
Cód. 23006F/ 23006FV

Gran Perú
15 días 

(13n hotel + 1n avión) 
desde 2.705 €

SIN AVIÓN desde 2.205 €

Día 1º Madrid/Lima 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo destino Lima. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Lima/Arequipa 
• Desayuno. 
Salida para realizar visita de la zona 
colonial y moderna de la ciudad. 
Recorrido por el centro histórico, 
sus imponentes monumentos y cons-
trucciones, entre las que destacan: la 
Catedral donde haremos una visita 
interior guiada, panorámica de la
plaza Mayor, Palacio Arzobispal,
Ayuntamiento, Palacio de Gobierno, 
el convento de San Francisco y Santo 
Domingo, y la Plaza San Martin,
entre otros, para seguir hacia la zona 
moderna de San Isidro y Miraflores y 
terminar en el Museo Larco Herre-
ra, que exhibe de manera cronológica 
galerías impresionantes que muestran 
un panorama excepcional de 3.000 
años de desarrollo de la historia del 
Perú precolombino, con la más fina 
colección de oro, plata y arte erótico. 
Por la tarde, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo destino Arequipa. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 3º Arequipa 
• Desayuno. 
Salida para recorrido por la ciudad, 
visitando el mirador de Carmen Alto 
y el barrio de Yanahuara. Continua-
ción a la Plaza de Armas o Plaza 
Mayor, desde donde se aprecian la 
Catedral, los soportales con el ayun-
tamiento, casonas coloniales, con-
ventos e iglesias. Visitas guiadas a la 
Iglesia de la Compañía con sus
claustros y su espectacular cúpula, el 
Convento de Santa Catalina, una 
ciudad dentro de la ciudad, y final-
mente el conocido y bullicioso Mer-
cado de San Camilo. Alojamiento.
Día 4º Arequipa/Cañón del Colca 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana hacia uno de 
los cañones más profundos del pla-
neta, el Cañón del Colca. Pasaremos 
por Pampa Cañahuas, cerca de la 
Reserva Nacional Salinas-Aguada
Blanca, donde se podrán observar lla-
mas, alpacas y a la tímida vicuña con 
los volcanes Misti y Chachani de
fondo; también veremos los bofeda-
les en las pampas de Toccra y hare-
mos otra parada en el puerto más 
alto (sobre los 4.900 metros), en 
Patapampa o “mirador de los volca-

