
EL PRECIO INCLUYE: 
- Avión vuelo regular de la Cía. Air Europa España/

Lima/España. (Ver ciudades de salida y suplemen-
tos en el cuadro de precios).

- Vuelos internos Lima/Arequipa y Cuzco/Lima.
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos

(o similares) en habitación con baño y/o ducha.
- 13 desayunos + 3 almuerzos + 1 cena.
- Traslados y visitas en regular según se especifica en

itinerario. Para grupos mayores de 15/20 personas
podría ser en privado.

- Tren panorámico “Vistadome” de Perú Rail o
“Voyager” de Inca Rail, Ollantaytambo/
Machu Picchu/Poroy.

- Guías locales y entradas.
- Asistencia 24 horas de receptivo local.
- Seguro de viaje y documentación.

FECHAS DE SALIDA 2020 (VIERNES) 
con la Cía. Air Europa desde Madrid, Barcelona* 
y otras ciudades* (*vía Madrid) 
Enero: 3, 10, 17, 24 y 31 • Febrero: 7, 14, 21 y 28 
Marzo: 6, 13, 20 y 27 • Abril: 3*, 10, 17 y 24 
- Nota: Consultar fechas de salida a partir de Mayo ´20 

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría): 
- LIMA: Los Girasoles 3* / La Hacienda Lima 4* 
- AREQUIPA: Casa Andina Standard 3* / El Cabildo Hotel 4* 
- CAÑÓN DEL COLCA (Opcional): El Refugio Hotel 
- PUNO: La Hacienda 3* / Casa Andina Standard Puno 3* / 

Sonesta Posadas del Inca Puno 4* 
- CUZCO: San Agustín Internacional 3*S / Sonesta Cuzco 4* 
- AGUAS CALIENTES: Casa Andina Standard Machu Picchu 3* / 

El Mapi by Inkaterra 4* 
- PARACAS: La Hacienda Bahía Paracas 3* / 

San Agustín Paracas Playa 4* 

NOTAS IMPORTANTES: 
- Ver Notas y Condiciones comunes a todos los programas de 

Perú en la página 62. 
Arequipa: 
- Se recuerda que el tramo Arequipa/Chivay/Cruz del Cóndor/ 

Chivay/Puno se realiza con el mismo vehículo minibus, por lo 
que se recomienda llevar equipaje blando. Recordar que hay 
que transitar un tramo de carretera de tierra de Chivay hacia 
Cruz del Cóndor (40 km por trayecto), que puede incomodar. 
No olvidar bañador para las termas. 

Paracas:
- Si realiza el sobrevuelo (opcional) de las Líneas de Nazca, 

tendrá que abonar unas tasas aéreas de aprox.10 euros (sujeto 
a cambios). 

Aproximaciones: 
- Vuelos a Madrid con la Cía. Air Europa sin coste extra.

DÍA 1º ESPAÑA/LIMA 
• Viernes. 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo de la Cía.
Air Europa con destino Lima. (Noche a bordo).
DÍA 2º LIMA/CITY TOUR COLONIAL Y MODERNO 
• Sábado • Desayuno. 
Llegada y traslado al hotel. Incluye early checking. Salida para reali-
zar visita de la zona colonial y moderna de la ciudad. Recorrido
por el centro histórico, sus imponentes monumentos y construc-
ciones, entre las que destacan: la Catedral donde haremos una visi-
ta interior guiada, Plaza Mayor, Palacio Arzobispal, Ayuntamiento,
Palacio de Gobierno, y el convento de San Francisco y la Plaza San 
Martin … seguimos hacia la zona moderna de San Isidro y Miraflo-
res. Parada en el “Parque del Amor. Traslado al hotel. Tarde Libre. 
Opcional: Tour panorámico por Barranco. Alojamiento. 
DÍA 3º LIMA/AREQUIPA - CITY TOUR 
• Domingo • Desayuno.
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Arequipa. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde recorrido por la ciudad, visitando 
el mirador de Carmen Alto y el barrio de Yanahuara. Conti-
nuación a la Plaza de Armas, desde donde se aprecian la Cate-
dral, los soportales con el ayuntamiento, casonas coloniales, 
conventos e iglesias. Visitas guiadas a la Iglesia de la Compa-
ñía con sus claustros y su espectacular cúpula, el Convento de 
Santa Catalina, una ciudad dentro de la ciudad, y finalmente el 
Mercado de San Camilo. Alojamiento. 
DÍA 4º AREQUIPA 
• Lunes • Desayuno. 
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
DÍA 5º AREQUIPA/PUNO 
• Martes • Desayuno. 
Traslado a la estación de bus. Bus regular a Puno. Llegada al
final de la tarde. Traslado al hotel. Alojamiento. 
DÍA 6º PUNO/ISLA UROS & TAQUILE 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Salida para realizar excursión Isla Uros y Taquile. Traslado al
Puerto de Puno donde navegaremos hacia las islas flotantes
de los Uros y a la Isla Taquile. Regreso a Puno. Alojamiento. 
DÍA 7º PUNO/CUZCO 
• Jueves • Desayuno + almuerzo.
Traslado a la estación de bus donde tomaremos el bus turís-
tico a la ciudad de Cuzco, pasando por pintorescos pueblos, 

