiento.

Día 6 · Arequipa
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar la visita opcional a la ciudad de Arequipa y al Convento de Santa Catalina*. Alojamiento. *Visita opcional a la
ciudad de Arequipa y al Convento de Santa Catalina: conocida como la "Ciudad Blanca" por sus hermosos muros blancos de sillar, descansa en las faldas de
los volcanes Chachani y Misti y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Recorremos los barrios coloniales de San Lázaro y
Yanahuara y visitamos los principales monumentos como la catedral y el Monasterio de Santa Catalina que es la construcción religiosa más importante e
impresionante de Perú. Precio por persona: 28 euros.

Día 7 · Arequipa - Colca
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Colca. Almuerzo . El Valle del Colca acoge un paisaje de ensueño en el que según cuenta la leyenda se unen el río, el
cielo, el sol y la luna. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 8 · Colca - Puno
Desayuno en el hotel. Visita incluida al mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca donde observamos la profundidad del Cañón del Colca, hábitat de
animales como el cóndor andino entre otras cien especies de aves y cuatro tipos de camélidos: la vicuña, el guanaco, la llama y la alpaca. Vemos el precioso
vuelo del animal por excelencia de la cultura andina. En el trayecto de regreso, visitará los pueblos pintorescos de Pinchollo y el poblado de Maca, antes de
llegar a Chivay, donde almorzará. Finalmente, partirá hacia Puno. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. Almuerzo

Día 9 · 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 del trabajo artesanal, en el que aplican técnicas desarrolladas por sus ancestros. Los
comuneros mostrarán las actividades artísticas, artesanales y agrícolas que realizan regularmente. Después de compartir con ellos, disfrutará de un Box lunch

para luego visitar las reconocidas 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, en plataformas de totora, como recolectores y cazadores. Después nos dirigimos en barca a las islas flotantes de los Uros,
cuyos nativos se mueven en balsas de totora fabricadas artesanalmente. Están ubicadas en el maravilloso lago Titicaca, donde destaca una increíble
naturaleza de gran belleza singular. Traslado al hotel de Puno y alojamiento. Almuerzo

Día 10 · Puno - Cuzco
Desayuno. Traslado por carretera con destino a Cuzco divisando durante el recorrido un magnífico paisaje. Paramos en la Raya, el punto más alto del trayecto
donde disfrutamos de unas excelentes vistas fotográficas. Seguimos hasta llegar a las ruinas de Racchi, conocidas como "El Templo del Dios Wiracocha".
Después, en la localidad de Andahuaylillas, vemos la hermosa iglesia del siglo XVII con su impresionante órgano decorado con querubines. Continuamos
hacia Cuzco, la antigua capital del Imperio inca conocida como la “Roma de América” por la gran cantidad de monumentos que posee. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento. Almuerzo

Día 11 · Cuzco - Valle Sagrado de los Incas - Machu Picchu - Aguas Calientes
Desayuno buffet. F/D MACHU PICCHU CON GUÍA LOCAL - TREN EXPEDITION Visitará uno de los más importantes hitos turísticos mundiales: Machu
Picchu. La excursión se iniciará a bordo del tren, el cual lo llevará hacia el pueblo de Aguas Calientes, conocido también como Machu Picchu pueblo. La
belleza de los paisajes naturales que verá en el camino hará que este viaje en tren sea el mejor inicio de su visita. Una vez allí, comenzará su ascenso a la
ciudadela, donde vivirá, sin duda, una de sus experiencias más inolvidables. Cuando se encuentre en Machu Picchu, podrá recorrer cada rincón de una de las
Siete Maravillas del Mundo, además de relajarse y tomar fotos impresionantes. Luego, descenderá al pueblo de Aguas Calientes y abordará el tren de retorno.
Alojamiento en El Mapi By Inkaterra. Incluye: Almuerzo y Cena

Día 12 · Aguas Calientes - Cuzco
Desayuno buffet. 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 13 · 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 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”, el mejor ejemplo existente de planificación
urbana inca original que no ha dejado de ser habitada desde el siglo XIII. La arquitectura y el paisaje que la rodea son sobrecogedores. Regreso a Cuzco y
alojamiento. Precio por persona: 63 euros.

Día 14 · 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 con hermosas casonas blancas de estilo colonial que albergan talleres y tiendas de arte popular. Tambien
recomentdamos TREKKING THE RAINBOW MOUNTAIN + LUNCH (opcional) Saldrá temprano de su hotel en dirección al Valle Sur. Su primera parada será
en Pitumarca, donde tomará la trocha hacia al poblado de Quesiuno. Una vez ahí, será trasladado al Puente de Inkintuyoc, donde tomará un energético
desayuno. Luego, iniciará la caminata bordeando el trayecto de un hermoso arroyo; en el ascenso disfrutará de hermosos paisajes y verá rebaños de
camélidos andinos como llamas y alpacas. En el recorrido, el nevado más alto de la región, el Apu Ausangate, dejará ver su majestuosidad y la magia y
energía del lugar lo cautivará. Después, disfrutará de un almuerzo tipo box lunch. Retomará la caminata y verá diversos campos de cultivo -especialmente de
para y sus variedades- que se trabajan en la zona; también podrá ver fauna silvestre como las chinchillas, vicuñas y tal vez también al gato Andino. Luego de
algunas horas de caminata, llegará al atractivo principal de esta experiencia: Vinicunca, conocida como La Montaña Arco Iris. Al llegar al lugar, participará de
una pequeña ceremonia Andina con hojas de Coca como agradecimiento al Apu, por haberle permitido llegar al lugar exitosamente. Luego, podrá explorar la
zona, tomar fotos y también renovar sus energías antes del descenso. 100 euros por persona