nes”, antes de llegar a Chivay, pobla-
do principal de la zona. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 5º Cañón del Colca/Puno 
• Desayuno+ almuerzo. 
Habrá que madrugar para salir con 
dirección al mirador de La Cruz del 
Cóndor, atravesando el Valle del
Colca y pasando por típicos pueblos 
como Yanque y Maca. Observación 
del elegante vuelo de los cóndores 
(sujeto a condiciones climáticas).
Regreso a Chivay para almuerzo,
haciendo alguna parada en los mira-
dores del valle. Continuación a Puno, 
capital de altiplano peruano. El tra-
yecto ofrece hermosos escenarios
naturales, y una vista impresionante 
de la hermosa laguna llamada Lagu-
nillas, apreciándose con frecuencia 
flamencos andinos alimentándose en 
las orillas del lago. Llegada a Puno al 
final de la tarde. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 6º Puno/Isla Uros y Taquile/Puno 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para realizar excursión a Isla 
Uros y Taquile. Traslado al Puerto de 
Puno donde iniciaremos el viaje nave-
gando hacia las sorprendentes islas 
flotantes de los Uros, continuando a 
la Isla Taquile, comunidad que ha 
conservado hasta hoy sus ancestrales 
costumbres, y desde donde se podrá 
disfrutar de unas espectaculares vis-
tas del Lago Titicaca o Lago Sagrado 
(fuente de vida de los antiguos habi-
tantes) y la Cordillera Real Boliviana 
al fondo. Regreso a Puno. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 7º Puno /Cuzco 
• Desayuno + almuerzo.
Traslado a la estación de bus donde 
tomaremos el bus turístico a la ciu-
dad de Cuzco, pasando por pintores-
cos pueblos, el puerto de “La Raya” 
(punto más alto 4.300 m), y la mese-
ta altiplánica donde se podrán obser-
var llamas y alpacas. Visitaremos el 
Museo de Pukara, Raj chi (templo del 
Dios Wiracocha) y la Iglesia de 
Andahuaylillas (Capilla Sixtina andi-
na). Llegada al final de la tarde. Nota: 
Las visitas en el trayecto pueden 
variar dependiendo del día. Aloja-
mientoen el hotel. 
Día 8º Cuzco 
• Desayuno. 
Salida para realizar 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 ó Plaza mayor, visitas al 
interior del Museo Histórico Regional 
(Museo Inca), el Mercado de San 
Pedro (Mercado 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 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia el Valle 
Sagrado de los Incas, visitando el 
pueblo andino de Chinchero, donde
a diario es posible visitar la plaza prin-
cipal del pueblo con su mercadillo 
artesanal, la iglesia, la zona arqueoló-
gica y sus talleres de tejido. Conti-
nuación 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 pue-
blo de Aguas Calientes. Llegada y 
traslado al hotel. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 
Día 10º Aguas Calientes/ 
Machu Picchu/Valle Sagrado 
• Desayuno + cena. 
Por la mañana temprano subida en 
autobús hasta la ciudadela de Machu 
Picchu, donde se puede optar por ver
los primeros rayos de sol iluminando 
la ciudadela. Visita guiada del com-
plejo arqueológico y tiempo libre 
para disfrutar del entorno. Regreso 
en autobús a Aguas Calientes. A la 
hora prevista salida en tren de regre-
so a Ollantaytambo. Bajada en la 
estación del mismo nombre y trasla-
do al hotel en pleno Valle Sagrado. 
Alojamiento. 
Día 11º Valle Sagrado/Mercado 
de Pisac/Ruinas Aledañas/Cuzco 
• Desayuno. 
A la hora prevista saldremos hacia 
Cuzco. En ruta breve parada en el 
mercado de Pisac y a continuación 
realizaremos la visita de las Ruinas 
Aledañas: Sacsahuaman, fortaleza 
militar y de observación astronómica; 
Tambomachay, importante centro
de culto y adoratorio al agua; Kenqo, 
templo donde están representados 
los mundos y su vínculo con los hom-
bres; Vista panorámica de Puka 
Pukara, lugar que permitía controlar
los caminos y territorios adyacentes. 
Tarde libre. Alojamiento.

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular España/Lima/España. (Ver Cías. 

aéreas, clases de reserva, ciudades de salida y suple-
mentos en el cuadro de precios). 

- Vuelo interno Lima/Arequipa y Cuzco/Lima. (Ver Notas). 
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o

similares) en habitación con baño y/o ducha. 
- 13 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas. 
- Guías locales y entradas. 
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario. 
- Tren panorámico “Vistadome” de Perú Rail o “Voyager” 

de Inca Rail, Ollantaytambo/Machu Picchu/Ollantaytambo. 
- Seguro de Viaje y documentación.
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Notas y Condiciones: 
- Ver Notas y Condiciones comunes a todos los programas de

Perú en la página 308. 
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2020.

- Arequipa: En domingo por la tarde, está cerrado el mirador
de Carmen Alto y la cúpula de san Ignacio (La Compañía). 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).

IGLESIA DE ANDAHUAYLILLAS

QUENQO

Incluyendo 13 DESAYUNOS, 
5 ALMUERZOS, 2 CENAS y 16 VISITAS

FECHAS DE SALIDA (1 Enero a 15 Diciembre 2020): 
- DIARIAS desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades* con las 

Cías. Iberia o Latam en clase “A” y Air Europa clase “N” 

*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en página 312.

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Con coste extra de 70 €/140 €* desde Barcelona, Bilbao, 
Pamplona, Santander, Asturias, San Sebastián, Valencia, 
Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, Jerez de la Frontera, 
Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, Santiago de Compos-
tela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. AIR EUROPA 

- Sin coste extra desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, 
Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Asturias, La Coruña y Vigo.

