
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 Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 2.425 2.325 295 2.525 2.395 390 2.795 2.680 625 3.295 3.185 1.165

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

PRECIO FINAL DESDE 2.425 €DESCUBRE PERÚ
11 días / 9 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Comunidad Misminay, Puno y Lago Titicaca

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 Miraflores. Tarde libre.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde, visita a las ruinas incas ale-
dañas de Sacsayhuamán, Quenqo, 
Puca Pucará y Tambomachay.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita peatonal 
de Cusco; el recorrido comienza en 
la Plaza de Armas, las plazas de San 
Francisco y del Regocijo, donde exis-
tían distintas edificaciones incaicas, 
ahora sustituidas por hermosos ejem-
plos del barroco colonial. Continuación 
al mercado de San Pedro para cono-
cer los productos 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 ciudad.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Valle Sagrado 
de los Incas. A través de un paisaje 

rodeado de grandes nevados lle-
garemos a Chinchero. Importante 
enclave arqueológico construido en 
el siglo XV sobre el que se asienta 
su tradicional iglesia. Continuación 
al mirador de Racchi, que ofrece 
unas impresionantes vistas del Va-
lle. Almuerzo. Visita del pueblo y 
fortaleza de Ollantaytambo, cuyo 
trazado se conserva tal y como los 
incas lo construyeron en el siglo XII. 
Cena. (50 Km)

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren a Machu 
Picchu Pueblo. Llegada y ascenso en 
autobús a la Ciudadela Sagrada de 
los Incas, Machu Picchu, obra maes-
tra de la ingeniería y arquitectura in-
ca, se cree que sirvió como santuario 

y residencia para el inca Pachacútec. 
Recorreremos sus pasadizos, re-
cintos ceremoniales y terrazas. Al-
muerzo en el Restaurante Inkaterra. 
Regreso en tren a Ollantaytambo. 
Llegada y traslado a su hotel. Cena.

Día 7 Valle Sagrado / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de las enormes 
terrazas circulares de Moray, utiliza-
das como laboratorio botánico por 
los incas. La visita continúa hacia la 
localidad de Maras, donde se ubica 
una salina a cielo abierto que ofre-
ce un sorprendente paisaje. Visita 
la comunidad Andina de Misminay. 
Allí, junto a sus pobladores, se podrá 
participar en alguna actividad agrí-
cola cotidiana para comprender sus 
ancestrales costumbres. Almuerzo y 
continuación a Cusco. (50 Km)

Día 8 Cusco / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a 
Puno. En ruta visitaremos el pueblo 

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)

Cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)

Valle Sagrado 
(2 noches)

Hacienda (Turista)

Puno (2 noches) Hacienda (Turista)

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

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(2 noches)

San Agustín Recoleta 
(Primera)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

CATEGORÍA C
Lima (2 noches) DoubleTree El Pardo 

(Primera Sup.)

Cusco (3 noches) Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Puno (2 noches) Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) JW Marriott Lima (Lujo)

Cusco (3 noches) Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(2 noches)

Aranwa (Lujo)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

Ejecutivo.
 · Excursiones en servicio regular con 

guía bilingüe español/inglés.
 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

exclusivos para pasajeros TUI.
 · 9 noches en hoteles previstos o simila-

res en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno, 

5 almuerzos y 2 cenas.
 · 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.

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

Consultar excursiones opcionales en 
página 49.

colonial de Andahuaylillas y el tem-
plo de Raqchi, centro místico cons-
truido en honor al dios Wiracocha. 
Almuerzo. Breve parada en La Raya 
situado a 4.313 msnm. Continuación 
al museo lítico de Pucará. Llegada a 
Puno y traslado al hotel. (385 Km)

Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Lago Titi-
caca, con visita en lancha a las Islas 
Flotantes de la comunidad Uros. 
Continuación a la Isla Taquile habi-
tada por nativos quechuas, que aún 
mantienen sus ancestrales costum-
bres. Almuerzo. Navegación de re-
greso a Puno.

Día 10 Puno / Juliaca / Lima / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Juliaca para salir en vuelo de regreso 
a España, vía Lima. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.
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