Día 15 · Cuzco - Puerto Maldonado
A la hora programada, será trasladado al aeropuerto para embarcar su vuelo de salida hacia Puerto Maldonado DÍA 1: A su llegada a Puerto Maldonado,
iniciará el programa, con una visita en bus por la ciudad. Después se dirigirá hacia al Puerto Capitanía, donde navegará por el Río Bajo Madre de Dios (Rio
Serpenteante), hasta llegar al albergue. En el trayecto, observará los alrededores destinados a actividades agrícolas y ganaderas cerca de la ciudad. Si el
tiempo es propicio, avistará coloridas plantas como las heliconias de flores gigantes y animales como ronsocos, caimanes, tortugas acuáticas, garzas,
cormoranes, aves de carroña y de presa. Al llegar a nuestro le recibirán con una refrescante bebida de frutos amazónicos, se instalará en su habitación y
luego disfrutará el almuerzo. Por la tarde, caminará hasta Cocha Caimán, una pequeña laguna observará al caimán negro y caimán blanco y la gran variedad
de peces. Al final de la tarde, será testigo del espectacular atardecer en la Amazonía. Al regresar al albergue lo esperará una deliciosa cena y luego dispondrá
de tiempo libre para disfrutar el lodge. La fauna nocturna se encargará de arrullarlo con la melodía de los cantos de las aves. Alojamiento en Ecoamazonia
Lodge Incluye: Almuerzo y Cena

Día 16 · Puertp Maldonado
DÍA 2: Luego del desayuno, iniciará una aventura por la selva virgen con una caminata hacia el bosque profundo hasta Lago Apu Víctor, acompañados un
guía local. En el trayecto cruzará años, puentes y será testigo de la más amplia gama de especies de flora y fauna en estado silvestre de gran belleza. En el
camino, con suerte, avistará mamíferos como el jaguar u otorongo, la sachavaca, nutrias, armadillos, entre otros. Además, aprenderá a identificar especies de
árboles frutales, forestales y medicinales que sustentan a las poblaciones de animales en los bosques amazónicos. Al llegar al majestuoso Lago Apu Víctor le
rodearán inmensos pantanos y árboles gigantescos, entonces subirá al mirador amazónico (enorme plataforma de observación), desde el cual disfrutará una
vista panorámica sobre el lago, observará Loros, Guacamayos, Tucanes, Camungos, Shanshos, Garzas y otros animales como Caimanes, Tortugas, etc.
Luego realizará un paseo por los alrededores antes de regresar al albergue para disfrutar un exquisito almuerzo. Por la tarde, visitará la Isla de Los Monos en
el corazón del río Madre de Dios, que tal como lo indica su nombre alberga numerosos especímenes de primates, como el maquisapa, el capuchino y el
frailecillo y leoncillo. Además de otras especies de mamíferos pequeños. Finalmente, cerrará la visita disfrutando la puesta del sol, con el más impresionante
ocaso en la selva. Alojamiento en Ecoamazonia Lodge Incluye: Desayuno, Almuerzo y Cena

Día 17 · Puerto Maldonado
DÍA 3: Luego del desayuno, iniciará una aventura por la selva virgen con una caminata hacia el bosque profundo hasta Concha Perdida, acompañados un

guía local. En el trayecto cruzará años, puentes y será testigo de la más amplia gama de especies de flora y fauna en estado silvestre de gran belleza. En el
camino, con suerte, avistará mamíferos como el jaguar u otorongo, la sachavaca, nutrias, armadillos, entre otros. En el trayecto aprenderá a identificar
especies de árboles frutales, forestales y medicinales que sustentan a las poblaciones de animales en los bosques amazónicos. Cuando llegué a Concha
Perdida, ascenderá a una enorme plataforma de observación; desde allí apreciará la apreciará la enorme superficie que abarca este mágico lugar, donde
podrá apreciar dos tipos de aguajales: densos y mixtos. Luego realizará un paseo por los alrededores antes de regresar al albergue para disfrutar un exquisito
almuerzo. Contará con la tarde libre para realizar fotografías alrededor del albergue y si es su deseo podrá visitar el jardín botánico. Por la noche degustará
una deliciosa cena y aún tiene energías, disfrutará una divertida noche en el bar y sala de juegos. Alojamiento en Ecoamazonia Lodge Incluye: Desayuno,
Almuerzo y Cen

Día 18 · Puerto Maldonado - Lima
Tras una reparadora noche de descanso, las poderosas voces del mono aullador (Alouatta senículus) señalan el amanecer y que llegó el momento de partir.
Después del desayuno emprenderá el retorno a Puerto Maldonado para después tomar su vuelo de salida. Incluye: Desayuno.

Día 19 · Lima - España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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