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

PRECIO FINAL DESDE 4.595 €EL TREN DE LOS ANDES
13 días / 11 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y Arequipa

AMÉRICA
Perú

 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiem-
po libre.
 
Día 2 Lima
Desayuno. Comenzamos la visita 
de Lima colonial y moderna en 
el centro histórico, recorriendo la 
Plaza de Armas hasta la Catedral 
de Lima y la Casa Aliaga, antigua 
residencia entregada por Pizarro a 
uno de sus generales. Continuación 
al Museo Larco, que alberga una 
importante colección de arte pre-
colombino. El recorrido finaliza en 
el Parque del Amor disfrutando de 
una bella vista de la bahía de Lima 
desde 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. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 
por el animado barrio de San Blas.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, comenza-
mos la visita de Cusco en el Templo 
del Sol o Koricancha, erigido por 
los Incas y posteriormente trans-
formado en el Convento de Santo 
Domingo. Continuación a la Plaza 
de Armas para visitar la Catedral 
de estilo barroco colonial. Ya en las 
afueras de la ciudad, visitaremos las 
ruinas incas aledañas de Sacsayhua-
mán, impresionante fortaleza levan-
tada con piedras monumentales; 
Quenqo, centro ceremonial donde 
se celebraban sacrificios y Puca Pu-
cará, fortaleza en la que se alojaba el 
séquito del Inca.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el Valle Sagrado de 
los Incas. Visita de Awana Kancha, 
proyecto turístico que busca integrar 
a las comunidades andinas a través 
de sus telares y la cría de camélidos. 
Almuerzo. Continuación al merca-

do de Pisac, en cuyos  puestos se 
ofrecen productos textiles, tallas y 
réplicas trabajadas por los pobla-
dores de la zona. Continuación a 
Ollantaytambo, exquisito ejemplo 
de ordenación urbana inca, y don-
de podremos conocer el complejo 
arqueológico o tambo. Traslado al 
hotel. Cena. (50 Km)

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta 
Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la Ciudadela 
Sagrada de los Incas, Machu Picchu, 
obra maestra de la ingeniería y ar-
quitectura inca, se cree que sirvió 
como santuario y residencia para el 
inca Pachacútec. Recorreremos sus 
pasadizos, recintos ceremoniales y 
terrazas. Almuerzo en el Restauran-
te Inkaterra. Tiempo libre. Cena.

Día 7 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 salida 
hacia la estación de Ollantaytambo 
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco. 

Día 8 Cusco / Puno 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la estación de 
tren para salir a bordo del Belmond 
Andean Explorer hacia Puno a orillas 
del Lago Titicaca, cruzando el altipla-
no andino. Visita de Raqchi. Almuer-
zo. Continuación hacia el mirador de 
La Raya para ver el atardecer. Cena a 
bordo del tren. Llegada a la estación 
de Titicaca por la noche.

Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno /  
Arequipa (Pensión completa)
Desayuno a bordo, para luego ir a visi-
tar la Isla de Uros en una barca tradi-
cional. Después, visita a la Isla Taquile: 
la Playa Collata. Almuerzo. A continua-
ción demostración de baile tradicional 
y trabajo artesanal. Llegada al lago 
Titicaca por la tarde. Salida hacia Are-
quipa al atardecer. Cena a bordo. 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas 
Jueves del 10 de enero al 12 de 
diciembre desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

Tren de los Andes incluye:
 · 2 noches a bordo del tren Belmond 

Andean Explorer.
 · Régimen de pensión completa.
 · Excursiones y visitas mencionadas en 

servicio regular con guía.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, periodo de carna-
vales 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.

 · Tren de los Andes; consultar condicio-
nes especiales de reserva y cancelación 
en el momento de efectuar la reserva.

Consultar excursiones opcionales en 
página 49. 

Día 10 Arequipa (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita a La-
gunillas donde visitaremos las Cue-
vas Sumbay, con pinturas rupestres 
de casi 8.000 años de antigüedad. 
Almuerzo a bordo y continuación en 
tren hacia Arequipa. Llegada y tras-
lado al hotel.

Día 11 Arequipa
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Arequipa, “la Ciudad Blanca”, inclu-
yendo la Plaza de Armas, Monaste-
rio de Santa Catalina, Compañía de 
Jesús y los distritos de Yanahuara 
y Chilina para observar la campiña 
arequipeña. 

Día 12 Arequipa / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.
 
Día 13 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Lima (2 noches) Ananay Villa 
Barranco (Primera Sup.)

Cusco (3 noches) Aranwa (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Inkaterra Hacienda 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
(1 noche)

Sumaq (Primera)

Tren de los Andes 
(2 noches)

Belmond Andean
Explorer (Lujo)

Arequipa (2 noches) Katari (Primera 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.

 · 9 noches en hoteles previstos o simila-
res en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
2 almuerzos y 2 cenas.

 · Tasas aéreas y carburante.

new
  

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 435 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple
10 Ene - 12 Dic 4.595 2.195
Precios de tren dinámicos: consultar suplemento en el momento de hacer la reserva.
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