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Lima Vibrante
4D/3N: Lima
Moderna y apasionante. Histórica e intensa. Lima, cuna del Virreinato, guarda sorprendentes tesoros, rebosa
de cafés, bares, casinos y discotecas, ofreciendo en bandeja una de las más variadas y sabrosas comidas del
planeta. La capital del Perú está lista, ¡que empiece la fiesta!
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: - C
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Por la noche, cena en el clásico restaurante La
Rosa Náutica, ícono de la ciudad, ambientado con una decoración victoriana y una hermosa vista al Océano
Pacífico. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA | INC: D.
Por la mañana, pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el
Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista
panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas,
donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos
hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa
Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos. Por la tarde, visitaremos el Museo Larco,
espectacular museo considerado una de las principales atracciones de Lima. Luego, nos detendremos a
degustar una bebida elaborada de pisco, nuestro licor de bandera, en una tradicional taberna de Pueblo
Libre y continuaremos hacia Parque de la Reserva para ingresar al Circuito Mágico del Agua, nuevo ícono de
entretenimiento en la ciudad, conformado por 13 fuentes ornamentales en que brindan una mixtura de
color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima.
DÍA 3: LIMA | INC: D/C.
Día libre. Por la noche, cena-show donde apreciaremos bailes típicos y disfrutaremos de una cena
degustación de comida peruana.
DÍA 4: LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, salida al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional.
Fin de nuestros servicios.
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Lima, Experiencia Culinaria
4D/3N: Lima
De sazones y sabores. De sorpresas y delicias. La gastronomía peruana es única, como única será la
experiencia que Lima Gourmet nos ofrece, desde un tradicional pisco sour, pasando por un suculento lomo
saltado o un impresionante cebiche. Nuestros sentidos serán invadidos por tantos colores, olores y sabores,
que quedarás atrapado para siempre.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Por la tarde, recorramos el Centro Histórico de
Lima y exploremos rincones que nos hablarán del famoso Pisco Sour. Detengámonos a probarlo en el
histórico Hotel Bolívar y luego en el mítico hotel Mauri.
Para la noche, le recomendamos una cena opcional en el clásico restaurante La Rosa Náutica, ícono de la
ciudad, ambientado con una decoración victoriana y una hermosa vista al Pacífico. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA | INC: D/A.
Una mañana dedicada en profundidad a la gastronomía peruana. Visitaremos un mercado local donde
apreciaremos una de las claves de la cocina peruana, sus variados ingredientes. Sea testigo de la frescura,
colores y matices de los productos locales. Luego, detengámonos para una clase de cocina del famoso
Ceviche y de demostración del Pisco Sour, bebida bandera del país. Almuerzo en restaurante local. Resto
del día libre para recorrer la ciudad. Como actividad nocturna opcional, el imperdible Astrid y Gastón nos
aguarda para una noche de revelaciones en su paladar diseñadas por el famoso chef y embajador de la
comida peruana, Gastón Acurio.
DÍA 3: LIMA | INC: D/C.
Día libre. Para el almuerzo, recomendamos una incursión urbana en los principales restaurantes de cocina
fusión de la ciudad. Recomendaremos las mejores opciones para elegir, como el famoso Chifa (comida
china), comida nikei (peruano-japonesa) o cocina de autor.
Por la noche, nos dirigiremos al Restaurante Cala, ubicado a orillas de Océano Pacifico, donde disfrutaremos
de una cena menú de cocina fusión mediterránea y peruana.
DÍA 4: LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, salida al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional.
Fin de nuestros servicios.

Consejo amigable.
Experiencias memorables.
www.vipac.pe

Cusco, Capital Arqueológica
4D/3N: Cusco y Machu Picchu
Por calles e Iglesias, en sitios arqueológicos y mercados, así se vive el Cusco. Ciudad imperial, ciudad sagrada,
nos espera para hipnotizarnos con su magia y seducirnos con su historia. Será un viaje tan intenso y
emocionante que desearás que nunca que termine.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: CUSCO | INC: Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que
inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego,
visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca
los productos de la zona en este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el
Templo de Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su
fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro.
Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a
pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal,
tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza
de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor.
DÍA 2: CUSCO | INC: D.
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego,
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay,
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.
DÍA 3: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, donde
partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino
intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos
ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos
en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al
hotel.
DÍA 4: CUSCO | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.
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Cusco Imperdible
5D/4N: Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
Disfrutaremos del Cusco en 5 días que combinan los principales atractivos del centro de la ciudad,
Sacsayhuamán con sus sitios arqueológicos cercanos, el colorido del Valle Sagrado y la espectacularidad de
Machu Picchu.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: CUSCO | INC: Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que
inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego,
visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca
los productos de la zona en este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el
Templo de Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su
fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro.
Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a
pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal,
tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza
de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor.
DÍA 2: CUSCO | INC: D.
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego,
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay,
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión
andina. Alojamiento en Cusco.
VIPAC sugiere: Visitar el pintoresco y poco explorado Valle Sur de Cusco. Donde descubriremos el
impresionante complejo arqueológico de Tipón, otrora importante centro de adoración. Además pasaremos
por el pequeño pero a la vez sorprendente pueblo de Huaro, donde destaca una fantástica iglesia del siglo
XVI con prodigiosos murales del gran artista Tadeo Escalante.
DÍA 3: VALLE SAGRADO | INC: D/A.
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha, complejo
donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores
locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Llegaremos luego al tradicional
Mercado de Pisac, donde tendremos tiempo libre para recorrerlo y comprar artesanías, si se anima a probar
algo tradicional, pase por los hornos a leña de pan y empanadas. Almorzaremos en un restaurante de la
zona. Por la tarde, continuaremos hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado desde la
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época inca, donde visitaremos el templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia
inca y desde donde obtendremos imágenes de colección. Alojamiento en el Valle Sagrado.
DÍA 4: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer una de las 7
Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá
para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista
del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá
con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el
lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada,
retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco.
DÍA 5: CUSCO | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.
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Imperio de los Mochicas
5D/4N: Lima, Chiclayo y Trujillo
Sol, alegría y color nos esperan. El Norte del Perú guarda impresionantes construcciones en paisajes
inhóspitos, respira magia en pirámides y tumbas memoriales y nos deslumbra con riquezas doradas en
museos y sitios arqueológicos. Todo el misterio está aquí. Solo necesitamos estar preparados para descubrir
sus tesoros escondidos.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 2 pasajeros.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad.
Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA/CHICLAYO | INC: D.
Por la mañana, Lima nos sorprende con dos de los mejores museos del país. Nos espera el Museo de
Arqueología y Antropología y una vista panorámica de las culturas más representativas que poblaron el
antiguo Perú. Seguidamente visitaremos el Museo Larco, una mansión del siglo XVIII construida sobre una
pirámide precolombina del siglo VII. Ahí encontraremos tesoros exhibidos en los más prestigiosos museos
del mundo organizados por técnicas. Destacan el almacén y la exposición única de cerámicas eróticas de la
época pre-colombina. Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Chiclayo. A la llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento en Chiclayo.
DÍA 3: CHICLAYO | INC: D/A.
La mañana empieza con una visita a Huaca Rajada, sitio arqueológico donde fueron descubiertos los tesoros
del Señor de Sipán. Continuaremos al Valle de Las Pirámides en Túcume, impresionante centro urbano, el
más importante de su época, ubicado tan solo a 33 km. de Chiclayo; la leyenda del Dios Naylamp y la reina
Cetemi, provenientes del mar aún anima a los pobladores. Almorzaremos en un restaurante de la zona para
probar la más que maravillosa y tradicional culinaria local, un festival de sabores para nuestros paladares.
Finalizaremos nuestro día con una visita al Museo de las Tumbas Reales de Sipán, también conocido como el
Museo del Siglo XXI. Fue construido simulando la tumba original y alberga tesoros en oro, plata y piedras
preciosas de una belleza única. Una visita imposible de olvidar.
DÍA 4: CHICLAYO/TRUJILLO| INC: D.
Saldremos en un transporte privado hacia Trujillo. Son 3 horas de camino disfrutando de hermosísimos
valles, al llegar a la altura de la hacienda azucarera Casa Grande nos desviaremos para conocer La Huaca de
El Brujo, llamada así por los frisos polícromos de sus paredes, en los alrededores veremos un enorme
cementerio pre-inca aún por descubrir. Visitaremos el Museo de la Señora de Cao donde destaca la momia
del mismo nombre, posible gobernante de la Cultura Moche descubierta hace pocos años. A la llegada,
instalación en el hotel y resto de la tarde libre para pasear por la ciudad. Alojamiento en Trujillo.
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DÍA 5: TRUJILLO/LIMA | INC: D/A.
Comenzaremos visitando Huaca de La Luna, a tan solo 5 km. de la ciudad, destacan sus templos
superpuestos y frisos polícromos, una belleza arquitectónica y urbanística. Por la tarde, y después de visitar
el Templo del Dragón llegaremos a la ciudad de barro más grande de Sudamérica: Chan Chan, la capital de
Imperio Chimú. Seguimos camino hacia la caleta de pescadores de Huanchaco, famosa por sus Caballitos de
Totora. Ahí almorzaremos en uno de los mejores restaurantes de pescados y maricos de la zona. A la hora
oportuna, seremos trasladados al aeropuerto para nuestra salida a Lima, donde realizaremos nuestra
conexión internacional.
Fin de nuestros servicios.
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Perú a tu Alcance
6D/5N: Lima, Cusco y Machu Picchu
El Perú que tú necesitas conocer esta aquí, a tu alcance. Lima y Cusco juntos en un programa que te llevará
rápidamente a descubrir lo mejor y más atractivo de las ciudades más representativas del Perú.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las principales calles,
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial
de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos
pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA | INC: D.
Día libre.
DÍA 3: LIMA/CUSCO | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarnos. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la
Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de
San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe
con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas
paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo
Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc
encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar
la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral
que alberga obras coloniales de increíble valor.
DÍA 4: CUSCO | INC: D.
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego,
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay,
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.
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DÍA 5: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, donde
partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino
intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos
ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos
en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al
hotel en Cusco.

