
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 475 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Salidas fi jas Salidas diarias
Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B

Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind
07 Ene - 31 Mar 4.845 770 5.350 1.230 6.450 770 6.950 1.230
01 Abr - 10 Dic 4.795 760 5.295 1.220 6.390 760 6.890 1.220

PRECIO FINAL DESDE 4.795 €PERÚ, BOLIVIA Y CHILE
17 días / 15 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca, Isla del Sol, La Paz, Uyuni, 
Colchani, Villamar, Reserva de Fauna Andina, San Pedro de Atacama y Santiago de Chile

AMÉRICA
Perú, Bolivia y Chile

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial y 
moderna. Tarde libre.

Día 3 Lima / Cusco / Valle Sagrado
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel en Va-
lle Sagrado. Resto de día libre para 
aclimatarse a la altura.

Día 4 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Media pensión)
Desayuno. Visita del Valle Sagrado.
La visita comienza con una para-
da en el Centro Parwa. Se trata de 
un punto panorámico con vistas al 
poblado de Chinchero, donde po-
bladores locales realizarán una de-
mostración del tratamiento artesa-
nal de la lana. Visita de las ruinas de 
Chinchero. Almuerzo y continuación 
a Ollantaytambo, donde se visitarán 
sus calles y fortaleza. Traslado a la 
estación de trenes para salir a Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y tras-
lado al hotel.

Día 5 Machu Picchu / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Ascenso en autobús a la 
Ciudadela Sagrada de los Incas, Machu 
Picchu, obra maestra de la ingeniería 
y arquitectura inca, se cree que sirvió 
como santuario y residencia para el 
inca Pachacútec. Recorreremos sus pa-
sadizos, recintos ceremoniales y terra-
zas. Descenso y almuerzo. Por la tarde, 
salida en tren hasta Ollantaytambo o 
Poroy. Llegada y traslado a Cusco.

Día 6 Cusco
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, visita de Cusco incluyendo el 
Templo del Sol o Koricancha, la Plaza 
de Armas y la Catedral. Continuación 
a las ruinas incas aledañas de Sacsa-
yhuamán, Quenqo y Tambomachay.

Día 7 Cusco / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a 
Puno. En ruta visitaremos el pueblo 
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 
a Puno y traslado al hotel.

Día 8 Puno / Lago Titicaca / 
Isla del Sol (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Copacabana 
a orillas del Lago Titicaca. Visita de 
su iglesia y su famosa “Virgen Mo-
rena”. Navegación hasta la Isla del 
Sol para tener un almuerzo típico. 
La navegación prosigue hacia las 
ruinas del templo Inca de Pilkokaina. 
Descenso y caminata hasta el lodge 
(1 hora), con unas impresionantes 
vistas del lago y la cordillera de los 
andes. Cena.

Día 9 Isla del Sol / La Paz 
(Media pensión)
Desayuno. Tras el amanecer, caminata 
por las escalinatas de Yumani para visi-
ta la Fuente de la Eterna Juventud. Na-
vegación hasta las ruinas de Chincana y 
Roca Sagrada, continuación hacia la Isla 
de la Luna para visitar el templo de Iñak 
Uyu y continuación hasta Copacabana. 
Almuerzo. Llegada y traslado a La Paz.

Día 10 La Paz
Desayuno. Visita de la ciudad. Visita 
de sus mercados e iglesias colonia-
les, donde destaca la Iglesia de San 
Francisco. Continuación salida hacia 
el Valle de la Luna, en la parte sur de 

la ciudad, con sus caprichosas formas 
provocadas por la erosión. La visita 
fi naliza en el teleférico de la ciudad.

Día 11 La Paz / Uyuni / Colchani 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Uyu-
ni. Llegada y salida hacia el Salar de 
Uyuni, considerado el más grande del 
mundo. Recorrido hasta la Isla Inca-
huasi, donde habitan cactus gigantes 
centenarios. Almuerzo y salida hacia 
Pucara de Ayque, a las faldas del im-
ponente volcán Tunupa, para visitar 
los chulpares cercanos. Continuación 
a Colchani, a orillas del salar. Cena.

