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

PRECIO FINAL DESDE 2.250 €PERÚ EXPRESS®

12 días / 10 noches

Lima, 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, asis-
tencia y traslado al hotel. Tiempo 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 aeropuer-
to para salir en vuelo con desti-
no Arequipa. Llegada y traslado 
al hotel. Por la tarde, visita de 
Arequipa, “la Ciudad Blanca”, 
incluyendo la Plaza de Armas, 
Monasterio de Santa Catalina y 
la Compañía de Jesús. Se finaliza 
la visita en los distritos de Yana-
huara y Chilina para observar la 
campiña arequipeña.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca
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 el mirador 
de los Andes de Patapampa a 4.800 
msnm para apreciar las impresio-
nantes vistas. Tarde libre. (164 Km)

Día 5 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora ha-
cia la Cruz del Cóndor, la mejor ubica-
ción para admirar el Cañón del Colca, 
uno de los más profundos del mundo, 
así como el vuelo de los majestuosos 
cóndores. Visita en ruta de los pin-
torescos pueblos de Maca y Yanque. 
Almuerzo. Salida en bus regular hacia 
Puno disfrutando del maravilloso pai-
saje alto andino. (310 Km)

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Lago Titicaca, el lago navegable 

más alto de América. Visita a la Isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
Quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo box-lunch. 
Posteriormente, visita de las Islas 
Flotantes de los Uros, construidas 
a base de totora, un tipo de junco 
local.

Día 7 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, cen-
tro místico construido en honor al 
dios Wiracocha. Almuerzo. Visita del 
pueblo colonial de Andahuaylillas y 
llegada a Cusco. (385 Km)

Día 8 Cusco
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Cusco. El recorrido comienza en el 
Templo del Sol o Koricancha, prosi-
gue por la Plaza de Armas y la Cate-
dral. Posteriormente, ascenso al Mi-
rador de San Cristóbal para admirar 

las vistas de la ciudad. Continuación 
hacia la fortaleza de Sacsayhuamán 
y los complejos arqueológicos de 
Quenqo y Puca Pucará.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado / 
Machu Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de 
los Incas, Awana Kancha, proyecto 
turístico que busca integrar a las 
comunidades andinas a través de 
sus telares y la cría de camélidos. 
Almuerzo. Continuación al mercado 
de Pisac y Ollantaytambo. Tras la 
visita de Ollantaytambo, traslado a 
la estación para salir en tren a tra-
vés del Valle Sagrado hasta Machu 
Picchu Pueblo. Llegada y cena en el 
hotel. (50 Km)

Día 10 Machu Picchu / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Ciudad Sa-
grada de los Incas, Machu Picchu, 
obra maestra de la ingeniería y ar-
quitectura inca, se cree que sirvió 
como santuario y residencia para el 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de diciembre 
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)

Arequipa (1 noche) Maison de Elise (Turista)

Colca (1 noche) Casa Andina Standard 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda (Turista)

Cusco (3 noches) Munay Wasi (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) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos en 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 
exclusivos para pasajeros TUI.

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

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 
5 almuerzos y 1 cena.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales y Semana Santa. 

 · La entrada en 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.

Consultar excursiones opcionales en 
página 49.

Inca Pachacútec. Descenso a Machu 
Picchu Pueblo para el almuerzo en 
el restaurante Inkaterra. Posterior-
mente, salida en tren hacia la es-
tación de Ollantaytambo o Poroy. 
Llegada y traslado a Cusco.

Día 11 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

  

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 2.250 2.220 385 2.350 2.295 520

Lima

Arequipa
Cañón de Colca Puno

Cusco
Valle Sagrado

Machu 
Picchu

PERÚ

17


