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EXCURSIONES OPCIONALES
LIMA

TOUR NOCTURNO Y CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA
Paseo nocturno en la ciudad de Lima, recorriendo los puntos 
más importantes de la ciudad. Finalizamos en el Parque de 
la Reserva para disfrutar del Circuito Mágico del Agua, un 
moderno sistema de fuentes e iluminación que atrae a multi-
tudes y se ha convertido en una atracción imperdible. Servicio 
regular. 
Salidas de Martes a Domingos. 7 Ene - 15 Dic: 42 €

RUINAS DE CARAL
Traslado a las ruinas de Caral, situadas 200 km al Norte de 
Lima. Caral, civilización que dio origen al complejo urbano más 
antiguo de America y que redefinió las historia de las socieda-
des cuando hace pocos años los científicos descubrieron que 
tiene 5.000 años de antigüedad. Visita de las grandes pirámi-
des, plazas, atrios y altares donde se realizaron ceremonias 
sagradas y ofrendas a antiguas deidades. Servicio privado. In-
cluye almuerzo box-lunch. 
Salidas diarias. Duración día completo. 7 Ene - 15 Dic: 301 €

RUINAS DE PACHACAMAC
Traslado a las ruinas de Pachacamac, situadas 50 km al Sur de 
Lima. Este complejo arqueológico construido en el año 200 dC 
es uno de los centros preincaicos más importantes de la costa 
peruana. Visita de de los edificios y templos más importantes 
construidos en honor al dios Pachacamac, creador del mundo. 
Servicios en regular. Salidas de Martes a Domingo. 
Duración medio día. 8 Ene - 10 Dic: 35 €

TOUR GASTRONÓMICO
Una excelente opción para descubrir la pujante gastronomía pe-
ruana. En primer lugar visita a un mercado típico para conocer 
la sorprendente variedad de productos locales. Posteriormente, 
traslado al exclusivo restaurante “Mangos” donde se preparará 
un pisco sour y un ceviche. Se finalizará con el almuerzo con pla-
tos típicos en el mismo restaurante. Servicio regular. Requiere 
noche adicional en Lima, consultar. 
Salidas diarias. Duración medio día. 7 Ene - 15 Dic: 101 €

ALMUERZO EN LA ROSA NAÚTICA
Disfruta de un típico almuerzo peruano en el conocido restau-
rante La Rosa Naútica, situado en un espigón sobre la playa 
de Lima. Incluye traslados. Salidas diarias. 7 Ene - 15 Dic: 81 €

ALMUERZO EN CAFÉ MUSEO LARCO 
Disfruta de un típico almuerzo peruano en el conocido restau-
rante Café del Museo Larco Herrera. Incluye traslados. 
Salidas diarias. 7 Ene - 15 Dic: 58 €

VISITA A BARRANCO
Visita al bohemio y artístico distrito de Barranco, conocido por 
sus encantadoras casonas bajas y plazuelas. Además, cuenta 
con la mayor concentración de galerías de arte y pequeños mu-
seos de la ciudad como “Pedro de Osma” y “MATE”. Duración 
medio día. Servicio privado. 7 Ene - 15 Dic: 76 €

MACHU PICCHU

SEGUNDA ENTRADA A MACHU PICCHU
Gran parte de nuestros circuitos ofrecen una mañana libre en 
Machu Picchu Pueblo para realizar una segunda visita a la ciu-
dadela. No dejes pasar la oportunidad de volver a disfrutar de 
la Ciudad Sagrada de los Incas. Incluye bus y entrada. 
7 Ene - 15 Dic: 93 €

MONTAÑA HUAYNA PICCHU 
Junto con la segunda entrada a la ciudadela, se incluye la opor-
tunidad de ascender a la Montaña Huayna Picchu. Se trata de 
la montaña situada tras la ciudadela. Llegar a la cima es todo 
un reto y toma alrededor de una hora, pero las vistas, una 
vez arriba, son únicas. Incluye bus y entrada; no incluye guía.  
Salidas diarias. Cupos limitados. 7 Ene - 15 Dic: 107 €

 MONTAÑA MACHU PICCHU 
Junto con la segunda entrada a la ciudadela, se incluye la opor-
tunidad de ascender a la Montaña Machu Picchu. Se trata de 
un trekking exigente de 4 horas recompensado con una pa-
norámica sobre las nubes de la Ciudadela de Machu Picchu. 
Incluye bus y entrada. No incluye guía. 
Salidas diarias. Cupos limitados. 7 Ene - 15 Dic: 107 €

TRENES

TREN VISTADOME
Para el viajero amante de la naturaleza que busca estar en con-
tacto con el entorno y apreciar la maravillosa ruta hacia Machu 
Picchu, el Vistadome es el tren ideal. Rodeado completamen-
te de vidrio, con vagones con amplias ventanas panorámicas 
que permiten tomar fotografías espectaculares. Salidas diarias. 
Consultar precio en el momento de hacer la reserva.