el puerto de “La Raya” (punto más alto: 4,300 m.), y la mese-
ta altiplánica donde se podrán observar llamas y alpacas. Visi-
taremos el museo de Pukara, Rajchi (templo del Dios Wira-
cocha) y la Iglesia de Andahuaylillas (Capilla Sixtina andina). 
Llegada al final de la tarde. Nota: Las visitas en el trayecto 
pueden variar dependiendo del día. Alojamiento. 
DÍA 8º CUZCO/CITY PEATONAL 
• Viernes. Desayuno. 
Visita peatonal de la ciudad de Cuzco, un circuito exclusivo
que contempla, plazoleta Nazarenas, el paso por la calle Hatun-
rumiyoc con la famosa “piedra de los 12 ángulos”, la Calle 
Loreto y Plaza de Armas, visitas al interior del Museo Históri-
co Regional (Museo Inca), el Mercado de San Pedro (Merca-
do Central de Cuzco), la Catedral y el templo del sol o Kori-
cancha (actual convento de Santo Domingo). Alojamiento.
DÍA 9º CUZCO/VALLE SAGRADO/AGUAS CALIENTES 
(MACHU PICCHU) 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia el Valle Sagrado de los Incas, visi-
tando el pueblo andino de Chinchero. Continuación a las 
minas de sal de Maras, el laboratorio agrícola de Moray y 
Ollantaytambo con su fortaleza. Por la tarde salida en el 
tren hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y traslado 
al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
DÍA 10º AGUAS CALIENTES/VISITA A MACHU PICCHU/CUZCO 
• Domingo • Desayuno.
Temprano subida en autobús hasta Machu Picchu. Visita 
guiada del complejo arqueológico. Regreso en autobús a 
Aguas Calientes y tren de regreso a la estación de Poroy u 
Ollantaytambo. Traslado al hotel y alojamiento en Cuzco. 
DÍA 11º CUZCO 
• Lunes • Desayuno.
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
DÍA 12º CUZCO/LIMA/PARACAS 
• Martes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Lima. Llegada y
traslado a la estación para salir en bus turístico regular con 
destino a Paracas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 13º PARACAS/ISLAS BALLESTAS/RESERVA NACIONAL 
DE PARACAS/LIMA 
• Miércoles • Desayuno. 
Salida hacia la bahía de Paracas para realizar una excursión 

Sudamérica

15 DÍAS / 12 n. hotel + 2 n. avión 

desde 2.775 €
(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Gran Perú

HOTELES 3*/ 4* Incluyendo 13 DESAYUNOS + 3 ALMUERZOS + 1 CENA 
y 20 VISITAS

Fechas de salida 4 10            15/20  
(VIERNES) pasajeros   pasajeros   pasajeros

Suplementos 
Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte*..................... 60 

Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar) .................. 430 
Por habitación individual ......................................................... 690 
Por hoteles Superiores (base hab. doble) desde....................... 450 
Excursiónes opcionales (consultar detalles) 
- Opcional Cañón del Colca ...................................................... 120 
- Sobrevuelo Líneas de Nazca (desde Paracas) ......................... 290 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros 
(a contratar al reservar) desde..................................................... 29 
Nota: Reconfirmar precios y programa para salidas a partir de Mayo.

Enero a Marzo 2.560       2.500       2.485 
Abril (*S. Santa, consultar)      2.685       2.645       2.620 
Mayo a Diciembre          2.430       2.385       2.345

Precios por persona (en euros) desde MADRID, 
BARCELONA*, BILBAO*, VALENCIA*, ALICANTE*, 
SEVILLA*, MÁLAGA*, ASTURIAS*, PALMA DE 

MALLORCA*, LA CORUÑA y VIGO* con la  
Cía. Air Europa, clase “N” (*vuelos vía Madrid)
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navegable por las Islas Ballestas. Regreso al litoral y visita 
de la Reserva Nacional de Paracas. (Posibilidad de realizar 
opcionalmente el sobrevuelo de las Líneas de Nazca, consutar 
suplemento en el cuaro de precios). Traslado a la estación 
para salir en bus de regreso a la ciudad de Lima. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
DÍA 14º LIMA/ESPAÑA 
• Jueves • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo
destino Madrid. (Noche a bordo). 
DÍA 15º ESPAÑA 
• Viernes. 
Llegada y conexión con vuelo a su ciudad de origen.
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