- Con coste extra de 65 € desde Gran Canaria y Tenerife Norte.
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MACHU PICCHU

Día 12º Cuzco/Lima/Paracas 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Lima. Lle-
gada y traslado a la estación para
salir en bus turístico regular con des-
tino a Paracas. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento. 
Día 13º Paracas/Islas Ballestas/ 
RN Paracas/Paracas/Lima 
• Desayuno.
Salida hacia la bahía de Paracas para 
realizar una excursión navegable 
por las Islas Ballestas, pobladas de 
una gran variedad de aves guaneras 
entre las que destaca el pingüino de 
Humboltd, zarcillos, piqueros, cormo-
ranes, lobos marinos y muchas otras 
especies que la convierten en un 
laboratorio viviente y en una de las 
reservas marinas más importantes del 
Pacífico Sur. Regreso al litoral. Visita 
de la Reserva Nacional de Paracas, 
disfrutando del paisaje desértico de 
esta enorme área protegida (335.000 
hectáreas), considerada como uno de 
los más importantes ecosistemas del 
planeta. Durante nuestra visita 
podremos apreciar los hermosos 
acantilados y playas. La visita a la 
Reserva nos permitirá disfrutar no 
solo de hermosos paisajes marítimos 
y desérticos, si no también podremos 
aprender sobre el antiguo hombre 
Paracas quien habitó sus costas hace 
mas de 2.000 años, dejando como 
evidencia en sus necrópolis una gran 
variedad de ricos tejidos, los cuales 
asombran al mundo moderno. (Posi-
bilidad de realizar opcionalmente el 
sobrevuelo de las famosas Líneas de 
Nazca, consultar suplementos en 
cuadro de precios). Traslado a la esta-
ción para salir en bus de regreso a la 
ciudad de Lima. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 14º Lima/España 
• Desayuno. 
Tiempo libre para seguir disfrutando 
de la capital. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Madrid. (Noche a bordo). 
Día 15º España 
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros 
de otras ciudades continúan en vue-
los nacionales a su lugar de origen). PLAZA MAYOR - LIMA

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*, 
base Cía. Iberia o Latam en clase “A” 

(en euros, mínimo 2 personas)

Hoteles (o similares) / Categoría
en hab. 
doble

supl. hab. 
indiv.

Lima: Britania Miraflores 3* 
Arequipa: Xasa Andina Estándar Arequipa 3* 
Cañón del Colca: Casa Andina Colca 3* 
Puno: La Hacienda Puno 3* 
Cuzco: San Agustin Internacional 3* 
Aguas C.: Casa Andina Estándar Machu Picchu 3* 
Valle Sagrado: San Agustín Urubamba 3 
Paracas: San Agustín Paracas 3*

2.705    560

Lima: La Hacienda 4* 
Arequipa: Casa Andina Select Arequipa 4* 
Cañón del Colca: El Refugio 4* 
Puno: Sonesta Posadas del Inca 4* 
Cuzco: San Agustin Plaza 4* 
Aguas Calientes: El Mapi 4* 
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta 4 
Paracas: La Hacienda Bahía Paracas 4*

2.985    760

Lima: Double Tree El Pardo 5* 
Arequipa: Libertador Arequipa 5* 
Cañón del Colca: Colca Lodge Spa s/c 
Puno: Libertador Lago Titicaca 5* 
Cuzco: Aranwa Cuzco 5* 
Aguas Calientes: Sumaq 5* 
Valle Sagrado: Aranwa Valle Sagrado 5* 
Paracas: Double Tree Paracas Hotel Hilton 5*

3.470 1.095

Suplementos 
Por salida 1 pasajero viajando sólo (según categoría de hoteles)............. consultar 

Cías. IBERIA/LATAM 
desde Madrid y Barcelona* clase A clase O clase Q clase S 

- Temporada baja (resto de fechas).................. base   60 115 210 
- Temporada alta

- Ida desde España (5.7/13.8 y 13/23.12 ‘20) .... 210 265 335 435 
- Regreso hacia España (1/17.1 y 12.8/9.9 ‘20) .... 210 265 335 435 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)........................... consultar 

Cía. AIR EUROPA 
desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, 
Palma de Mallorca*, Asturias*, La Coruña* y Vigo* clase N clase A clase P 

- Temporada baja (resto de fechas) .................................. 175 230 285 
- Temporada alta (5.7/13.8 y 13/23.12 ‘20)........................ 385 540 655 
- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte*

(a sumar a suplementos anteriores)...................................................................... 65 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)........................... consultar 

- Por vuelos internos en clase “Y” (por trayecto):
  Lima/Cuzco ............................................................................................................. 95 
  Juliaca/Lima .......................................................................................................... 100 

- Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox. .............................. 435 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29 

- Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) .... – 500 

*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid. 

- Opcional: Sobrevuelo Líneas Nazca .................................................................... 290
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