DÍA 6: CUSCO/LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.
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Amanecer en Machu Picchu
7D/6N: Lima, Cusco y Machu Picchu
Estamos en Machu Picchu; la energía atrapa nuestros sentidos. Nos tomaremos el tiempo para disfrutar esta
experiencia al máximo. Desde el amanecer hasta el atardecer, descubriendo el misterio que alberga cada
una de sus piedras. Machu Picchu nos espera para conocerlo a nuestra propia manera.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las principales calles,
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial
de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos
pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA | INC: D.
Día libre. Alojamiento en Lima.
DÍA 3: LIMA/CUSCO | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a
la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el
Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los
productos de la zona en este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el
Templo de Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en
quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron totalmente
revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de
los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca
Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de
los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras
coloniales de increíble valor.
DÍA 4: CUSCO | INC: D.
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego,
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay,
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.
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DÍA 5: CUSCO/MACHU PICCHU | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, donde
partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino
intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos
ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos
en uno de los restaurantes de la zona. Nos alojaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu
Picchu, lo que nos permitirá más tiempo en este recinto.
DÍA 6: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D.
Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas
para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o
falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como
Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más
intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos diarios para realizar
ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora coordinada, retornaremos en tren y
seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.
DÍA 7: CUSCO/LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.
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Vuelo del Cóndor y Titicaca
5D/4N: Arequipa, Colca, Puno y Lago Titicaca
Hermosos paisajes y coloridos pueblos nos acompañarán a lo largo de nuestro recorrido por Arequipa y
Puno. Visitaremos El Colca, segundo cañón más profundo del mundo y hábitat de majestuosos cóndores
para pasar luego a la quietud del lago navegable más alto del mundo, El Titicaca, cuna de antiguas
civilizaciones y fuente de vida del altiplano.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: AREQUIPA | INC: Llegada, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido que
inicia en el hermoso barrio colonial de San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; desde aquí caminaremos
a través de sus pintorescas calles adornadas de geranios y luego nos dirigiremos hacia el mirador de Carmen
Alto, que nos brinda un bello paisaje de andenería agrícola y desde donde podremos observar los tres
volcanes tutelares que rodean la ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el distrito colonial
de Yanahuara, famoso por su iglesia construida al estilo andaluz y su mirador, levantados con una bella
arquitectura y rodeados de arcos de sillar. Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina,
impresionante monumento religioso que estuvo cerrado por cerca de 400 años; con estrechas calles, plazas
y jardines nos recuerda a los barrios antiguos de Sevilla o Granada. Continuando, nos dirigiremos a la Plaza
de Armas, donde podremos observar la Catedral y los arcos que rodean la plaza, para finalmente visitar la
Iglesia de la Compañía de Jesús; fundada en el siglo XVII por los Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa
Cúpula de San Ignacio. Alojamiento en Arequipa.
DÍA 2: AREQUIPA/COLCA | INC: D/A.
Saldremos al espectacular Valle del Colca. Subiremos por las faldas del volcán Chachani; la vista del volcán
Misti y del Picchu Picchu es espectacular. Cruzaremos por la reserva de vicuñas de Pampa Cañahuas, donde
las veremos libres, recorriendo a su antojo las tierras alto andinas. Singulares pueblos típicos saldrán a
nuestro paso. Almorzaremos en el camino a nuestro albergue. Tendremos la tarde libre para descansar y
disfrutar de nuestro albergue o para visitar de manera opcional los baños termales de la zona. Alojamiento
en el Valle del Colca.
DÍA 3: COLCA/PUNO | INC: D/A.
Muy temprano por la mañana, nos dirigiremos hacia el mirador de la Cruz del Cóndor. Estaremos
expectantes del imponente vuelo de los cóndores, enormes aves andinas en vías de extinción que son el
símbolo de la Cordillera de los Andes. La vista nos permite apreciar por completo la dimensión del cañón,
considerado uno de los más profundos del mundo. Visitaremos el pueblo de Maca y Yanque que aún
conservan sus iglesias coloniales. Luego del almuerzo, realizaremos un viaje de 6 horas y media
aproximadamente en transporte especial hasta nuestro hotel en la ciudad de Puno, donde seremos recibidos
y asistidos a nuestra llegada. Alojamiento en Puno.
DÍA 4: LAGO TITICACA | INC: D/A.
A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios
locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego continuaremos hacia la Isla
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de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas
vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas
vistas del lago. Tendremos un almuerzo típico en la isla. Por la tarde, retorno a la ciudad.
DÍA 5: PUNO | INC: D/BL
Temprano por la mañana visitaremos el cementerio pre-inca de los Jefes Hatun Colla en Sillustani, a orillas
del Lago Umayo. Son famosos sus torreones funerarios o Chullpas de hasta 6 metros de altura.
Seguidamente visitaremos la ciudad colonial altiplánica de Lampa, conocida como la “Ciudad Rosada” debido
a que la mayoría de las casas están pintadas con chocorosí, material similar a la arcilla traído de los cerros
colindantes. En la ciudad destaca la iglesia de Santiago Apóstol en donde se encuentra una réplica de “La
Piedad” de Miguel Angel, así como pinturas de la escuela Cusqueña. Box lunch. Seguidamente nos
dirigiremos al aeropuerto de Juliaca para tomar el vuelo de salida a Lima.
Fin de nuestros servicios.
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Explorando Cusco
6D/5N: Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
El ombligo del mundo. Cusco. El centro del poder. Emocionante y legendario. Sorprendente y señorial. Todo
lo que Cusco ofrece está aquí. Un viaje intenso al pasado y el presente de una cultura que tiene mucho qué
ofrecer y que, sin dudas, nos dejará sin aliento.
Ficha Técnica
Salidas: Diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: CUSCO | INC: Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que
inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego,
visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca
los productos de la zona en este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el
Templo de Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su
fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro.
Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a
pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal,
tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza
de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor.
DÍA 2: CUSCO | INC: D.
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego,
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay,
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión
andina. Alojamiento en Cusco.
VIPAC sugiere: Visitar el pintoresco y poco explorado Valle Sur de Cusco. Donde descubriremos el
impresionante complejo arqueológico de Tipón, otrora importante centro de adoración. Además pasaremos
por el pequeño pero a la vez sorprendente pueblo de Huaro, donde destaca una fantástica iglesia del siglo
XVI con prodigiosos murales del gran artista Tadeo Escalante.

DÍA 3: VALLE SAGRADO | INC: D/A.
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. Visitaremos Awanacancha, complejo turístico donde
conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores locales
nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Continuaremos a Pisac Inca y Colonial.
Descubra uno de los sitios arqueológicos Incas más bellos del Valle Sagrado, en la cima de la montaña que
domina el pueblo colonial de Pisac. Recorrido a pie por el pueblo colonial. Tiempo para hacer compras en el
mercado de artesanías. Luego, nos dirigiremos al impresionante Museo Inkariy donde tendremos nuestro
almuerzo. Realizaremos una visita guiada al museo para conocer las diversas salas donde se exhiben
representaciones de las culturas prehispánicas del antiguo Perú. Alojamiento en el Valle Sagrado.
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DÍA 4: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU | INC: D/A.
Nuestra aventura continua explorando los pocos frecuentados tesoros del Valle Sagrado de los Incas.
Iniciaremos en Moray, donde la vista es impresionante gracias a colosales terrazas concéntricas simulando
un gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20 diferentes tipos de microclimas, medición que aseguraba la
producción agrícola del imperio. Luego seguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias minas de sal de la
época colonial. El contraste de sus pozos blancos con el verde valle es imponente e imperdible para una
postal espectacular del Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo buffet. Por la tarde, visita al complejo
arqueológico de Ollantaytambo, donde se puede ver la técnica con que los incas trabajan la piedra. A
continuación, partiremos en tren desde la estación de Ollantaytambo. Arribaremos a la estación de Aguas
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para alojarnos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o
Machu Picchu.
DÍA 5: MACHU PICCHU / CUSCO | INC: D/A.
Abordaremos el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista
del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá
con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el
lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada,
retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco
DÍA 6: CUSCO/LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.
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Hiram Bigham a Machu Picchu
7D/6N: Lima, Cusco y Machu Picchu
Emociones pensadas a nuestra medida. La experiencia Belmond es única, desde la singular personalidad de
sus hoteles hasta la magia y el confort del tren más lujoso del Perú. Será un viaje para deleitar a los sentidos
y satisfacer nuestros más grandes deseos en una de las Maravillas del Mundo.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: privado excepto excursión en tren Hiram Bingham.
Tren Hiram Bingham no opera domingos.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA | INC: D.
Por la mañana, pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el
Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista
panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas,
donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos
hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa
Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.
Alojamiento en Lima.
DÍA 3: LIMA/CUSCO | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la
Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de
San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe
con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas
paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo
Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc
encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar
la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral
que alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento en Cusco.
DÍA 4: CUSCO | INC: D.
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego,
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay,
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Cusco.
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DÍA 5: CUSCO/MACHU PICCHU | INC: D/B/TT/C.
Desde la estación de Poroy o Rio Sagrado de acuerdo a la temporada, nos embarcaremos en una de las
travesías en tren más espectaculares del mundo a bordo del Hiram Bingham. La experiencia dentro del tren
es de primera. Su increíble estilo clásico está bien acompañado por la configuración tipo comedor del tren,
facilitando el deleite de las exquisiteces que los chefs prepararán para nosotros a bordo. El camino es
imponente. Siguiendo el curso del río Urubamba internándonos en el cañón llegaremos a Aguas Calientes.
Desde ahí nos desplazaremos en minibuses que ascenderán hasta la ciudadela Sagrada de los Incas: Machu
Picchu. En este increíble monumento arqueológico seremos tocados por una magia y energía indescriptibles.
Recorreremos terrazas, pasadizos, templos, veremos el reloj solar o Intihuatana, además de otros lugares
sagrados, todo esto en medio de una atmósfera especial y con un experimentado guiado. “Tea-time” en el
Sanctuary Lodge. Nos alojaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu Picchu.
DÍA 6: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/C.
Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas
para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o
falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como
Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más
intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos diarios para realizar
ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora coordinada, retornaremos a Cusco
animados por el entretenimiento a bordo y una sofisticada cena gourmet. A la llegada, nos trasladaremos al
hotel. Alojamiento en Cusco.
DÍA 7: CUSCO/LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.
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Tesoros del Inca
7D/6N: Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
Combinación perfecta de compras y cultura en las dos ciudades con más historia del Perú.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajeros.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: -.
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas
de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano
Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima.
Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal.
Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron
transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus
restos. Alojamiento en Lima
DÍA 2: LIMA | INC: D.
Día libre para disfrutar de la ciudad y realizar compras en los diversos centros comerciales y mercados
artesanales. Por la tarde, visitaremos el Museo Larco, espectacular museo considerado una de las principales
atracciones de Lima. Luego, nos detendremos a degustar una bebida elaborada de pisco, nuestro licor de
bandera, en una tradicional taberna de Pueblo Libre y continuaremos hacia Parque de la Reserva para
ingresar al Circuito Mágico del Agua, nuevo ícono de entretenimiento en la ciudad, conformado por 13
fuentes ornamentales en que brindan una mixtura de color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima.
DÍA 3: LIMA/CUSCO | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la
Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de
San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe
con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas
paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo
Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc
encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar
la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral
que alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento en Cusco.
DÍA 4: CUSCO/VALLE SAGRADO | INC: D/A.
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. Visitaremos Awanacancha, complejo turístico donde
conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores locales
nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Continuaremos a Pisac Inca y Colonial.
Descubra uno de los sitios arqueológicos Incas más bellos del Valle Sagrado, en la cima de la montaña que
domina el pueblo colonial de Pisac. Recorrido a pie por el pueblo colonial. Tiempo para hacer compras en el
mercado de artesanías. Luego, nos dirigiremos al impresionante Museo Inkariy donde tendremos nuestro
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almuerzo. Realizaremos una visita guiada al museo para conocer las diversas salas donde se exhiben
representaciones de las culturas prehispánicas del antiguo Perú. Alojamiento en el Valle Sagrado.
DÍA 5: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU | INC: D/A.
Nuestra aventura continua explorando los poco frecuentados tesoros del Valle Sagrado de los Incas.
Iniciaremos en Moray, donde la vista es impresionante gracias a colosales terrazas concéntricas simulando
un gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20 diferentes tipos de microclimas, medición que aseguraba la
producción agrícola del imperio. Luego seguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias minas de sal de la
época colonial. El contraste de sus pozos blancos con el verde valle es imponente e imperdible para una
postal espectacular del Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo buffet. Por la tarde, visita al complejo
arqueológico de Ollantaytambo, donde se puede ver la técnica con que los incas trabajan la piedra. A
continuación, partiremos en tren desde la estación de Ollantaytambo. Arribaremos a la estación de Aguas
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para alojarnos en uno de los hoteles de Aguas Calientes (hoy,
Machu Picchu Pueblo).
DÍA 6: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A.
Abordaremos el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista
del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá
con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el
lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada,
retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.
DÍA 7: CUSCO | INC: D.
A la hora coordinada, nos trasladaremos al aeropuerto para su vuelo de salida internacional.
Fin de nuestros servicios.

* Para nuestros pasajeros, Viajes Pacífico otorgará pasaportes de compras de las principales tiendas y centros
comerciales.
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Líneas de Nasca y Machu Picchu
8D/7N: Lima, Paracas, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
Misteriosas e imponentes, así son las Líneas de Nasca. Esta es una invitación a seguirlas y descubrir lo que
tienen que decir. Con esa misma mística llegaremos a Cusco, en un viaje que nos permitirá descifrar muchos
enigmas y llenarnos de la singular energía que Paracas y Machu Picchu tienen para ofrecer.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.
Nota: Itinerario del día 02 puede ser modificado de acuerdo a la hora confirmada del sobrevuelo.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las principales calles,
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial
de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos
pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA/PARACAS | INC: D.
Saldremos hacia la Bahía de Paracas en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Llegada al
aeropuerto de Pisco para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados
desde el aire y representan diversos insectos y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña, su
procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario Astronómico. Retorno al aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores.
Alojamiento en Paracas.
DÍA 3: PARACAS/LIMA | INC: D.
Temprano en la mañana haremos una excursión en lancha por las Islas Ballestas. En camino apreciaremos el
“Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas,
observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. Por
la tarde, salida hacia Lima en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Alojamiento en Lima.
DÍA 4: LIMA/CUSCO | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la
Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de
San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe
con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas
paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo
Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc
encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar
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la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral
que alberga obras coloniales de increíble valor.
DÍA 5: CUSCO | INC: D.
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego,
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay,
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.
DÍA 6: CUSCO / VALLE SAGRADO | INC: D/A.
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha, complejo
donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores
locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Llegaremos luego al tradicional
Mercado de Pisac, donde tendremos tiempo libre para recorrerlo y comprar artesanías, si se anima a probar
algo tradicional, pase por los hornos a leña de pan y empanadas. Almorzaremos en un restaurante de la
zona. Por la tarde, continuaremos hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado desde la
época inca, donde visitaremos el templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia
inca y desde donde obtendremos imágenes de colección. Alojamiento en el Valle Sagrado.
DÍA 7: VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO / | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer una de las 7
Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá
para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista
del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá
con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el
lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada,
retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.

