
PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Gran Perú - 13 días / 11 noches
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 2.450 385 2.560 485 3.070 810 3.550 1.315

Temporadas

Gran Perú y Playas de máncora - 16 días / 14 noches
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 2.820 615 2.995 815 3.695 1.315 4.175 1.825

PREcio final DEsDE 2.450 €GRAn PERú
13 días / 11 noches (16 días / 14 noches con extensión a Playas de máncora)

Lima, Arequipa, cañón de colca, Puno, Lago Titicaca, cusco, valle sagrado, machu Picchu y máncora

AméRicA
Perú

Día 1 España / lima
salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiem-
po libre.

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. El recorrido finaliza en el 
Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Tarde libre.

Día 3 lima / arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Arequipa, “la 
ciudad Blanca”, incluyendo la Pla-
za de Armas, monasterio de santa 
catalina y la iglesia de la compañía 
de Jesús. Se finaliza la visita en los 
distritos de Yanahuara y chilina.

Día 4 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. Llegada y almuerzo en chivay. 
Tarde libre. cena.

Día 5 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 profundos del 
mundo, así como el vuelo de los ma-
jestuosos cóndores. Almuerzo box-
lunch. salida hacia Puno. (283 Km)

Día 6 Puno / lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Lago Titicaca. visita a la isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
Quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Posterior-

mente, visita de las islas flotantes 
de los uros.

Día 7 Puno / Cusco (Media pensión)
Desayuno. salida en bus turístico a 
cusco. visita en ruta de La Raya, Rac-
chi y Andahuaylillas. Almuerzo. Llegada 
a cusco y traslado al hotel. (386 Km)

Día 8 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco incluyendo el Templo del sol 
o Koricancha, la Plaza de Armas y la 
catedral. continuación a las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán, 
Quenqo y Puka Pukara.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. visita al valle sagrado de 
los incas, Awana Kancha, proyecto 
turístico que busca integrar a las 
comunidades andinas. Almuerzo. 
continuación al mercado de Pisac 
y Ollantaytambo. Traslado al hotel. 
cena. (108 Km)

Día 10 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. salida en tren hasta ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascen-
so en autobús a la ciudadela sagra-
da de los incas. Machu Picchu, obra 
maestra de la ingeniería y arquitec-
tura inca. Almuerzo en el Restauran-
te Inkaterra. Tiempo libre. cena.

Día 11 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a 
cusco. (55 Km)

Día 12 Cusco / lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aVianCa, ibERia.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)

Arequipa (1 noche) maison de Elise (Turista)

colca (1 noche) casa Andina classic 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

cusco (3 noches) munay Wasi (Turista)

valle sagrado 
(1 noche)

Hacienda valle (Turista)

machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

cATEGoRíA B
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)

Arequipa (1 noche) El cabildo (Primera)

colca (1 noche) Refugio (Turista sup.)

Puno (2 noches) José Antonio / xima 
(Primera)

cusco (3 noches) José Antonio / xima 
(Primera)

valle sagrado 
(1 noche)

san Agustín Recoleta 
(Primera)

machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

cATEGoRíA c
Lima (2 noches) Double Tree Pardo 

(Primera sup.)

Arequipa (1 noche) casa Andina Premium 
(Primera sup.)

colca (1 noche) colca Lodge (Primera sup.)

Puno (2 noches) casa Andina Premium 
(Primera sup.)

cusco (3 noches) costa del sol Ramada 
(Primera sup.)

valle sagrado 
(1 noche)

casa Andina Premium 
(Primera sup.)

machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra machu Picchu / 
casa del sol (Primera sup.)

cATEGoRíA D
Lima (2 noches) JW marriot Lima (Lujo)

Arequipa (1 noche) Libertador ciudad 
Blanca (Lujo)

colca (1 noche) colca Lodge (Primera sup.)

Puno (2 noches) Libertador Lago Titicaca 
(Primera sup.)

cusco (3 noches) Libertador Palacio del inca 
Luxury collection (Lujo)

valle sagrado 
(1 noche)

Aranwa (Lujo)

machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra machu Picchu 
(Primera sup.)

ExTEnsión PLAYAs DE máncoRA 
cATEGoRíA A
máncora (3 noches) Aranwa vichayito (Turista sup.)

cATEGoRíA B
máncora (3 noches) Arennas de máncora

(vista jardín) (Primera sup.)

cATEGoRíA c Y D
máncora (3 noches) Arennas de máncora

(vista mar) (Primera sup.)

nuEsTRo PREcio incLuYE

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

 · vuelos internos en clase turista.
 · Tren inca Rail Ejecutivo o Perú Rail 

Expedition.
 · Excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en servicio exclusivo para pasajeros TUi.

 · 11 noches en hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Playas de Máncora
 · Traslados en servicio regular.
 · 3 noches de alojamiento en hoteles 

previstos o similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.

ExTEnsión PLAYAs 
DE máncoRA

Días 1 al 11 
mismo itinerario que Gran Perú.

Día 12 Cusco / lima / Máncora
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Tum-
bes, vía Lima. Llegada y traslado al 
hotel.

Días 13 al 14 Máncora
Desayuno. Días libres.

Día 15 Máncora / lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. noche a brodo.

Día 16 España
Llegada.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

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

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a machu Picchu es de 5kg por 
persona.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

valle sagrado
Lima

máncora

machu Picchu

cusco

Arequipa
cañón de colca Puno

ocEáno PAcífico

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


