
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 420 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
01 Oct - 31 Dic 2.965 2.810 460 3.125 2.970 595 3.580 3.425 925
01 Ene - 30 Abr 2.995 2.855 470 3.165 3.015 615 3.635 3.485 950

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

  Día 13  Valle Sagrado / Machu 
Picchu / Valle Sagrado 
 (Pensión completa)  
 Desayuno. Salida en tren a  Machu Pic-
chu  Pueblo. Llegada y ascenso en auto-
bús a la Ciudadela Sagrada de los Incas. 
Machu Picchu, obra maestra de la inge-
niería y arquitectura inca, se cree que 
sirvió como santuario y residencia para 
el inca Pachacútec. Recorreremos sus 
pasadizos, recintos ceremoniales y terra-
zas. Almuerzo en el  Restaurante Inka-
terra . Regreso en tren a Ollantaytambo. 
Llegada y traslado a su hotel. Cena. 

  Día 14  Valle Sagrado / Cusco 
 (Media pensión)  
 Desayuno. Visita de las enormes terrazas 
circulares de  Moray , utilizadas como la-
boratorio botánico por los incas. La visita 
continúa hacia la localidad de  Maras , don-
de se ubica una salina a cielo abierto que 
ofrece un sorprendente paisaje.  Visita la 
comunidad Andina de Misminay . Allí, jun-
to a sus pobladores, se podrá participar 
en alguna actividad agrícola cotidiana y 
comprender sus ancestrales costumbres. 
Almuerzo y continuación a Cusco. 

  Día 15  Cusco / Lima / España 
 Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo. 

  Día 16  España 
 Llegada. 

    PERÚ AUTÉNTICO 
 16 días / 14 noches 

 Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago 
Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu 

  AMÉRICA
  Perú 

     Día 1  España / Lima 
 Salida en avión a Lima. Llegada y 
traslado al hotel. 

  Día 2  Lima 
 Desayuno.  Visita de Lima colonial  
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
Armas, Catedral y la  Casa Aliaga . 
Continuación al  Museo Larco , para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. Finaliza el recorrido en el 
Parque del Amor y los acantilados 
de Mirafl ores. Tarde libre. 

  Día 3  Lima / Paracas 
 Desayuno. Muy temprano, salida en 
bus regular con destino Paracas. Llega-
da y traslado al hotel.  Visita de la Re-
serva Nacional de Paracas , donde po-
drá avistar distintas especies de aves 
y mamíferos marinos que la habitan. 

  Día 4  Paracas / Nazca 
 Desayuno.  Paseo en lancha a las Is-
las Ballestas , importante reserva de 
lobos marinos, pingüinos Humboldt, 
pelícanos y alcatraces. Tras la visita, 
traslado a la estación de autobuses 
y salida en bus a Nazca. Llegada y 
traslado a su hotel. 

  Día 5  Nazca / Arequipa 
 Desayuno. Temprano, traslado al 
aeródromo de Nazca para realizar 
el  sobrevuelo de las misteriosas 
líneas de Nazca . Se trata de repre-
sentaciones de distintas formas que 
solo se peden apreciar desde el aire. 
Posteriormente, traslado a la esta-
ción de autobuses para salir en el 
bus regular a Arequipa. Llegada de 
madrugada. 

  Día 6  Arequipa 
 Desayuno.  Visita de Arequipa ; en la 
mañana visita al  Mercado de San Ca-
milo , uno de los más importantes de 
Perú. Posteriormente, visita del  Museo 
Santuario de Altura del Sur Andino  
para conocer los restos de la “Momia 
Juanita”. El recorrido continúa por la 
Plaza de Armas, con la catedral y la 
Iglesia de la compañía de Jesús y sus 
claustros. Por la tarde, visita del Mo-
nasterio de Santa Catalina, una ciudad 
dentro de la ciudad, para fi nalizar en el 
bello Monasterio de Santa Teresa. 

  Día 7  Arequipa / Cañón de Colca 
 (Pensión completa)  
 Desayuno. Salida hacia Cañón del 
Colca pasando por Pampa de Ca-

ñahuas en la Reserva Nacional de 
Aguada Blanca, hábitat de las vicu-
ñas. Continuación hasta Chivay. Al-
muerzo. Tarde libre. Cena. 

  Día 8  Cañón de Colca / Puno 
 (Media pensión)  
 Desayuno. Salida a primera hora 
hacia la  Cruz del Cóndor , la mejor 
ubicación para admirar el Cañón 
del Colca, uno de los más profun-
dos del mundo, así como el vuelo 
de los majestuosos cóndores. Visita 
de los pueblos de Maca y Yanque. 
Almuerzo. Salida hacia Puno dis-
frutando del maravilloso paisaje 
alto andino. 

  Día 9  Puno / Lago Titicaca / Puno 
 (Media pensión)  
 Desayuno.  Excursión al Lago Titi-
caca , con visita en lancha a las Islas 
Flotantes de los Uros. Continuación 
a la Isla de Taquile, habitada por los 
quechuas, que aún conservan sus 
costumbres ancestrales. Almuerzo. 
Navegación de regreso a Puno. 