DÍA 8: CUSCO/LIMA/ | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.

Fin de nuestros servicios.
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Imperio Inca
8D/7N: Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
El imperio de los Incas a nuestros pies. Estaremos ahí donde lo mejor de cada ciudad se encuentra con lo
más representativo y sorprendente, para disfrutar a lo grande. Una inolvidable selección de los principales
atractivos de Lima y Cusco.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las principales calles,
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial
de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos
pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA | INC: D.
Por la mañana, visitaremos el Santuario Arqueológico de Pachacamac a tan sólo 30 km. al sur de Lima.
Construido en adobe y con vista al océano y al Valle del Río Lurín, este fue un centro de peregrinación para
muchas de las culturas que poblaron el antiguo Perú. A la llegada de los Incas, el complejo fue adaptado para
convertirse en un centro administrativo, respetando y adaptando las construcciones locales. En él destaca el
Templo del Sol, el Acllahuasi, el PalacioChinchero de Taurichumbi, la Plaza de los Peregrinos, entre otros.
Además, visitaremos el Museo de Sitio para tener un panorama más preciso y observar los vestigios
rescatados en la zona. Por la tarde, visitaremos el Museo Larco, espectacular museo considerado una de las
principales atracciones de Lima. Luego, nos detendremos a degustar una bebida elaborada de pisco, nuestro
licor de bandera, en una tradicional taberna de Pueblo Libre y continuaremos hacia Parque de la Reserva
para ingresar al Circuito Mágico del Agua, nuevo ícono de entretenimiento en la ciudad, conformado por 13
fuentes ornamentales en que brindan una mixtura de color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima.
DÍA 3: LIMA/CUSCO | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la
Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de
San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe
con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas
paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo
Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc
encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar
la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral
que alberga obras coloniales de increíble valor.
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DÍA 4: CUSCO | INC: D.
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego,
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay,
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Cusco.
DÍA 5: VALLE SAGRADO | INC: D/A.
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha, complejo
donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores
locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Llegaremos luego al tradicional
Mercado de Pisac, donde tendremos tiempo libre para recorrerlo y comprar artesanías, si se anima a probar
algo tradicional, pase por los hornos a leña de pan y empanadas. Almorzaremos en un restaurante de la
zona. Por la tarde, continuaremos hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado desde la
época inca, donde visitaremos el templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia
inca y desde donde obtendremos imágenes de colección. Alojamiento en el Valle Sagrado.
DÍA 6: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer una de las 7
Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá
para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista
del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá
con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el
lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. Nos alojaremos en
uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu Picchu, lo que nos permitirá más tiempo en este recinto.
DÍA 7: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D.
Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas
para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o
falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como
Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más
intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos diarios para realizar
ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora coordinada, retornaremos en tren y
seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.
DÍA 8: CUSCO/LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.
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Machu Picchu y Lago Titicaca
8D/7N: Lima, Cusco, Machu Picchu, Puno y Lago Titicaca
Lima, ciudad de los reyes. Cusco, el ombligo del mundo. El Lago Titicaca, donde surge la leyenda. Tres
historias, tres formas de conocer el Perú. Una única manera de encontrarnos con lo mejor que el país tiene
para ofrecer, en un solo viaje.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las principales calles,
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial
de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos
pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA/CUSCO | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la
Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de
San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe
con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas
paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo
Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc
encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar
la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral
que alberga obras coloniales de increíble valor.
DÍA 3: CUSCO | INC: D.
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego,
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay,
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.
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DÍA 4: CUSCO/MACHU PICCHU | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, donde
partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino
intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos
ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos
en uno de los restaurantes de la zona. Pernoctaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu
Picchu, lo que nos permitirá más tiempo en este recinto.
DÍA 5: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D.
Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas
para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o
falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como
Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más
intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos diarios para realizar
ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora coordinada, retornaremos en tren y
seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.
DÍA 6: CUSCO/PUNO | INC: D/A.
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Puno. En el camino realizaremos oportunas paradas para visitar
los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será Andahuaylillas, donde visitaremos su
hermosa capilla. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes
muros y pasajes del recinto. Nuestras siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en
La Raya, límite natural entre Cusco y Puno. Antes de nuestro destino final, visitaremos el Museo de Sitio de
Pucará. No desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad.
Arribaremos a Puno finalizando la tarde.
DÍA 7: LAGO TITICACA | INC: D/A.
A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios
locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego continuaremos hacia la Isla
de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas
vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas
vistas del lago. Tendremos un almuerzo típico en la isla. Por la tarde, retornaremos a la ciudad.
DÍA 8: PUNO/LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.
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Perú Arqueológico
8D/7N: Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y Lago Titicaca
En lo alto de la Ciudad de los Incas, sumidos en la magnificencia del Valle Sagrado o reflejados en el profundo
azul del Lago más alto del mundo: Perú arqueológico nos revela su pasado milenario. Un Perú misterioso. Un
Perú mágico. Descubramos los enigmas que estos tres lugares sagrados guardan para nosotros.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las principales calles,
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial
de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos
pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA/CUSCO | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la
Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de
San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe
con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas
paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo
Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc
encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar
la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral
que alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento en Cusco.
DÍA 3: CUSCO | INC: D.
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego,
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay,
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.
DÍA 4: VALLE SAGRADO | INC: D/A.
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha, complejo
donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores
locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Llegaremos luego al tradicional
Mercado de Pisac, donde tendremos tiempo libre para recorrerlo y comprar artesanías, si se anima a probar
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algo tradicional, pase por los hornos a leña de pan y empanadas. Almorzaremos en un restaurante de la
zona. Por la tarde, continuaremos hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado desde la
época inca, donde visitaremos el templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia
inca y desde donde obtendremos imágenes de colección. Alojamiento en el Valle Sagrado.
DÍA 5: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer una de
las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Partiremos en tren para conocer una de las Nuevas 7 Maravillas del
Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el
transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río
Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus
increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar.
Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada,
retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.
DÍA 6: CUSCO/PUNO | INC: D/A.
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Puno. En el camino realizaremos oportunas paradas para visitar
los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será Andahuaylillas, donde visitaremos su
hermosa capilla. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes
muros y pasajes del recinto. Nuestras siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en
La Raya, límite natural entre Cusco y Puno. Antes de nuestro destino final, visitaremos el Museo de Sitio de
Pucará. No desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad.
Arribaremos a Puno finalizando la tarde.
DÍA 7: LAGO TITICACA | INC: D/A.
A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios
locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego continuaremos hacia la Isla
de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas
vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas
vistas del lago. Tendremos un almuerzo típico en la isla. Por la tarde, retornaremos a la ciudad.
DÍA 8: PUNO/LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.
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Uniendo la Tierra de los Incas
8D/7N: La Paz, Cruce del Lago Titicaca, Isla del Sol, Cusco, Machu Picchu y Lima
En lo alto de la Ciudad de los Incas, sumidos en la magnificencia del Valle Sagrado o reflejados en el profundo
azul del Lago más alto del mundo: Perú arqueológico nos revela su pasado milenario. Un Perú misterioso. Un
Perú mágico. Descubramos los enigmas que estos tres lugares sagrados guardan para nosotros.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LA PAZ | INC: Llegada a la ciudad de La Paz, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, empezaremos nuestro recorrido de la
ciudad visitando el típico Mercado de los Médicos Brujos; luego conocemos la Iglesia Colonial de San
Francisco. Seguimos hasta la Plaza Murillo, donde encontraremos la Catedral Metropolitana, el Palacio de
Gobierno y el Parlamento. Luego, pasearemos por la famosa Calle Jaén, donde encontramos los museos más
importantes de La Paz. Buscamos otros aires y nos dirigiremos a las zonas residenciales de Obrajes, Calacoto
y la Florida para terminar en el espectacular Valle de la Luna.
DÍA 2: LA PAZ/ISLA DEL SOL/COPACABANA/PUNO | INC: D/A.
Hoy tendremos el famoso Cruce del Lago por el Titicaca. Abordaremos el catamarán que nos llevará a la Isla
del Sol, donde visitaremos los principales puntos de visita como el Jardín del Inca, la Fuente del Inca y el
Complejo Inti Wata. Tendremos una experiencia de navegación en uno de los veleros de totora tradicionales
desde donde disfrutaremos una linda vista del Palacio de Pilkokaina. Para terminar, abordaremos
nuevamente el catamarán para navegar hasta Copacabana. Almorzaremos a bordo con una impresionante
vista del lago y a la llegada, seremos traslados a la ciudad. Alojamiento en Puno.
DÍA 3: PUNO | INC: D.
Tomaremos la mañana para conocer “El Pueblo del Lago”. Visitaremos las islas artificiales de los Uros que
nos recibirán con su típica hospitalidad y nos mostraran su peculiar forma de vida. Nos resultará difícil de
creer, pero estos amistosos locales habitan, se educan y se ganan la vida sobre estas islas flotantes. En la
tarde, visitaremos el cementerio pre-inca de los Jefes Hatun Colla en Sillustani, a orillas del Lago Umayo. Son
famosos sus torreones funerarios o Chullpas de hasta 6 metros de altura. Alojamiento en Puno.
DÍA 4: PUNO/CUSCO | INC: D/A.
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Cusco. En el camino realizaremos oportunas paradas para
visitar los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será el Museo de Sitio de Pucará. No
desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. Nuestras
siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre Puno y
Cusco. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes muros y
pasajes del recinto. Antes de nuestro destino final, visitaremos la hermosa capilla de Andahuaylillas.
Arribaremos finalizando la tarde. Alojamiento en Cusco.

