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PERU 13/16 Días 
  Arte y Misterio Inca 

 

Ruta que nos sumerge, por sus importantes culturas pre-
colombinas y el misterio que le otorga el escaso conocimiento de su 
pasado, por su exuberante naturaleza de variados ecosistemas, sus 
pintorescas ciudades coloniales y coloridos mercados, sin dejar de 
lado sus comunidades nativas que nos hará sentir más cerca de sus 
culturas vivas. Un recorrido con siglos de historia que iniciaremos 
en Lima, capital del país y capital gastronómica de Sudamérica, cuya cocina, otro de los alicientes de este 
viaje, ha traspasado fronteras y está de moda, seguiremos por la desértica costa sur del país con sus 
reservas marinas y restos de importantes culturas como Nazca y Paracas, hacia la mítica Cusco y ciudad 
perdida de Machu Picchu tras visitar la colonial Arequipa, el Cañón del Colca y Puno con el Lago Titicaca, 
recorriendo lagos altiplánicos, volcanes escondidos, profundos cañones y fértiles valles. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / LIMA  
Salida en vuelo con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Britania Miraflores 
3*. (-.-.-) 
 

02- LIMA   (Tour Colonial & Moderno + Museo Larco) 
Desayuno. Visita panorámica de medio día (3h30 aprox.) 
comenzando por el Centro Histórico y sus imponentes monumentos 
y construcciones entre los que destacan: la Catedral (visita interior 
guiada), el Convento de Santo Domingo y San Francisco; la Plaza 
Mayor y la Plaza San Martín, entre otros monumentos. Continuación 
hacia el interesante Museo Larco Herrera. Rodeado de hermosos 
jardines, se encuentra situado dentro de una mansión virreinal única en su género y que data del siglo XVIII, la cual 
fue a su vez, construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII.  Fundado en 1926, exhibe de manera 
cronológica galerías impresionantes que muestran un panorama excepcional de 3000 años de desarrollo de la 
historia del Perú precolombino, con la más fina colección de oro y plata del antiguo Perú, así como la famosa 
colección de arte erótico. Terminaremos en los barrios residenciales de San Isidro y Miraflores. Por la tarde, 
tras un merecido descanso, oportunidad de visitar por libre (no incluido) la zona de “Larcomar” moderno centro 
comercial y turístico con vistas al Océano Pacifico. Ocasión también de acercarse al bohemio barrio de 

“Barranco”, cuna de poetas y escritores y parte de la ruta 
literaria de Mario Vargas Llosa y zona de “marcha limeña”. 
Momento también de poder degustar de la buena 
gastronomía peruana que ha traspasado fronteras y está de 
moda en algunos de sus conocidos restaurantes de  
Miraflores, San Isidro, Barranco y la Costa Verde a orillas del 
Océano Pacífico.  Alojamiento en el hotel Britania 
Miraflores 3*. (D.-.-) 
* El domingo y lunes por la mañana no se puede visitar la 
Catedral (se cambiará por Santo Domingo o San Francisco) 
Nota: generalmente durante la visita se pasa por Huaca 
Pucllana, un magnifico recinto arqueológico, centro ceremonial 
y administrativo considerado por los Incas como pueblo 
sagrado (la visita panorámica dependerá del tiempo disponible 
durante la jornada)  
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03- LIMA / AREQUIPA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Lima para tomar vuelo con destino Arequipa. 
Recepción y traslado al hotel. Resto de la mañana libre en la que recomendamos la visita 
(no incluida) del Museo de los Altares Andinos donde es posible apreciar a la “momia 
juanita”, adolescente inca sacrificada y que fuera encontrada en la cima del volcán Ampato, 
convirtiéndose en una de las momias más conservadas del planeta. Por la tarde visita de la 
llamada “Ciudad Blanca” incluyendo el Convento de Santa Catalina (una ciudad dentro de 
la ciudad), la Plaza de Armas, los Claustros de la Compañía y los distritos residenciales de 
Yanahuara y Chilina desde donde es posible apreciar una magnífica vista del volcán Misti. 
Alojamiento en el hotel Casa Andina Standard Arequipa 3*. (D.-.-)  
* Cerrado los domingos la Cúpula de San Ignacio (La Compañía) y el mirador de Carmen Alto 

Notas: visita del Mercado de San Camilo, en la visita de la ciudad queda 
sujeto al protocolo local 
* El orden de las visitas puede hacerse o bien por la tarde o por la mañana, 
pero si la visita coincide en domingo, la visita de la ciudad se realizará por 
la mañana 

 