  Día 10  Puno / Cusco  
(Media pensión)
 Desayuno. Salida en bus turístico 
con destino a la ciudad de Cusco. En 
ruta visitaremos el  Museo Lítico de 
Pucará  y el templo de  Raqchi , centro 
construido en honor al dios Wira-
cocha. Almuerzo. Visita del pueblo 

colonial de  Andahuaylillas  y llegada 
a Cusco. 

  Día 11  Cusco 
 Desayuno. Por la mañana,  visita 
peatonal de Cusco ; el recorrido co-
mienza en la Plaza de Armas, las 
plazas de San Francisco y del Re-
gocijo. Continuación al  mercado de 
San Pedro  para conocer los produc-
tos típicos de la región. Visita de la 
Iglesia de Santo Domingo, donde 
se encuentra el Koricancha, templo 
principal de la ciudad dedicado al 
dios Sol. Por último, visita del  barrio 
de San Blas  donde viven numerosos 
artistas y desde donde se tienen 
unas impresionantes vistas de la ciu-
dad. Por la tarde, visita de las ruinas 
incas aledañas de  Sacsayhuamán, 
Quenqo y Puca Pucara . 

  Día 12  Cusco / Valle Sagrado 
 (Pensión completa)  
 Desayuno.  Visita del Valle Sagrado 
de los Incas . A través de un pai-
saje rodeado de grandes nevados 
llegaremos a  Chinchero , importan-
te enclave arqueológico construi-
do en el siglo XV sobre el que se 
asienta su tradicional iglesia. Con-
tinuación al mirador de Racchi, que 
ofrece unas impresionantes vistas 
del Valle. Almuerzo. Visita del pue-
blo  Ollantaytambo  y su fortaleza. 
Cena. 

    SALIDAS 2018-2019 

 Tour Regular 
Base  LATAM
   Mínimo 2 personas   
Diarias del 1 de octubre del 2018 al 30 
de abril del 2019 desde Madrid.  

  Alternativas aéreas:  
 AIR EUROPA,   AVIANCA,   IBERIA.

  Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida. 

   HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES 

CATEGORÍA A
Lima  (2 noches) Britania  (Turista) 
Paracas  (1 noche) San Agustín  (Primera) 
Nazca  (1 noche) Casa Andina Classic 

(Turista) 
Arequipa  (2 noches) Maison de Elise  (Turista) 
Colca  (1 noche) Casa Andina Standard 

(Turista) 
Puno  (2 noches) Hacienda Puno  (Turista) 
Cusco  (3 noches) Munay Wasi  (Turista) 
Valle Sagrado 
 (2 noches) 

Hacienda Valle  (Turista) 

CATEGORÍA B
Lima  (2 noches) José Antonio  (Primera) 
Paracas  (1 noche) La Hacienda Bahía 

Paracas  (Primera) 
Nazca  (1 noche) Hacienda Majoro 

 (Turista Sup.) 
Arequipa  (2 noches) El Cabildo  (Primera) 
Colca  (1 noche) Refugio  (Turista Sup.) 
Puno  (2 noches) José Antonio / Xima 

Puno  (Primera) 
Cusco  (3 noches) José Antonio / Xima 

Cusco  (Primera) 
Valle Sagrado 
 (2 noches) 

San Agustín Recoleta 
 (Primera) 

CATEGORÍA C
Lima  (2 noches) Double Tree Pardo 

 (Primera Sup.) 
Paracas  (1 noche) Double Tree Paracas 

 (Primera Sup.) 
Nazca  (1 noche) DM Nasca Hotel 

 (Turista Sup.) 
Arequipa  (2 noches) Casa Andina Premium 

 (Primera Sup.) 
Colca  (1 noche) Colca Lodge  (Primera Sup.) 
Puno  (2 noches) Casa Andina Premium 

 (Primera Sup.) 
Cusco  (3 noches) Costa de Sol Ramada 

 (Primera Sup.) 
Valle Sagrado 
 (2 noches) 

Casa Andina Premium 
 (Primera Sup.) 

 NUESTRO PRECIO INCLUYE

 ·   Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía LATAM. 

 ·  Vuelos internos clase turista. 
 ·  Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 

Ejecutivo. 
 ·  Excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés. 

 ·  Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en servicio privado. 

 ·  14 noches en los hoteles previstos o 
similares. 

 ·  Régimen de alojamiento y desayuno,  
 7 almuerzos y 3 cenas. 

 ·   Tasas aéreas y carburante.  

 PRECIO  FINAL  DESDE  2.965    €

 OBSERVACIONES 

 ·  Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fi estas 
nacionales y locales, Semana Santa y 
Navidad. 

 ·  La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h. 

 ·  Equipaje de mano permitido en el tren 
a Machu Picchu de 5kg por persona. 

 ·  Tasas aéreas de sobrevuelo de Nazca 
15$ de pago directo en destino. 

  Consultar excursiones opcionales en el 
momento de efectuar reserva.  
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