Consejo amigable.
Experiencias memorables.
www.vipac.pe

DÍA 5: CUSCO | INC: D.
Nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de colosales
construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, continuamos hacia
el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en la parte interna de
su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de
notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Almuerzo
libre. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para
disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos
empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en este mercado que lo
tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su
magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que
alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo.
Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a
nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la
mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral
que alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento en Cusco.
DÍA 6: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, donde
partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Partiremos en tren para conocer una de
las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal
nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una
espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu
Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La
energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la
zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco.
DÍA 7: CUSCO/LIMA | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Lima. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para descansar y almorzar. En la tarde, pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas
de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano
Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima.
Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal.
Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron
transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus
restos. Alojamiento en Lima.
DÍA 8: LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional.
Fin de nuestros servicios.
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Camino Sagrado a Machu Picchu
8D/7N: Lima, Cusco y Camino Inca a Machu Picchu
Caminando con la mochila al hombro, el sendero no tiene límites. Lo que viviremos aquí, tampoco.
Recorreremos el Camino Sagrado de los Incas en una peregrinación hacia nuestro propio interior. El asombro
estará detrás de cada piedra. La magia, escondida en todo el lugar. Lo que descubriremos al final del camino
puede ser más de lo que esperamos ver.
Ficha Técnica
Salidas: lunes, miércoles y viernes sujetas a disponibilidad de espacio.
Mínimo: 2 pasajeros.
Temporada de Operación: Todo el año excepto febrero.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las principales calles,
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial
de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos
pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA/CUSCO | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día
libre para aclimatarse. Alojamiento en Cusco.
DÍA 3: PISCACUCHO / HUAYLLABAMBA | INC: A/C.
¡Empieza la gran aventura! Luego del recojo en nuestro hotel, pasaremos por Ollantaytambo (2,792 mt. /
9,160 ft.) para realizar las últimas compras y posteriormente dirigirnos hacia Piscacucho (2,750 mt. / 9,022
ft.), en el Km. 82 de la vía férrea, para ingresar a la red del Camino Inca. Iniciaremos una caminata ligera que
servirá para aclimatarnos. Apreciaremos el bello nevado Verónica y arribaremos a un mirador natural desde
donde apreciaremos a la distancia el sitio arqueológico de Llaqtapata. Seguiremos hasta nuestro primer
campamento en Huayllabamba (3,000 mt. / 9,842 ft.)
Distancia: 12 km. / 7.45 mi.
Tiempo aproximado: 5-6 hrs.
Altitud máxima alcanzada: 3,000 mt. / 9,842 ft.
Campamento: Huayllabamba (3,000 mt. / 9,842 ft.)
Destacados: Vista panorámica de Llaqtapata y del Nevado Verónica.
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DÍA 4: HUAYLLABAMBA / LLULLUCHAPAMPA / WARMIWAÑUSCA / PACAYMAYO | INC: D/A/C.
Se avecina el día más intenso del Camino Inca, asegurémonos de llevar algunos dulces adicionales en nuestro
bolso de mano para tener energía extra. Avanzaremos a través del Valle de Huayllabamba mientras
observamos el cambio ecológico al pasar de la sierra a la puna. En Yunca Chimpa nos prepararemos para el
ascenso hasta Llulluchapampa (3,750 mt. / 12,303 ft.). Mientras disfrutamos de un reparador snack,
apreciaremos el Valle de Huayanay y nuestro reto del día, la desafiante Abra de Warmiwañusca (4,200 mt. /
13,799 ft.), conocida también como “De la Mujer Muerta”. Si somos afortunados, podremos deleitarnos con
los bellos picaflores y gorriones que habitan en el área. Finalmente, descenderemos hasta nuestro
campamento en Pacaymayo (3,600 mt. / 11,811 ft.) para almorzar y descansar luego de este día de retos y
espectaculares vistas.
Distancia: 11 Km. / 6.83 mi.
Tiempo aproximado: 6-7 hrs.
Altitud máxima alcanzada: 4,200 mt. / 13,799 ft.
Campamento: Pacaymayo (3,600 mt. / 11,811 ft.)
Destacados: Paso de Warmiwañusca.
DÍA 5: RUNCURACAY / SAYACMARCA / PHUYUPATAMARCA / WIÑAYWAYNA | INC: D/A/C.
Hoy nos espera la mayor carga arqueológica de nuestra caminata, será el día más largo pero a la vez el que
más nos impresionara y con un menor grado de dificultad. Ascenderemos al Abra de Runcuracay (3,860 mt. /
12,664 ft.) donde visitaremos el complejo arqueológico del mismo nombre y continuaremos a la ciudadela
inca de Sayacmarca (3,580 mt. / 11,745 ft.) Luego del almuerzo, cruzaremos el Abra de Phuyupatamarca
(3,700 mt. / 12,139 ft.) En la zona, apreciaremos el complejo inca mejor preservado de todo el Camino Inca,
cuyo significado en español es “sobre las nubes”. Luego de un reparador descanso, continuaremos hacia
Wiñaywayna (2,650 mt. / 8,694 ft.), complejo inca que nos dejará boquiabiertos con sus numerosas terrazas
agrícolas y sus sectores religioso y urbano. Aquí finalizaremos este día, acamparemos y tendremos nuestra
cena de despedida.
Distancia: 16 km. / 9.93 mi.
Tiempo aproximado: 8 hrs.
Altitud máxima alcanzada: 3,860 mt. / 12,664 ft.
Zona de Campamento: Wiñaywayna (2,650 mt. / 8,694 ft.)
Destacados: Runcuracay, Sayacmarca, Phuyupatamarca y Wiñaywayna.
DÍA 6: WIÑAYWAYNA / INTIPUNKU / MACHU PICCHU | INC: D/A.
Estamos a un paso de nuestro objetivo principal. Nos levantaremos por la madrugada para ascender por un
angosto camino de escalinatas hasta el Intipunku o Puerta del Sol (2,720 mt. / 8,923 ft.) y tener una vista de
Machu Picchu (2,450 mt. / 8,038 ft.) que nos dejará sin aliento, podremos apreciar el amanecer y retratar
este refugio inca a la distancia. Descenderemos para realizar una visita guiada de la ciudadela, donde
tendremos una detallada explicación de las distintas áreas de esta Maravilla del Mundo. Luego,
almorzaremos en uno de los restaurantes. Nos alojaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o
Machu Picchu, lo que nos permitirá más tiempo en este recinto.
Distancia: 4km. / 2.48 mi.
Tiempo aproximado: 2 hrs.
Altitud máxima alcanzada: 2,720 mt. / 8,923 ft.
Destacados: Intipunku y Machu Picchu.
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DÍA 7: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D.
Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas
para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o
falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como
Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más
intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos diarios para realizar
ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora coordinada, retornaremos en tren y
seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.
DÍA 8: CUSCO/LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.
Nota Importante:
Recomendamos un día libre adicional en Cusco para aclimatarse mejor y realizar actividades de aventura
como canotaje, cabalgatas o escalada ligera.
Servicio de Camino Inca incluye:
▪ Guía experto en la ruta, personal del apoyo.
▪ Comidas calientes: 3 desayunos, 3 almuerzos, 3 cenas, 3 té, 3 snacks.
▪ Carpas bipersonales, bolsa de dormir, carpa cocina, carpa comedor, mesas, bancas.
▪ Agua caliente en lavatorios para aseo personal.
▪ Boleto de ingreso a Machu Picchu y Camino Inca; bus de bajada tren de retorno.
▪ Botiquín de primeros auxilios, oxígeno y radios de comunicación.
▪ Matras de aire thermarest.
▪ Ticket de tren de retorno.
Recomendamos traer:
▪ Poncho de lluvia (plástico)
▪ Chompa gruesa
▪ Casaca de abrigo
▪ Protector solar
▪ Gorro o sombrero
▪ Anteojos para el sol
▪ Zapatillas para caminatas
▪ Polos de manga corta y larga
▪ Medias de deporte
▪ Cantimplora para agua
▪ Linterna
▪ Cámara fotográfica
▪ Medicamentos personales sugeridos por su médico
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Descubre Choquequirao
8D/7N: Lima, Cusco y Choquequirao
El brillante sol lo ilumina todo. Al mirar hacia arriba alcanzamos a ver algunas de sus formas. Estamos
caminando hacia Choquequirao, la ciudad perdida. El misterio que aún guardan sus paredes enterradas está
listo para que lo descubramos.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 4 pasajeros.
Temporada de Operación: de Marzo a Diciembre.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las principales calles,
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial
de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos
pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA/CUSCO | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día
libre para aclimatarse. Alojamiento en Cusco.
DÍA 3: CUSCO/CACHORA/RIO APURIMAC | INC: D/A/C.
Salimos de Cusco y nos dirigimos hacia el norte por la carretera que lleva a Lima. Dejamos la ciudad atrás y
cruzamos Antapampa, con paisajes increíbles de los nevados Salkantay y Humantay. A medida que nos
alejamos de esta zona de praderas altas, el Pitusiray, Chicón y Verónica aparecen en el horizonte. Una vez
que comenzamos el descenso hacia Limatambo, visitaremos la zona arqueológica de Tarawasi. El camino
continua hasta llegar al río Apurímac, donde cruzaremos su impresionante desfiladero. Pasando el pueblo
de Curawasi, encontraremos la piedra de Sayhuite y su mapa tallado, el cual se cree representa al Imperio
Inca. Un pequeño camino paralelo sobre una colina nos lleva al poblado de Cachora, donde empezaremos la
caminata de este día. Llevando nuestras mochilas para el día, caminaremos por el borde de la montaña
Capuliyoc, desde donde observaremos por primera vez el cañón del Apurimac y el camino por delante.
Comenzamos nuestro descenso y acampamos cerca al río a 2450 m.s.n.m.
Distancia: 8km. / 4,97 mi.
Tiempo aproximado: 4-5 hrs.
Altitud máxima alcanzada: 2,900 mt. / 9,514 ft.
Destacados: Piedra de Sayhuite, vista del Cañón del Apurimac.
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DÍA 4: RIO APURIMAC/CHOQUEQUIRAO | INC: D/A/C.
Al comenzar el día cruzaremos el río sobre un puente peatonal. Desde aquí caminaremos cuesta arriba por
medio día hasta llegar a Marampampa, un pequeño prado donde almorzaremos. A medida que subimos un
camino empinado, podremos apreciar toda el área del cañón y su vegetación y el medio ambiente que lo
rodea. La caminata de la tarde no será tan empinada a medida que nos aproximamos al valle que alberga el
complejo de Choquequirao. Acamparemos en un área plana y nos prepararemos para al día siguiente
explorar vestigios Incas desolados y el bosque de nubes que nos rodea.
Distancia: 7km. / 4,35 mi.
Tiempo aproximado: 7-8 hrs.
Altitud máxima alcanzada: 3,400 mt. / 11,154 ft.
Destacados: Paisaje formado por el Cañón del Apurimac.
DÍA 5: CHOQUEQUIRAO/MARAMPAMPA | INC: D/A/C.
Durante toda la mañana visitaremos el complejo central y algunos de las construcciones colindantes en la
colina que mira hacia el cañón, mientras avanzamos hacia las terrazas. Almorzaremos y por la tarde
bajaremos hasta Marampampa donde acamparemos.
Distancia: 2.5 km. / 1,55 mi.
Tiempo aproximado: 2 hrs.
Altitud máxima alcanzada: 3,400 mt. / 11,154 ft.
Destacados: Complejo Arqueológico de Choquequirao.
DÍA 6: MARAMPAMPA/COCAMASANA | INC: D/A/C.
Iniciamos nuestro descenso hacia el río y almorzamos en la parte más profunda del cañón. Desde aquí
iniciaremos nuestro ascenso a Cachora; en el camino encontraremos nuestro próximo lugar para acampar,
un pequeño lugar llamado Cocamasana, el cual ofrece vistas espectaculares del cañón.
Distancia: 6 km. / 3,73 mi.
Tiempo aproximado: 6-7 hrs.
Altitud máxima alcanzada: 2,900 mt. / 9,514 ft.
Destacados: Paisaje formado por el Cañón del Apurimac.
DÍA 7: COCAMASANA/CACHORA/CUSCO | INC: D/A
Un último ascenso hacia Capuliyoc, desde donde el camino es relativamente plano, nos llevará hacia
Cachora. Aquí nos espera el vehículo que nos llevará de regreso a Cusco, donde llegaremos de noche,
tomando la misma vía que al inicio del viaje. (Distancia: 4kms; duración de la caminata: 3-4 horas). De
Cachora a Cusco: 4 horas en auto.
Distancia: 4 km. / 2,49 mi.
Tiempo aproximado: 4 hrs. Caminata y 4 hrs. En movilidad hasta Cusco
Altitud máxima alcanzada: 2,900 mt. / 9,514 ft.
DÍA 8: CUSCO/LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.
Nota Importante:
Recomendamos un día libre adicional en Cusco para aclimatarse mejor y realizar actividades de aventura
como canotaje, cabalgatas o escalada ligera.
Consejo amigable.
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Cruce Andino
9D/8N: Lima, Cusco, Machu Picchu, Puno, Cruce del Lago Titicaca y La Paz
Cruzando fronteras. Llegando más lejos. Los Andes nos llevan a través del Perú hasta Bolivia. Una misma
cultura, un sinfín de formas de expresarse. El misterio de una civilización está a nuestro alcance. Sigamos
juntos las huellas de un pueblo sorprendente.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las principales calles,
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial
de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos
pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA/CUSCO | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la
Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de
San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe
con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas
paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo
Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc
encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar
la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral
que alberga obras coloniales de increíble valor.
DÍA 3: CUSCO | INC: D.
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego,
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay,
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.
DÍA 4: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, donde
partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino
intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La
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Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos
ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos
en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al
hotel en Cusco.
DÍA 5: CUSCO/PUNO | INC: D/A.
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Puno. En el camino realizaremos oportunas paradas para visitar
los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será Andahuaylillas, donde visitaremos su
hermosa capilla. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes
muros y pasajes del recinto. Nuestras siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en
La Raya, límite natural entre Cusco y Puno. Antes de nuestro destino final, visitaremos el Museo de Sitio de
Pucará. No desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad.
Arribaremos a Puno finalizando la tarde. Alojamiento en Puno.
DÍA 6: PUNO | INC: D.
Tomaremos la mañana para conocer “El Pueblo del Lago”. Visitaremos las islas artificiales de los Uros que
nos recibirán con su típica hospitalidad y nos mostraran su peculiar forma de vida. Nos resultará difícil de
creer, pero estos amistosos locales habitan, se educan y se ganan la vida sobre estas islas flotantes. En la
tarde, visitaremos el cementerio pre-inca de los Jefes Hatun Colla en Sillustani, a orillas del Lago Umayo. Son
famosos sus torreones funerarios o Chullpas de hasta 6 metros de altura.
DÍA 7: PUNO/COPACABANA/ISLA DEL SOL/LA PAZ | INC: D/A.
Hoy tendremos el famoso Cruce del Lago. Saldremos temprano por la mañana al Santuario de Copacabana
para abordar el catamarán que nos llevará en una panorámica travesía a través de la inmensidad del lago
Titicaca hacia la legendaria Isla del Sol, cuna del Imperio Incaico. Almorzaremos a bordo con una
impresionante vista del lago. A nuestro arribo, visitaremos el Jardín del Inca y las escaleras que nos
conducirán a la famosa Fuente del Inca. Luego, visitaremos el Complejo Inti Wata y tendremos una
experiencia de navegación en uno de los veleros de totora tradicionales desde donde disfrutaremos una
linda vista del Palacio de Pilkokaina. Para terminar, abordaremos nuevamente el catamarán para continuar
disfrutando de toda la belleza del Lago Titicaca. Traslado a La Paz.
DÍA 8: LA PAZ | INC: D.
Empezaremos nuestro recorrido de la ciudad visitando el típico Mercado de los Médicos Brujos; luego
conocemos la Iglesia Colonial de San Francisco. Seguimos hasta la Plaza Murillo, donde encontraremos la
Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Parlamento. Luego, pasearemos por la famosa Calle
Jaén, donde encontramos los museos más importantes de La Paz. Buscamos otros aires y nos dirigiremos a
las zonas residenciales de Obrajes, Calacoto y la Florida para terminar en el espectacular Valle de la Luna.
Tarde libre.
DÍA 9: LA PAZ/LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.
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Catando Experiencias
10D/9N: Lima, Paracas y Cusco
La ruta ideal que nos llevara hacia un recorrido por los parajes más atractivos del sur del Perú. Llegaremos a
Paracas, tras los pasos de la Ruta del Pisco, nuestro licor de bandera; para continuar hacia Cusco, la ciudad
imperial, la ciudad sagrada.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA | INC: D.
Por la mañana, pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el
Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista
panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas,
donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos
hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa
Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos. Por la tarde, visitaremos el Museo Larco,
espectacular museo considerado una de las principales atracciones de Lima. Luego, nos detendremos a
degustar una bebida elaborada de pisco, nuestro licor de bandera, en una tradicional taberna de Pueblo
Libre y continuaremos hacia Parque de la Reserva para ingresar al Circuito Mágico del Agua, nuevo ícono de
entretenimiento en la ciudad, conformado por 13 fuentes ornamentales en que brindan una mixtura de
color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima.
DÍA 3: LIMA/PARACAS | INC: D.
Saldremos hacia la Bahía de Paracas en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Llegada al
aeropuerto de Pisco para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados
desde el aire y representan diversos insectos y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña, su
procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario Astronómico. Retorno al aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores.
Alojamiento en Paracas.
DÍA 4: PARACAS/ICA/PARACAS/LIMA | INC: D/A
Conozca Tacama, desde 1540, pionera en el cultivo de uva de pisco. Su arquitectura colonial nos adentrará
en las más profundas raíces del Pisco Peruano. Recorreremos la Casa Hacienda, campanario, viñedos y la
bodega artesanal. En la misma región visitaremos la bodega pisquera “El Catador” para observar las antiguas
vasijas de barro conocidos como piscos y las prensas de roble aun existentes. En nuestro camino a esta
región de viñedos, incursionaremos en el desierto iqueño para visitar el Oasis de la Huacachina, rodeado de
dunas y palmeras. Disfrutaremos de la gastronomía de Ica. A la hora coordinada, salida en el Paracas
Premium Service hacia la ciudad de Lima. Alojamiento en Lima.
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DÍA 5: LIMA / CUSCO| INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la
Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de
San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe
con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas
paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo
Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc
encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar
la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral
que alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento en Cusco.
DÍA 6: CUSCO| INC: D.
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego,
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado
en la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a
Tambomachay, monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la
cosmovisión andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.
DÍA 7: VALLE SAGRADO | INC: D/A.
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. Visitaremos Awanacancha, complejo turístico donde
conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores locales
nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Continuaremos a Pisac Inca y Colonial.
Descubra uno de los sitios arqueológicos Incas más bellos del Valle Sagrado, en la cima de la montaña que
domina el pueblo colonial de Pisac. Recorrido a pie por el pueblo colonial. Tiempo para hacer compras en el
mercado de artesanías. Luego, nos dirigiremos al impresionante Museo Inkariy donde tendremos nuestro
almuerzo. Realizaremos una visita guiada al museo para conocer las diversas salas donde se exhiben
representaciones de las culturas prehispánicas del antiguo Perú. Alojamiento en el Valle Sagrado.
DÍA 8: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU | INC: D/A.
Nuestra aventura continua explorando los pocos frecuentados tesoros del Valle Sagrado de los Incas.
Iniciaremos en Moray, donde la vista es impresionante gracias a colosales terrazas concéntricas simulando
un gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20 diferentes tipos de microclimas, medición que aseguraba la
producción agrícola del imperio. Luego seguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias minas de sal de la
época colonial. El contraste de sus pozos blancos con el verde valle es imponente e imperdible para una
postal espectacular del Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo buffet. Por la tarde, visita al complejo
arqueológico de Ollantaytambo, donde se puede ver la técnica con que los incas trabajan la piedra. A
continuación, partiremos en tren desde la estación de Ollantaytambo. Arribaremos a la estación de Aguas
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para alojarnos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o
Machu Picchu.

