
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 435 € (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 3.975 3.795 620 4.420 4.235 940

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

PRECIO FINAL DESDE 3.975 €PERÚ Y BOLIVIA
16 días / 14 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca, Tiwanaku, La Paz, Salar de 
Uyuni, Reserva de Fauna Andina Eduardo Abaroa

AMÉRICA
Perú y Bolivia

 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de de Lima colo-
nial y moderna comenzando en el 
centro histórico, incluyendo la Plaza 
de Armas, la Catedral y la Casa Alia-
ga. Continuación al Museo Larco. El 
recorrido finaliza 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. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 
por el animado barrio de San Blas.

Día 4 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 Puca Pucará.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(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. 
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. 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 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a 
Puno. En ruta visitaremos el pue-
blo colonial de Andahuaylillas y el 
templo de Raqchi. Almuerzo. Breve 
parada en La Raya situado a 4.313 
msnm. Continuación a Puno y tras-
lado 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 aun 
mantienen sus ancestrales costum-
bres. Almuerzo. Navegación de re-
greso a Puno.

Día 10 Puno / Tiwanaku /  
La Paz
Desayuno. Salida hacia Bolivia, trá-
mites fronterizos y continuación 
hasta Tiwanaku. Este complejo ar-
queológico alberga los restos de una 
antigua civilización preincaica. Trasla-
do a La Paz. (265 Km)

Día 11 La Paz / Uyuni / Coquesa 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Uyuni. Llegada, 
recepción e inicio del recorrido en el 
Cementerio de trenes, antes de in-
gresar al salar por Colchani, donde 
se encuentran las cooperativas de 
sal. Continuación a la Isla Incahuasi, 
repleta de cactus gigantes y desde 
donde se puede apreciar la inmen-
sidad del paisaje de sal. Almuerzo. 
Salida hacia las faldas del Volcán 
Tunupa. Visita de Coquesa donde se 
asciende en 4x4 para poder avistar 
el Salar Monumental. Regreso al 
hotel. Cena.

Día 12 Coquesa / Laguna 
Hedionda (Pensión completa)
Desayuno. Ascenso al Cerro Cate-
dral donde hay un bello mirador y 
la pukara de una antigua civilización. 
Visita de la cueva de Ch’jini. Conti-
nuación al Salar Sensual, la parte 
más panorámica del Gran Salar. 
Almuerzo. Visita del ramillete de 
lagunas, hogar de flamencos y otras 
aves que contrastan con un paisaje 
de volcanes nevados de infinidad de 
colores. Continuación al hotel situa-
do a orillas de la Laguna Hedionda. 
Cena.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AVIANCA
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de
diciembre desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
AIR EUROPA, IBERIA, LATAM.

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 
(1 noche)

Hacienda (Turista)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puno (2 noches) Hacienda (Turista)

La Paz (3 noches) La Casona (Primera)

Coquesa (1 noche) Tambo (Turista)

Laguna 
Hedionda (1 noche)

Los Flamencos (Turista)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) DoubleTree El Pardo 

(Primera Sup.)

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

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

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

La Paz (3 noches) La Casona (Primera)

Coquesa (1 noche) Tambo (Turista)

Laguna 
Hedionda (1 noche)

Los Flamencos (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía Avianca.

 · Vuelos internos clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 

Ejecutivo.
 · Régimen de alojamiento y desayuno,  

7 almuerzos y 4 cenas.
 · En Perú, traslados aeropuerto/hotel/ae-

ropuerto exclusivos para pasajeros TUI.
 · Excursiones en servicio regular con 

guía bilingüe español/inglés en Perú.
 · Excursiones en servicio privado en 

Bolivia.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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

 · El programa contempla altitudes de 
5.000 msnm.

 · El día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 15.00 h.

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

 · Los alojamientos en Uyuni son básicos, 
con electricidad, agua caliente y baño 
privado.

 · El orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

 · El salar de Uyuni es una ruta fría y 
ventosa con fuerte radiación solar. Se 
recomienda ropa de abrigo, calzado de 
montaña, gorro y protección solar.

 · Vuelo Uyuni - La Paz del día 13 basado 
en tarifa dinámica. Consulta suplemen-
to en el momento de hacer la reserva. 

 · Tasas de aeropuerto en Bolivia 2 $ por 
persona y trayecto de pago directo en 
destino.

Consultar excursiones opcionales en 
página 49.

Día 13 Laguna Hedionda / Uyuni / 
La Paz (Media pensión)
Desayuno. Visita de la Reserva de 
Flora y Fauna Andina Eduardo Aba-
roa, incluyendo el Árbol de Piedra, 
la Laguna Colorada y los Geiseres 
de Sol de Mañana, situados a 5.000 
msnm. Continuación al salar de 
Chalviri, pudiendo tomar un baño en 
las Termas de Polques. En el camino 
de regreso se observan las Damas 
del Desierto y la Laguna Verde al 
pie del Volcán Licancabur. Llegada a 
Uyuni a tiempo para salir en el vuelo 
con destino La Paz. Llegada y trasla-
do a su hotel. Alojamiento.

Día 14 La Paz
Desayuno. Visita de La Paz, inclu-
yendo el Mercado Brujo, los prin-
cipales museos y monumentos y el 
Valle de la Luna.

Día 15 La Paz / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Lima

Cusco

Valle Sagrado

Machu Picchu

Puno La Paz

Uyuni
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