Día 12 Colchani / Villamar 
(Pensión completa)
Desayuno. Muy temprano salida ha-
cia Villamar. Visita en primer lugar del 
cementerio de trenes. Continuación 
a través del altiplano, disfrutando de 
hermosos paisajes hasta Villamar. Al-
muerzo en ruta. Llegada y cena.

Día 13 Villamar / San Pedro de 
Atacama (Media pensión)
Desayuno. Salida temprano hacia la 
Reserva de Fauna Andina Eduardo 
Abaroa, visita de La Laguna Colora-
da, los géiseres “Sol de la Mañana”, 
Laguna Chalviri y sus Termas de 
Polques. Desde ahí se prosigue has-
ta la Laguna Verde. Almuerzo y con-

SALIDAS 2019

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

Salidas fi jas:
Enero: 12 · Febrero: 2 
Marzo: 9 · Abril: 6
Mayo: 4 · Junio: 1, 29
Julio: 20 · Agosto: 3, 17
Septiembre: 7 · Octubre: 5
Noviembre: 16 · Diciembre: 14

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) El Tambo II (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Hacienda (Turista Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Cusco (2 noches) Xima Cusco (Turista Sup.)

Puno (1 noche) Hacienda Puno (Turista)

Isla del Sol (1 noche) La Estancia (Lodge)

La Paz (2 noches) Rey Palace (Turista)

Colchani (1 noche) Palacio de Sal (Lodge)

Villamar (1 noche) Mallku Cueva (Lodge)

San Pedro de 
Atacama (1 noche)

Casa Don Tomás (Turista)

Santiago de Chile 
(2 noches)

Novapark (Turista)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Atton (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Inkaterra Urubamba 
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

Cusco (2 noches) Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Puno (1 noche) José Antonio (Primera)

Isla del Sol (1 noche) La Estancia (Lodge)

La Paz (2 noches) La Casona (Primera)

Colchani (1 noche) Palacio de Sal (Lodge)

Villamar (1 noche) Mallku Cueva (Lodge)

San Pedro de 
Atacama (1 noche)

Altiplánico San Pedro 
(Primera)

Santiago de Chile 
(2 noches)

Plaza el Bosque Ebro 
(Primera)

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 

Voyager.
· 15 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

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

· Traslados y visitas mencionadas en 
servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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

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

· El vuelo La Paz - Uyuni del día 11 tiene 
un coste variable. Será establecido en 
la confi rmación de la reserva

· 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.

· El programa comprende caminatas de 
cierta difi cultad, por lo que se requiere 
cierta condición física y movilidad.

tinuación hasta la frontera. Trámites 
migratorios y salida hasta San Pedro 
de Atacama. A la llegada visita del 
Valle de la Luna disfrutando del jue-
go de luces y sombras al atardecer.

Día 14 San Pedro de Atacama / 
Santiago de Chile
Desayuno. Visita a las termas de 
Puritama. Rodeadas de un impre-
sionante paisaje rodeado de cerros 
a más de 3700msnm, estas termas 
permiten tomar un relajante baño 
en sus aguas a 30ºC. Traslado al 
aeropuerto de Calama y salida en el 
vuelo con destino Santiago de Chi-
le. Llegada a Santiago y traslado al 
hotel.

Día 15 Santiago de Chile
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Santiago. Ciudad cosmopolita don-
de se mezclan armoniosamente los 
edifi cios neoclásicos y coloniales con 
los modernos rascacielos de Cristal. 
Incluye ascenso al Cerro Santa Lu-
cía, desde donde se domina toda la 
ciudad.

Día 16 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

Santiago de Chile

Lima
Machu
Picchu Isla del Sol

Colchani
La Paz

San Pedro 
de Atacama
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