Consejo amigable.
Experiencias memorables.
www.vipac.pe

DÍA 9: MACHU PICCHU / CUSCO | INC: D/A.
Abordaremos el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una espectacular
vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos
recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de
todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la hora
coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.

DÍA 10: CUSCO | INC: D
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.

Fin de nuestros servicios.

Consejo amigable.
Experiencias memorables.
www.vipac.pe

Descubra Perú
10D/9N: Lima, Arequipa, Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco y Machu Picchu
Al sur del Perú encontraremos una ciudad blanca de singular arquitectura; una majestuosa ave sobrevolando
el cañón más profundo del mundo; un misterioso lago, inmenso, navegable; una ciudad situada entre las
nubes. Descubramos los encantos de Arequipa, el Cañón del Colca, el Lago Titicaca y Machu Picchu de una
manera diferente.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las principales calles,
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial
de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos
pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA/AREQUIPA | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Arequipa. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido que inicia
en el hermoso barrio colonial de San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; desde aquí caminaremos a
través de sus pintorescas calles adornadas de geranios y luego nos dirigiremos hacia el mirador de Carmen
Alto, que nos brinda un bello paisaje de andenería agrícola y desde donde podremos observar los tres
volcanes tutelares que rodean la ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el distrito colonial
de Yanahuara, famoso por su iglesia construida al estilo andaluz y su mirador, levantados con una bella
arquitectura y rodeados de arcos de sillar. Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina,
impresionante monumento religioso que estuvo cerrado por cerca de 400 años; con estrechas calles, plazas
y jardines nos recuerda a los barrios antiguos de Sevilla o Granada. Continuando, nos dirigiremos a la Plaza
de Armas, donde podremos observar la Catedral y los arcos que rodean la plaza, para finalmente visitar la
Iglesia de la Compañía de Jesús; fundada en el siglo XVII por los Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa
Cúpula de San Ignacio. Alojamiento en Arequipa.
DÍA 3: AREQUIPA/COLCA | INC: D/A/C.
Saldremos al espectacular Valle del Colca. Subiremos por las faldas del volcán Chachani; la vista del volcán
Misti y del Picchu Picchu es espectacular. Cruzaremos por la reserva de vicuñas de Pampa Cañahuas, donde
las veremos libres, recorriendo a su antojo las tierras alto andinas. Singulares pueblos típicos saldrán a
nuestro paso. Almorzaremos en el camino a nuestro albergue. Tendremos la tarde libre para descansar y
disfrutar de nuestro albergue o para visitar de manera opcional los baños termales de la zona. Cena y
alojamiento en el Valle del Colca.
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DÍA 4: COLCA/PUNO | INC: D/A.
Muy temprano por la mañana, nos dirigiremos hacia el mirador de la Cruz del Cóndor. Estaremos
expectantes del imponente vuelo de los cóndores, enormes aves andinas en vías de extinción que son el
símbolo de la Cordillera de los Andes. La vista nos permite apreciar por completo la dimensión del cañón,
considerado uno de los más profundos del mundo. Visitaremos el pueblo de Maca y Yanque que aún
conservan sus iglesias coloniales. Luego del almuerzo, realizaremos un viaje de 6 horas y media
aproximadamente en transporte especial hasta nuestro hotel en la ciudad de Puno, donde seremos recibidos
y asistidos a nuestra llegada. Alojamiento en Puno.
DÍA 5: LAGO TITICACA | INC: D/A.
A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios
locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego continuaremos hacia la Isla
de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas
vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas
vistas del lago. Tendremos un almuerzo típico en la isla. Por la tarde, retorno a la ciudad.
DÍA 6: PUNO/CUSCO | INC: D/A.
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Cusco. En el camino realizaremos oportunas paradas para
visitar los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será el Museo de Sitio de Pucará. No
desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. Nuestras
siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre Puno y
Cusco. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes muros y
pasajes del recinto. Antes de nuestro destino final, visitaremos la hermosa capilla de Andahuaylillas.
Arribaremos finalizando la tarde. Alojamiento en Cusco.
DÍA 7: CUSCO | INC: D.
Nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de colosales
construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, continuamos hacia
el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en la parte interna de
su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de
notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Almuerzo
libre. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para
disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos
empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en este mercado que lo
tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su
magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que
alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo.
Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a
nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la
mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral
que alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento en Cusco.
DÍA 8: VALLE SAGRADO | INC: D/A.
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha, complejo
donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores
locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Llegaremos luego al tradicional
Mercado de Pisac, donde tendremos tiempo libre para recorrerlo y comprar artesanías, si se anima a probar
algo tradicional, pase por los hornos a leña de pan y empanadas. Almorzaremos en un restaurante de la
zona. Por la tarde, continuaremos hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado desde la
época inca, donde visitaremos el templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia
inca y desde donde obtendremos imágenes de colección. Alojamiento en el Valle Sagrado.
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DÍA 9: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer una de
las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos
asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una
espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu
Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La
energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la
zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco.
DÍA 10: CUSCO/LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.
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Perú Mágico
11D/10N: Lima, Paracas, Líneas de Nasca, Arequipa, Cusco y Puno
La magia nos acompaña. Desde las misteriosas Líneas de Nasca, pasando por la Ciudad Blanca, llegando al
Cusco -el centro del mundo- y encontrando el maravilloso Valle Sagrado, hasta descubrir las apacibles y
profundas aguas del Lago Titicaca. En este viaje, el encanto y el asombro serán nuestros principales
compañeros de viaje.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.
Nota: Itinerario del día 02 puede ser modificado de acuerdo a la hora confirmada del sobrevuelo.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las principales calles,
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial
de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos
pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA/PARACAS | INC: D.
Saldremos hacia la Bahía de Paracas en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Llegada al
aeropuerto de Pisco para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados
desde el aire y representan diversos insectos y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña, su
procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario Astronómico. Retorno al aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores.
Alojamiento en Paracas.
DÍA 3: PARACAS/LIMA | INC: D.
Temprano en la mañana haremos una excursión en lancha por las Islas Ballestas. En camino apreciaremos el
“Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas,
observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. Por
la tarde, salida hacia Lima en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Alojamiento en Lima.
DÍA 4: LIMA/AREQUIPA | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Arequipa. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido que inicia
en el hermoso barrio colonial de San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; desde aquí caminaremos a
través de sus pintorescas calles adornadas de geranios y luego nos dirigiremos hacia el mirador de Carmen
Alto, que nos brinda un bello paisaje de andenería agrícola y desde donde podremos observar los tres
volcanes tutelares que rodean la ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el distrito colonial
de Yanahuara, famoso por su iglesia construida al estilo andaluz y su mirador, levantados con una bella
arquitectura y rodeados de arcos de sillar. Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina,
impresionante monumento religioso que estuvo cerrado por cerca de 400 años; con estrechas calles, plazas
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y jardines nos recuerda a los barrios antiguos de Sevilla o Granada. Continuando, nos dirigiremos a la Plaza
de Armas, donde podremos observar la Catedral y los arcos que rodean la plaza, para finalmente visitar la
Iglesia de la Compañía de Jesús; fundada en el siglo XVII por los Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa
Cúpula de San Ignacio. Alojamiento en Arequipa.
DÍA 5: AREQUIPA/CUSCO | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. En la tarde,
recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una
vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del
sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en este mercado que lo tiene todo y
abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su magnificencia;
Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez
estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas,
el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio
Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los
Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de
increíble valor. Alojamiento en Cusco.
DÍA 6: CUSCO | INC: D.
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego,
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay,
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión
andina.
VIPAC sugiere: Visitar el pintoresco y poco explorado Valle Sur de Cusco. Donde descubriremos el
impresionante complejo arqueológico de Tipón, otrora importante centro de adoración. Además pasaremos
por el pequeño pero a la vez sorprendente pueblo de Huaro, donde destaca una fantástica iglesia del siglo
XVI con prodigiosos murales del gran artista Tadeo Escalante.