TREN SACRED VALLEY
Disfruta de una experiencia única a bordo de un tren am-
bientado en la elegancia de los años 20 tanto en su Coche 
Comedor como en su Coche Obervatorio. A la ida disfruta de 
un almuerzo gourmet y a la vuelta de cena gastronómica. No 
opera el primer domingo de mes. 
Consultar precio en el momento de hacer la reserva.

TREN BELMOND HIRAM BINGHAM 
Este lujoso tren que debe su nombre al explorador que des-
cubrió la ciudadela, está decorado al estilo de los vagones 
Pullman de la década de 1920, con madera pulida y bronce 
y esta equipado con grandes y cómodos sillones. Posee dos 
vagones restaurante, un vagón bar-observatorio y un vagón 
cocina. Opera de Lunes a Sábado. Incluye: brunch a bordo con 
bebidas, visita de Machu Picchu, té de la tarde en Sanctuary 
Lodge, cena a bordo con bebidas. 
Consultar precio en el momento de hacer la reserva.

COLCA

BAÑOS TERMALES LA CALERA
A añadir a todos los circuitos con alojamiento en Colca. Acceso 
a los famosos baños termales de La Calera, situados a 4km 
del pueblo de Chivay. Ubicados en un entorno natural único a 
3.633 msnm, consta de 5 piscinas termales cuyas aguas provie-
nen del Volcán Cotallumi. 7  Ene - 10 Dic: 7 €

CUSCO

VISITA DE TIPÓN, PIQUILLACTA Y ANDAHUAYLILLAS
Excursión de al Valle Sagrado de los Incas: Tipón que alberga 
restos arqueológicos incas perfectamente conservados y terra-
zas de cultivo aún hoy utilizadas. Continuación a Pikillacta, una 
de las ciudades preincas mejor conservadas de Perú, con más 
de 700 estructuras que abarcan más de 3000 hectáreas de 
esta ciudad cuyas calles aún se pueden transitar. Finalizaremos 
en Andahuaylillas, conocida como “la capilla Sixtina de Améri-
ca” debido a la alta calidad de sus piezas. Servicios en regular. 
Requiere noche adicional en Cusco. Consultar. 
Salidas diarias. Duración medio día. 7 Ene - 15 Dic: 65 €

MARAS Y MORAY
Visita de los restos arqueológicos de Moray, misteriosos an-
denes circulares concéntricos que según los últimos estudios 
eran un centro de investigación agrícola. Los pisos externos 
y más elevados estarían a mayor temperatura que los inter-
nos y podían simular las condiciones de los diferentes zonas 
agrícolas del imperio. Continuación a Maras, impresionante 
complejo de explotación salinera que nos orece una vista su-
rrealista. En temporada de lluvias el recorrido puede verse 
alterado. Servicios en regular. 
Salidas diarias. Duración medio día. 7 Ene - 15 Dic: 79 €

MERCADO DE SAN PEDRO Y BARRIO DE SAN BLAS
Visita del tradicional y bohemio barrio de San Blas, original-
mente habitado por la nobleza inca que erigió imponentes 
construcciones de piedra a poca distancia de la Plaza de Ar-
mas. Destaca la Iglesia de San Blas con su púlpito, construida 
sobre un antiguo santuario incaico. Continuación al mercado 
de San Pedro, que cuenta con una gran cantidad de puestos 
con productos locales.
Salidas diarias. Duración 3 horas. 7 Ene - 15 Dic: 51 €

MARAS, MORAY Y COMUNIDAD MISMINAY
Suplemento por sustituir la visita clásica de Valle Sagrado, 
Pisac y Ollantaytambo. Visita de las terrazas del laboratorio 
agrícola de Moray. Continuación hasta las salineras de Maras. 
Finalmente traslado a la Comunidad Andina de Misminay, don-
de podrá participar de sus ancestrales costumbres y realizar 
una actividad agrícola tradicional. Almuerzo y continuación a su 
hotel en Valle Sagrado. Servicios en privado.
7 Ene - 15 Dic: 163 €

AMÉRICA
Perú

Precios por persona (mínimo 2 personas). Todas las excursiones son en servicio regular compartido excepto en las que se indica otro tipo de servicio.
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