DÍA 7: VALLE SAGRADO | INC: D/A.
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha, complejo
donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores
locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Llegaremos luego al tradicional
Mercado de Pisac, donde tendremos tiempo libre para recorrerlo y comprar artesanías, si se anima a probar
algo tradicional, pase por los hornos a leña de pan y empanadas. Almorzaremos en un restaurante de la
zona. Por la tarde, continuaremos hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado desde la
época inca, donde visitaremos el templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia
inca y desde donde obtendremos imágenes de colección. Alojamiento en el Valle Sagrado.
DÍA 8: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer una de
las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos
asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una
espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu
Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La
energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la
zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco.
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DÍA 9: CUSCO/PUNO | INC: D/A.
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Puno. En el camino realizaremos oportunas paradas para visitar
los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será Andahuaylillas, donde visitaremos su
hermosa capilla. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes
muros y pasajes del recinto. Nuestras siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en
La Raya, límite natural entre Cusco y Puno. Antes de nuestro destino final, visitaremos el Museo de Sitio de
Pucará. No desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad.
Arribaremos a Puno finalizando la tarde.
DÍA 10: PUNO | INC: D.
Tomaremos la mañana para conocer “El Pueblo del Lago”. Visitaremos las islas artificiales de los Uros que
nos recibirán con su típica hospitalidad y nos mostraran su peculiar forma de vida. Nos resultará difícil de
creer, pero estos amistosos locales habitan, se educan y se ganan la vida sobre estas islas flotantes. En la
tarde, visitaremos el cementerio pre-inca de los Jefes Hatun Colla en Sillustani, a orillas del Lago Umayo. Son
famosos sus torreones funerarios o Chullpas de hasta 6 metros de altura.
DÍA 11: PUNO/LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.
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Por la Ruta de la Energía
11D/10N: Lima, Paracas, Líneas de Nasca, Cusco y Puno
Emprenderemos una ruta de aventuras. De vestigios arqueológicos impactantes. De una energía formidable.
Las Líneas de Nasca, Machu Picchu y el Lago Titicaca en un mismo viaje. Tres maravillas del mundo, tres
culturas ancestrales. Tres formas de ver la vida y de llenarnos de energía.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.
Nota: Itinerario del día 02 puede ser modificado de acuerdo a la hora confirmada del sobrevuelo.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las principales calles,
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial
de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos
pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA/PARACAS | INC: D.
Saldremos hacia la Bahía de Paracas en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Llegada al
aeropuerto de Pisco para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados
desde el aire y representan diversos insectos y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña, su
procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario Astronómico. Retorno al aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores.
Alojamiento en Paracas.
DÍA 3: PARACAS/LIMA | INC: D.
Temprano en la mañana haremos una excursión en lancha por las Islas Ballestas. En camino apreciaremos el
“Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas,
observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. Por
la tarde, salida hacia Lima en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Alojamiento en Lima.
DÍA 4: LIMA/CUSCO | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. En la tarde,
recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una
vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del
sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en este mercado que lo tiene todo y
abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su magnificencia;
Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez
estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas,
el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio
Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los
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Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de
increíble valor. Alojamiento en Cusco.
DÍA 5: CUSCO | INC: D.
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego,
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay,
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión
andina. Alojamiento en Cusco.
VIPAC sugiere: Visitar el pintoresco y poco explorado Valle Sur de Cusco. Donde descubriremos el
impresionante complejo arqueológico de Tipón, otrora importante centro de adoración. Además pasaremos
por el pequeño pero a la vez sorprendente pueblo de Huaro, donde destaca una fantástica iglesia del siglo
XVI con prodigiosos murales del gran artista Tadeo Escalante.

DÍA 6: VALLE SAGRADO | INC: D/A.
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha, complejo
donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores
locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Llegaremos luego al tradicional
Mercado de Pisac, donde tendremos tiempo libre para recorrerlo y comprar artesanías, si se anima a probar
algo tradicional, pase por los hornos a leña de pan y empanadas. Almorzaremos en un restaurante de la
zona. Por la tarde, continuaremos hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado desde la
época inca, donde visitaremos el templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia
inca y desde donde obtendremos imágenes de colección. Alojamiento en el Valle Sagrado.
DÍA 7: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer una de
las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos
asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una
espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu
Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La
energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la
zona. Nos alojaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu Picchu, lo que nos permitirá más
tiempo en este recinto.
DÍA 8: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D.
Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas
para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o
falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como
Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más
intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos diarios para realizar
ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora coordinada, retornaremos en tren y
seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.
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DÍA 9: CUSCO/PUNO | INC: D/A.
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Puno. En el camino realizaremos oportunas paradas para visitar
los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será Andahuaylillas, donde visitaremos su
hermosa capilla. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes
muros y pasajes del recinto. Nuestras siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en
La Raya, límite natural entre Cusco y Puno. Antes de nuestro destino final, visitaremos el Museo de Sitio de
Pucará. No desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad.
Arribaremos finalizando la tarde. Alojamiento en Puno.
DÍA 10: LAGO TITICACA | INC: D/A.
A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios
locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego continuaremos hacia la Isla
de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas
vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas
vistas del lago. Tendremos un almuerzo típico en la isla. Por la tarde, retornaremos a la ciudad.
DÍA 11: PUNO/LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. En el camino, visitaremos
el cementerio pre-inca de los Jefes Hatun Colla en Sillustani, a orillas del Lago Umayo. Son famosos sus
torreones funerarios o Chullpas de hasta 6 metros de altura.

Fin de nuestros servicios.
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A la Aventura en el Circuito Sur
12D/11N: Lima, Paracas, Nasca, Arequipa, Colca, Puno, Cusco y Machu Picchu
Viajando en bus por la costa y sierra sur del Perú, descubramos las maravillas que cada región nos ofrece
acompañados por la brisa el mar, el silencio del desierto y las altas montañas que vieron nacer uno de los
más grandes Imperios de la región.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 2 pasajeros.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las principales calles,
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial
de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos
pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA/PARACAS/NASCA | INC: D.
Muy temprano por la mañana traslado a la estación de bus para nuestra salida a Paracas. A la llegada,
asistencia y traslado al embarcadero desde donde realizaremos una excursión en lancha por las Islas
Ballestas. En camino apreciaremos el “Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia
la Pampa de Nasca. En las islas, observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves
migratorias que ahí habitan.
A hora coordinada nos dirigiremos hacia la Reserva Nacional de Paracas para visitar el Centro de
Interpretación de la Reserva en donde se realizan trabajos de investigación y conservación de especies
marinas de la zona; visitaremos la formación rocosa natural conocida como La Catedral, seguidamente
realizaremos un tour de playas por Lagunilla y Yumaque; y finalmente visitaremos el Obelisco de la
Independencia.
Por la tarde, traslado a la estación de bus para nuestra salida a Nasca. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento en Nasca.
DÍA 3: NASCA/AREQUIPA | INC: D/BL.
Por la mañana traslado al aeródromo de la localidad para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos
que sólo pueden ser apreciados desde el aire y representan diversos insectos y animales como el Mono, el
Colibrí, el Cóndor o la Araña, su procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario
Astronómico. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores. Por la tarde
traslado a la estación de bus para nuestra salida a Arequipa a donde llegaremos de noche. A la llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Arequipa.
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DÍA 4: AREQUIPA | INC: D.
Mañana libre. En la tarde, la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido que inicia en el hermoso
barrio colonial de San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; desde aquí caminaremos a través de sus
pintorescas calles adornadas de geranios y luego nos dirigiremos hacia el mirador de Carmen Alto, que nos
brinda un bello paisaje de andenería agrícola y desde donde podremos observar los tres volcanes tutelares
que rodean la ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el distrito colonial de Yanahuara,
famoso por su iglesia construida al estilo andaluz y su mirador, levantados con una bella arquitectura y
rodeados de arcos de sillar. Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina, impresionante monumento
religioso que estuvo cerrado por cerca de 400 años; con estrechas calles, plazas y jardines nos recuerda a los
barrios antiguos de Sevilla o Granada. Continuando, nos dirigiremos a la Plaza de Armas, donde podremos
observar la Catedral y los arcos que rodean la plaza, para finalmente visitar la Iglesia de la Compañía de
Jesús; fundada en el siglo XVII por los Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa Cúpula de San Ignacio.
Alojamiento en Arequipa.
DÍA 5: AREQUIPA/CAÑON DEL COLCA | INC: D/A.
Saldremos al espectacular Valle del Colca. Subiremos por las faldas del volcán Chachani; la vista del volcán
Misti y del Picchu Picchu es espectacular. Cruzaremos por la reserva de vicuñas de Pampa Cañahuas, donde
las veremos libres, recorriendo a su antojo las tierras alto andinas. Singulares pueblos típicos saldrán a
nuestro paso. Almorzaremos en el camino a nuestro albergue. Tendremos la tarde libre para descansar y
disfrutar de nuestro albergue o para visitar de manera opcional los baños termales de la zona. Alojamiento
en el Valle del Colca.
DÍA 6: CAÑON DEL COLCA/PUNO | INC: D/A.
Muy temprano por la mañana, nos dirigiremos hacia el mirador de la Cruz del Cóndor. Estaremos
expectantes del imponente vuelo de los cóndores, enormes aves andinas en vías de extinción que son el
símbolo de la Cordillera de los Andes. La vista nos permite apreciar por completo la dimensión del cañón,
considerado uno de los más profundos del mundo. Visitaremos el pueblo de Maca y Yanque que aún
conservan sus iglesias coloniales. Almuerzo. Realizaremos un viaje de 6 horas y media aproximadamente en
transporte especial hasta nuestro hotel en la ciudad de Puno, donde seremos recibidos y asistidos a nuestra
llegada. Alojamiento en Puno.
DÍA 7: PUNO | INC: D/A.
A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios
locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego continuaremos hacia la Isla
de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas
vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas
vistas del lago. Tendremos un almuerzo típico en la isla. Por la tarde, retorno a la ciudad.
DÍA 8: PUNO/CUSCO | INC: D/A.
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Cusco. En el camino realizaremos oportunas paradas para
visitar los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será el Museo de Sitio de Pucará. No
desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. Nuestras
siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre Puno y
Cusco. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes muros y
pasajes del recinto. Antes de nuestro destino final, visitaremos la hermosa capilla de Andahuaylillas.
Arribaremos finalizando la tarde. Alojamiento en Cusco.
DÍA 9: CUSCO | INC: D
Nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de colosales
construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, continuamos hacia
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el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en la parte interna de
su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de
notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Almuerzo
libre. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para
disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos
empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en este mercado que lo
tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su
magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que
alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo.
Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a
nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la
mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral
que alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento en Cusco.
DÍA 10: CUSCO/VALLE SAGRADO | INC: D/A.
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha, complejo
donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores
locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Llegaremos luego al tradicional
Mercado de Pisac, donde tendremos tiempo libre para recorrerlo y comprar artesanías, si se anima a probar
algo tradicional, pase por los hornos a leña de pan y empanadas. Almorzaremos en un restaurante de la
zona. Por la tarde, continuaremos hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado desde la
época inca, donde visitaremos el templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia
inca y desde donde obtendremos imágenes de colección. Alojamiento en el Valle Sagrado.
DÍA 11: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer una de
las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos
asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una
espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu
Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La
energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la
zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco.
DÍA 12: CUSCO/LIMA| INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional.
Fin de nuestros servicios.
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Gran Expedición Inca
16D/15N: Lima, Paracas, Líneas de Nasca, Arequipa, Colca, Puno y Cusco
Intenso y emocionante. Este viaje es toda una experiencia inolvidable. Desde las Líneas de Nasca y la belleza
de las Islas Ballestas, el sobrevuelo del Cóndor en el Cañón del Colca, surcando el Lago Titicaca y las Islas
Flotantes de Uros, hasta sentir el silencio sobrecogedor de Machu Picchu. Este programa nos ofrece todo lo
que necesitamos para sentir y vivir intensamente la Cultura Inca.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.
Nota: Itinerario del día 03 puede ser modificado de acuerdo a la hora confirmada del sobrevuelo.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA | INC: D.
Por la mañana, pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el
Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista
panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas,
donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos
hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa
Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde,
visitaremos el Museo Larco, espectacular museo considerado una de las principales atracciones de Lima.
Luego, nos detendremos a degustar una bebida elaborada de pisco, nuestro licor de bandera, en una
tradicional taberna de Pueblo Libre y continuaremos hacia Parque de la Reserva para ingresar al Circuito
Mágico del Agua, nuevo ícono de entretenimiento en la ciudad, conformado por 13 fuentes ornamentales en
que brindan una mixtura de color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima.
DÍA 3: LIMA/PARACAS | INC: D.
Saldremos hacia la Bahía de Paracas en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Llegada al
aeropuerto de Pisco para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados
desde el aire y representan diversos insectos y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña, su
procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario Astronómico. Retorno al aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores.
Alojamiento en Paracas.
DÍA 4: PARACAS/LIMA | INC: D.
Temprano en la mañana haremos una excursión en lancha por las Islas Ballestas. En camino apreciaremos el
“Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas,
observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. Por
la tarde, salida hacia Lima en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Alojamiento en Lima.
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DÍA 5: LIMA/AREQUIPA | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Arequipa. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido que inicia
en el hermoso barrio colonial de San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; desde aquí caminaremos a
través de sus pintorescas calles adornadas de geranios y luego nos dirigiremos hacia el mirador de Carmen
Alto, que nos brinda un bello paisaje de andenería agrícola y desde donde podremos observar los tres
volcanes tutelares que rodean la ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el distrito colonial
de Yanahuara, famoso por su iglesia construida al estilo andaluz y su mirador, levantados con una bella
arquitectura y rodeados de arcos de sillar. Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina,
impresionante monumento religioso que estuvo cerrado por cerca de 400 años; con estrechas calles, plazas
y jardines nos recuerda a los barrios antiguos de Sevilla o Granada. Continuando, nos dirigiremos a la Plaza
de Armas, donde podremos observar la Catedral y los arcos que rodean la plaza, para finalmente visitar la
Iglesia de la Compañía de Jesús; fundada en el siglo XVII por los Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa
Cúpula de San Ignacio. Alojamiento en Arequipa.
DÍA 6: AREQUIPA/COLCA | INC: D/A/C
Saldremos al espectacular Valle del Colca. Subiremos por las faldas del volcán Chachani; la vista del volcán
Misti y del Picchu Picchu es espectacular. Cruzaremos por la reserva de vicuñas de Pampa Cañahuas, donde
las veremos libres, recorriendo a su antojo las tierras alto andinas. Singulares pueblos típicos saldrán a
nuestro paso. Almorzaremos en el camino a nuestro albergue. Tendremos la tarde libre para descansar y
disfrutar de nuestro albergue o para visitar de manera opcional los baños termales de la zona. Cena y
alojamiento en el Valle del Colca.
DÍA 7: COLCA/PUNO | INC: D/A.
Muy temprano por la mañana, nos dirigiremos hacia el mirador de la Cruz del Cóndor. Estaremos
expectantes del imponente vuelo de los cóndores, enormes aves andinas en vías de extinción que son el
símbolo de la Cordillera de los Andes. La vista nos permite apreciar por completo la dimensión del cañón,
considerado uno de los más profundos del mundo. Visitaremos el pueblo de Maca y Yanque que aún
conservan sus iglesias coloniales. Luego del almuerzo, realizaremos un viaje de 6 horas y media
aproximadamente en transporte especial hasta nuestro hotel en la ciudad de Puno, donde seremos recibidos
y asistidos a nuestra llegada. Alojamiento en Puno.
DÍA 8: LAGO TITICACA | INC: D/A.
A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios
locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego continuaremos hacia la Isla
de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas
vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas
vistas del lago. Tendremos un almuerzo típico en la isla. Por la tarde, retorno a la ciudad. Alojamiento en
Puno.
DÍA 9: PUNO/CUSCO | INC: D/A.
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Cusco. En el camino realizaremos oportunas paradas para
visitar los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será el Museo de Sitio de Pucará. No
desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. Nuestras
siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre Puno y
Cusco. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes muros y
pasajes del recinto. Antes de nuestro destino final, visitaremos la hermosa capilla de Andahuaylillas.
Arribaremos finalizando la tarde. Alojamiento en Cusco.
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DÍA 10: CUSCO | INC: D.
Nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de colosales
construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, continuamos hacia
el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en la parte interna de
su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de
notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Almuerzo
libre. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para
disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos
empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en este mercado que lo
tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su
magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que
alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo.
Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a
nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la
mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral
que alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento en Cusco.
DÍA 11: VALLE SAGRADO | INC: D/A.
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha, complejo
donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores
locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Llegaremos luego al tradicional
Mercado de Pisac, donde tendremos tiempo libre para recorrerlo y comprar artesanías, si se anima a probar
algo tradicional, pase por los hornos a leña de pan y empanadas. Almorzaremos en un restaurante de la
zona. Por la tarde, continuaremos hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado desde la
época inca, donde visitaremos el templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia
inca y desde donde obtendremos imágenes de colección. Alojamiento en el Valle Sagrado.
DÍA 12: VALLE SAGRADO | INC: D/A.
Recorramos lugares más recónditos del Valle Sagrado. Iniciaremos nuestro recorrido en Chinchero, donde
apreciaremos la belleza de su pueblo y complejo arqueológico; además tendremos la posibilidad de
participar en una breve exhibición de textiles tradicionales, característica distintiva de este poblado famoso
por la belleza y alta calidad de sus tejidos y ancestrales técnicas de teñido. Continuaremos hacia Moray,
donde la vista es impresionante gracias a colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. Su
utilidad: recrear 20 diferentes tipos de microclimas, medición que aseguraba la producción agrícola del
imperio. Luego de almorzar en un restaurante de la zona, seguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias
minas de sal de la época colonial. El contraste de sus pozos blancos con el verde valle es imponente e
imperdible para una postal espectacular del Valle Sagrado de los Incas.
DÍA 13: VALLE SAGRADO /MACHU PICCHU | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer una de
las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos
asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una
espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu
Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La
energía emana de todo el lugar. Luego de una visita almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona.
Nos alojaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu Picchu, lo que nos permitirá más tiempo
en este recinto.
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DÍA 14: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D.
Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas
para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o
falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como
Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más
intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos diarios para realizar
ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora coordinada, retornaremos en tren y
seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.
DÍA 15: CUSCO/LIMA | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Lima. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día
libre para recorrer la ciudad, realizar compras o simplemente descansar en el hotel. Para lo noche le
recomendamos un paseo por el Parque de las Aguas y una cena-show. Alojamiento en Lima.
DÍA 16: LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional.
Fin de nuestros servicios.
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Cusco Místico y Esotérico
8D/7N: Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu
En la actualidad, el Cusco mantiene viva su antigua tradición Inca, la misma que se muestra a todo aquel que
desee conocerla. Ofreciéndonos la posibilidad de entablar relación directa con la mística de la tradición
andina y participando de su conocimiento ritual.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: todo el año.
Servicio: privado

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Por la tarde, pasearemos por las principales calles,
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial
de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos
pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA /CUSCO |INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarnos. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la
Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de
San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe
con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas
paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo
Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc
encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar
la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral
que alberga obras coloniales de increíble valor.
DÍA 3: CUSCO | INC: D.
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego,
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay,
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión
andina. Retorno a la ciudad de Cusco.
Por la tarde, nos dirigiremos al poblado místico de Huasao; famoso pueblo donde viven los últimos
sacerdotes andinos y tendremos la oportunidad de una breve entrevista con uno de ellos. Luego visitaremos
el impresionante complejo arqueológico de Tipon, una vez importante centro de adoración al agua, que
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fluye en canales, terrazas y hermosas cascadas y que fue uno de los elementos naturales sagrados en la
visión cosmo-andina. Alojamiento en Cusco.
DÍA 4: CUSCO/VALLE SAGRADO | INC: D/A
Recorrido por las dos ciudades Incas más notables en el Valle Sagrado: Pisaq, la antigua ciudad, y
Ollantaytambo. Recorreremos los lugares no visitados por los turistas pero con gran interés por su riqueza
espiritual, antiguos templos, santuarios, baños purificatorios, entre otros. Almuerzo buffet. El tiempo que
dedicaremos a esta experiencia será mayor que el de las excursiones tradicionales, esto hará posible una
mejor apreciación y un mayor tiempo para meditar. El recorrido por todo el Valle permitirá además algunas
paradas en lugares mágicos como Yucay y Chinchero. También tendremos la oportunidad de entrevistarnos
con un Paqo o Pampamisayoq (Sacerdote Andino) que realizará una de sus videntes prácticas: la lectura de
hojas de coca. Alojamiento en el Valle Sagrado de los Incas.
DÍA 5: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer una de
las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos
asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una
espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu
Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La
energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en el restaurante ubicado en la
cima de la montaña. Nos alojaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu Picchu, lo que nos
permitirá más tiempo en este recinto.
DÍA 6: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D.
Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas
para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o
falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como
Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más
intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos diarios para realizar
ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora coordinada, retornaremos en tren y
seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.
DÍA 7: CUSCO/LIMA | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Lima. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día
libre para recorrer la ciudad, realizar compras o simplemente descansar en el hotel. Para lo noche le
recomendamos un paseo por el Parque de las Aguas y una cena-show. Alojamiento en Lima.
DÍA 8: LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional.
Fin de nuestros servicios.
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Reserva Nacional de Tambopata
3D/2N: Puerto Maldonado
La inmensidad de la selva, y el silencio apacible del bosque nos llevan a un viaje de reencuentro con la
naturaleza.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 2 pasajeros.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado :
DÍA 1: PUERTO MALDONADO| INC: - A/C.
Por la mañana, recepción en el aeropuerto por su guía naturalista y será trasladado en bote a motor para el
viaje por el río Tambopata hacia el albergue. En la jornada se observan los cambios de vegetación, desde
áreas colonizadas y deforestadas hasta la selva virgen. Se le brindará un refrigerio para el almuerzo. A su
llegada usted tendrá una bebida de bienvenida y se encontrará con el resto del personal. Por la tarde
caminata por los senderos alrededor del albergue para la observación de flora y fauna como los monos
leoncillo y el capuchino marrón o “mono Martín”; además de mariposas y muchas especies de pájaros.
Después de la cena, se realizará una caminata nocturna, donde se podrán encontrar animales e insectos
nocturnos, los cuales se pueden localizar por el brillo de sus ojos cuando se les alumbra con una linterna.
Alojamiento en el albergue.
DÍA 2: PUERTO MALDONADO | INC: D/A/C.
Después de un desayuno temprano, abordaremos el bote a motor que nos llevará hacia una trocha en donde
iniciaremos una caminata y exploración por la mañana, seguido de un paseo por un lago en nuestras canoas
a remos. En el lago encontraremos abundante vida acuática, familias de nutrias gigantes o lobos de río viven
en el lago y a menudo son vistos. Los pájaros abundan, especialmente las garzas atigradas, garzas blancas,
tuqui tuqui, shanshos, y muchos otros. Durante la tarde exploraremos las trochas cercanas al albergue. Al
anochecer, usted y su guía, saldrán en busca de caimanes y otros animales nocturnos en la canoa
motorizada. Alojamiento en el albergue.
DÍA 3: PUERTO MALDONADO | INC: D.
Temprano por la mañana tomaremos el bote de retorno al embarcadero y seguiremos hacia Puerto
Maldonado para tomar el vuelo de salida.
NOTA: El itinerario es referencial y las visitas pueden variar de acuerdo a la categoría del albergue
seleccionado.
Fin de nuestros servicios.
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Reserva Nacional de Pacaya Samiria
3D/2N: Iquitos
Lo invitamos a conocer las cálidas tierras de la selva peruana, navegando por las aguas del río más caudaloso
del mundo, el Amazonas hábitat de pueblos ancestrales y del curioso delfín rosado.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 2 pasajeros.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado :
DÍA 1: IQUITOS | INC: - A/C.
Por la mañana, recepción en el aeropuerto y traslado hacia el embarcadero (breve orientación sobre los
principales atractivos turísticos de la ciudad de Iquitos durante el traslado). Navegación en el río Amazonas,
el más caudaloso del mundo, apreciando la magnificencia del río, la exhuberancia de la selva y los
pintorescos poblados ribereños. Llegada y acomodación en el albergue. Excursión a una comunidad nativa,
para conocer sus costumbres ancestrales. Por la tarde, excursión etnobotánica guiada; conocerá especies del
reino vegetal amazónico como la Uña de Gato, la Caña Agria, la Copaiba, y el Aguaje. Visita al naturista local
quien explicará acerca de las maravillosas propiedades curativas y el uso que tienen algunas plantas y raíces.
Excursión nocturna para descubrir el misterioso mundo de los insectos nocturnos, cigarras, arañas, mantis
religiosa, etc. Así mismo distinguirá los cantos de las lechuzas y los “ayaymamas”. Alojamiento en el
albergue.
DÍA 2: IQUITOS | INC: D/A/C.
Observación de aves de durante las primeras horas de la mañana (antes de las 06:00 horas). Retorno al
albergue para el desayuno. Traslado en bote al extremo opuesto del Amazonas. En el trayecto tendremos la
oportunidad de observar a los maravillosos delfines de río, protagonistas de historias y leyendas de la
mitología amazónica.
Por la tarde continuaremos con la observación de plantas y posteriormente practicaremos la pesca
empleando las técnicas nativas para capturar pirañas, mojarras, lizas, y otras especies ictiológicas para el
consumo humano. Alojamiento en el albergue.
DÍA 3: IQUITOS | INC: D/A
Por la mañana, observación de aves y visita a una comunidad ribereña. Almuerzo y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida.
NOTA : el itinerario es referencial y las visitas pueden variar de acuerdo a la categoría del albergue
seleccionado.
Fin de nuestros servicios.

Consejo amigable.
Experiencias memorables.
www.vipac.pe

Parque Nacional del Huascarán
4D/3N: Huaraz
Huaraz, ciudad enclavada entre montañas y hermosos paisajes será el punto de partida para visitar los
pintorescos pueblos del Callejón de Huaylas, y el sitio arqueológico de Chavín de Huántar.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado :
DÍA 1: LIMA/HUARAZ| INC: - A
Traslado a la estación de bus y salida hacia la ciudad de Huaraz. Llegada por la noche y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2: HUARAZ (Callejón de Huaylas) | INC: - D/A
Este día realizaremos un recorrido por el valle del río Santa, entre las cordillera blanca y negra, apreciando
pintorescos pueblos y ciudades como: Carhuaz, Yungay, Mancos y Caraz, y los más importantes nevados de
la cordillera blanca. Ascenderemos a la Laguna de Llanganuco, ubicada en el Parque Nacional Huascarán,
entre los nevados Huascarán y Huandoy, que muestra un espectacular panorama con sus aguas azul
turquesa con variada fauna y flora que la rodea. Almuerzo en Caraz. Alojamiento en Huaraz.
DÍA 3: HUARAZ (Chavín de Huántar) | INC: D/A.
Visita al centro Ceremonial más representativo de la Alta Cultura Peruana, con más de 3,000 años de
antigüedad, considerada la primera alta cultura peruana. Aquí apreciaremos su monumental arquitectura,
con plazas hundidas y galerías subterráneas, el fino arte lítico destacando el “Lanzón de Chavín”, las
“Estelas”, con representaciones antropozoomorfas. Destacan la “Portada de las Falcónidas” con sus
columnas y cornisas y las “Cabezas Clavas” que rodeaban el Templo Mayor. Almuerzo. Retorno al hotel. Por
la noche, traslado a la estación de bus y salida a Lima.
DÍA 4: LIMA | INC: D.
Por la mañana llegada a Lima. Recepción en la estación de bus y traslado al aeropuerto o al hotel.
Fin de nuestros servicios.

Consejo amigable.
Experiencias memorables.
www.vipac.pe

Joyas del Norte: Chiclayo y Trujillo
3D/2N: Chiclayo y Trujillo
El norte peruano fue tierra de grandes gobernantes quienes nos dejaron joyas arquitectónicas, frisos e
impresionantes piezas de orfebrería que deslumbran al mundo.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado :
DÍA 1: CHICLAYO| INC: - A
Llegada a Chiclayo y traslado al hotel para dejar nuestro equipaje en custodia. La mañana empieza con una
visita a Huaca Rajada, sitio arqueológico donde fueron descubiertos los tesoros del Señor de Sipán.
Continuaremos al Valle de Las Pirámides en Túcume, impresionante centro urbano, el más importante de su
época, ubicado tan solo a 33 km. de Chiclayo; la leyenda del Dios Naylamp y la reina Cetemi, provenientes
del mar aún anima a los pobladores. Almorzaremos en un restaurante de la zona para probar la más que
maravillosa y tradicional culinaria local, un festival de sabores para nuestros paladares. Finalizaremos
nuestro día con una visita al Museo de las Tumbas Reales de Sipán, también conocido como el Museo del
Siglo XXI. Fue construido simulando la tumba original y alberga tesoros en oro, plata y piedras preciosas de
una belleza única. Una visita imposible de olvidar. Alojamiento en Chiclayo.
DÍA 2: CHICLAYO/TRUJILLO | INC: - D.
Por la mañana, salida hacia el pueblo de Pitipo para visitar el Museo del Señor de Sicán, fabuloso
descubrimiento encontrado en las Huacas de Batan Grande en el bosque de algarrobos del desierto de
Sechura. Este museo atesora una esplendorosa máscara mortuoria de plumas, oro y plata, así como una
muestra de cómo era la vida de los antiguos pobladores de esta zona. Así mismo veremos una
representación de cómo fue encontrado este Señor en su tumba.
Por la tarde, saldremos en transporte privado hacia Trujillo. Son un par de horas de camino disfrutando de
hermosísimos valles, al llegar a la altura de la hacienda azucarera Casa Grande nos desviaremos para conocer
La Huaca de El Brujo, llamada así por los frisos policromos de sus paredes, en los alrededores veremos un
enorme cementerio pre-inca aún por descubrir. Visitaremos el Museo de la Señora de Cao donde destaca la
momia del mismo nombre, posible gobernante de la Cultura Moche descubierta hace pocos años.
Alojamiento en Trujillo.
DÍA 3: TRUJILLO | INC: D/A.
Por la mañana, visitaremos las impresionantes Pirámides del Sol y la Luna, el centro del poder en el Valle de
Trujillo durante los tiempos Moche. Observaremos el asombroso grupo de frescos en adobe en una de las
paredes del Templo de la Luna, desenterrado por los arqueólogos. Posteriormente visita a una tradicional
familia del Valle de Moche, descendiente de los Mochica. Luego, visitaremos al templo Arco Iris (Dragón), de
la cultura Chimú, continuaremos hacia Huanchaco, ancestral caleta de pescadores donde se apreciarán las
antiguas embarcaciones denominadas “Caballitos de Totora” con los que se mantiene la tradición milenaria
de la pesca artesanal. Almuerzo en Huanchaco y por la tarde visitaremos la antigua ciudadela de Chan Chan.
Ingresaremos al Palacio Nik-An, ubicado en la parte sur-oeste de Chan Chan, recorriendo sus plazas
ceremoniales, adoratorios, reservorios, graneros y cementerios. A hora oportuna traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

Consejo amigable.
Experiencias memorables.
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Arequipa y el Cañón del Colca
4D/3N: Arequipa y Colca
Hermosos paisajes, pintorescos pueblos, cielo azul y uno de los cañones más profundos del mundo nos
esperan en Arequipa, un viaje inolvidable a las profundidades de las montañas.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado :
DÍA 1: AREQUIPA | INC:
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. En la tarde, la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido
que inicia en el hermoso barrio colonial de San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; desde
aquí caminaremos a través de sus pintorescas calles adornadas de geranios y luego nos dirigiremos hacia el
mirador de Carmen Alto, que nos brinda un bello paisaje de andenería agrícola y desde donde podremos
observar los tres volcanes tutelares que rodean la ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia
el distrito colonial de Yanahuara, famoso por su iglesia construida al estilo andaluz y su mirador, levantados
con una bella arquitectura y rodeados de arcos de sillar. Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina,
impresionante monumento religioso que estuvo cerrado por cerca de 400 años; con estrechas calles, plazas
y jardines nos recuerda a los barrios antiguos de Sevilla o Granada. Continuando, nos dirigiremos a la Plaza
de Armas, donde podremos observar la Catedral y los arcos que rodean la plaza, para finalmente visitar la
Iglesia de la Compañía de Jesús; fundada en el siglo XVII por los Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa
Cúpula de San Ignacio. Alojamiento en Arequipa.
DÍA 2: AREQUIPA/COLCA | INC: D/A.
Saldremos al espectacular Valle del Colca. Subiremos por las faldas del volcán Chachani; la vista del volcán
Misti y del Picchu Picchu es espectacular. Cruzaremos por la reserva de vicuñas de Pampa Cañahuas, donde
las veremos libres, recorriendo a su antojo las tierras alto andinas. Singulares pueblos típicos saldrán a
nuestro paso. Almorzaremos en el camino a nuestro albergue. Tendremos la tarde libre para descansar y
disfrutar de nuestro albergue o para visitar de manera opcional los baños termales de la zona. Alojamiento
en el Valle del Colca.
DÍA 3: COLCA/AREQUIPA| INC: D
Muy temprano por la mañana, nos dirigiremos hacia el mirador de la Cruz del Cóndor. Estaremos
expectantes del imponente vuelo de los cóndores, enormes aves andinas en vías de extinción que son el
símbolo de la Cordillera de los Andes. La vista nos permite apreciar por completo la dimensión del cañón,
considerado uno de los más profundos del mundo. Visitaremos el pueblo de Maca y Yanque que aún
conservan sus iglesias coloniales. Almuerzo y por la tarde retorno a Arequipa. Alojamiento en Arequipa.
DÍA 4: AREQUIPA | INC: D.
A hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.

Consejo amigable.
Experiencias memorables.
www.vipac.pe

Líneas de Nasca e Islas Ballestas
3D/2N: Paracas
Las áridas tierras de la costa sur peruana nos esperan para mostrarnos sus tesoros más preciados, las Líneas
de Nasca, enormes geoglifos que solo pueden ser apreciados desde el aire; y las Islas Ballestas cuna de fauna
marina.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.
Nota: Itinerario del día 02 puede ser modificado de acuerdo a la hora confirmada del sobrevuelo.

Itinerario Detallado :
DÍA 1: LIMA/PARACAS | INC: Saldremos hacia la Bahía de Paracas en el exclusivo servicio “Paracas Premiun Service”. Llegada al hotel.
Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores. Alojamiento en Paracas.

DÍA 2: PARACAS | INC: D.
En la mañana nos dirigiremos al aeropuerto de Pisco para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos
que sólo pueden ser apreciados desde el aire y representan diversos insectos y animales como el Mono, el
Colibrí, el Cóndor o la Araña, su procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario
Astronómico. Retorno al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en Paracas.
DÍA 3: PARACAS/LIMA | INC: D.
Temprano en la mañana haremos una excursión en lancha por las Islas Ballestas. En camino apreciaremos el
“Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas,
observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. Por
la tarde, salida hacia Lima en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”.
Fin de nuestros servicios.

Consejo amigable.
Experiencias memorables.
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Ruta del Catador
2D/1N: Paracas e Ica

Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado :
DÍA 1: LIMA/PARACAS | INC: Saldremos hacia la Bahía de Paracas en el exclusivo servicio “Paracas Premiun Service”. Llegada al hotel.
Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores. Alojamiento en Paracas.
Actividades sugeridas:
▪ Sobrevuelo a las Líneas de Nazca.
▪ Tour de Buggies y Sandboard.
DÍA 2: PARACAS/ICA/LIMA | INC: D/A.
Pisco Experience
Conozca Tacama, desde 1540, pionera en el cultivo de uva de pisco. Su arquitectura colonial nos adentrará
en las más profundas raíces del Pisco Peruano. Recorreremos la Casa Hacienda, campanario, viñedos y la
bodega artesanal. En la misma región visitaremos la bodega pisquera “El Catador” para observar las antiguas
vasijas de barro conocidos como piscos y las prensas de roble aun existentes. En nuestro camino a esta
región de viñedos, incursionaremos en el desierto iqueño para visitar el Oasis de la Huacachina, rodeado de
dunas y palmeras. Disfrutaremos de la gastronomía de Ica. A la hora coordinada, salida hacia Lima en el
Paracas Premium Service.

Fin de nuestros servicios.
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Playas Piura: Máncora, Vichayito , Organos
5D/4N: Lima y Playas del Norte
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA/PIURA| INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Piura. A la llegada traslado a nuestro hotel. Alojamiento en
hotel de playa en Máncora, Vichayito u Órganos.
DÍA 3: MÁNCORA, VICHAYITO u ORGANOS | INC: D.
Día libre para disfrutar de la playa.
DÍA 4: MÁNCORA, VICHAYITO u ORGANOS | INC: D.
Día libre para disfrutar de la playa.
DÍA 5: MÁNCORA, VICHAYITO u ORGANOS /LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.
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Playas Tumbes: Punta Sal, Zorritos o Playa Hermosa
5D/4N: Lima y Playas del Norte
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA/TUMBES| INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Tumbes. A la llegada traslado a nuestro hotel. Alojamiento en
hotel de playa en Punta Sal, Zorritos o Playa Hermosa.
DÍA 3: PUNTA SAL, ZORRITOS o PLAYA HERMOSA | INC: D.
Día libre para disfrutar de la playa.
DÍA 4: PUNTA SAL, ZORRITOS o PLAYA HERMOSA | INC: D
Día libre para disfrutar de la playa.
DÍA 5: PUNTA SAL, ZORRITOS o PLAYA HERMOSA | INC: D
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.
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