04- AREQUIPA / CAÑON DEL COLCA / CHIVAY 
Desayuno. Salida en excursión compartida, con dirección a uno de los 
cañones más profundos del planeta, El Cañón del Colca. La zona del 
Cañón del Colca es muy interesante no sólo por el bello paisaje sino 
también por su gran cantidad de andenes, monumentos arquitectónicos 
coloniales, sus pintorescos pueblos, flora (variedad de cactus) y fauna 
(es posible observar cóndores y auquénidos) que nos acompañarán 

durante el viaje. Pasaremos por la Pampa Cañahuas, cerca de la Reserva Nacional Salinas-Aguada Blanca, 
lugar de llamas, alpacas y la tímida vicuña, los bofedales de Toccra y el mirador de los volcanes de Patapampa 
(4.900 msnm), antes de llegar a Chivay, punto de partida y llegada para las visitas de la zona. Por la tarde 
opcionalmente (no incluido) se pueden visitar las Termas de la Calera 
(solo si se aloja en Chivay). Alojamiento en el hotel Casa Andina 
Standard Colca 3*. (D.A.-)  
* Los que elijan el hotel Colca Lodge o El Refugio, podrán disfrutar de las 
termas propias con las que cuenta el hotel 
# Recomendamos llevar ropa de baño para las termas y/o piscinas 

 

05- CHIVAY / VALLE DEL COLCA / PUNO  
Salida temprano por la mañana, por carretera de tierra, en excursión 
compartida, con dirección a la “Cruz del Cóndor”, mirador desde donde 
se aprecia la profundidad del cañón y el vuelo arrogante de los cóndores 
que ascienden a la superficie, atravesando el Valle del Colca. Después de permanecer aquí por aprox. media 

hora, nos dirigiremos al mirador de Tapay, para apreciar desde otro 
perfil la profundidad del Cañón del Colca y con un poco de suerte ver 
un poco más de cerca el vuelo del cóndor, todo esto mientras 
disfrutamos de nuestro exclusivo “coca té time” (infusión de hoja de 
coca u otra hierva medicinal), sentados cómodamente, lejos del tumulto 
de los otros miradores. Pasaremos por los típicos pueblos de Yanque 
y Maca, con iglesias coloniales y divisaremos a distancia unas tumbas 
colgantes, muy cerca de allí, antes de regresar a Chivay. Almuerzo. 
Cambio de vehículo y continuación a Puno, capital del altiplano 
peruano. El trayecto ofrece hermosos escenarios naturales y una vista 
impresionante de la hermosa laguna llamada Lagunillas, apreciándose 
criaderos de truchas y con frecuencia flamencos andinos 
alimentándose en las orillas del 

lago. Llegada a Puno al final de la tarde. Traslado y alojamiento en el hotel 
Casa Andina Standard Puno 3*. (D.A.-) 
 

06- EXC. LAGO TITICACA: ISLAS UROS & TAQUILE  
Traslado al embarcadero y navegación por el Lago Titicaca, el lago 
navegable más alto del planeta. Haremos una primera visita de las Islas 
Uros, islas flotantes en las que aún viven los descendientes de esta 
ancestral etnia, hoy unida al Linaje Aymara, cuya subsistencia se ve en parte 
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apoyada por el turismo. Continuaremos navegando hacia la Isla de 
Taquile, isla quechua y comunidad donde sus pobladores han 
conservado hasta hoy sus ancestrales costumbres y tradiciones incas 
que aún son palpables. Almuerzo en la comunidad. Por la tarde regreso 
a Puno. Llegada y alojamiento en el hotel Casa Andina Standard 
Puno 3*. (D.A.-) 
* Opción noche en la Comunidad de Llachón en la Península de 
Capachica 

 

07- PUNO / CUZCO 
Desayuno. Traslado a la terminal de 

autobuses para salir en bus turístico con dirección a la ciudad de Cuzco, haciendo 
visitas al museo lítico de Pukara, la Raya (puerto más alto de camino a la capital 
cuzqueña), Racjchi (templo del Dios Wiracocha) y la iglesia de Andahuaylillas (Capilla 
Sixtina andina). Almuerzo en ruta (cortesía del bus). Llegada a Cuzco al final de la tarde 
y alojamiento en el Casa Andina Standard Cusco (Plaza, Koriacancha, Catedral, San 
Blas) 3*. (D.A.-) 
* Opcional visita al complejo arqueológico de Sillustani para apreciar las “Chullpas” o 
Torres Funerarias a orillas del Lago Umayo. (para esta visita tendríamos que añadir una 
noche en Puno o madrugar para luego enlazar con el bus a Cuzco). De momento aún no 
está abierta la visita al museo de Pukara 

 

08- CUZCO (visita peatonal completa 4hrs) 
Desayuno. Mañana libre en esta monumental ciudad rica en colores, aromas y sonidos, lugar ideal para 
introducirse en la verdadera cultura local repleta de valiosas obras arquitectónicas y artísticas, y de una profunda 
vida religiosa. Por la tarde, visita peatonal de la ciudad destacando el Barrio de la Plaza de San Blas, calle 

Hatunrumiyoc con la “piedra de los 12 ángulos”, Plazoleta 
Nazarenas, Plaza de Armas, Mercado Central de Cuzco, Calle 
Loreto, la Catedral y el Koricancha o Templo del Sol. Esta 
ciudad, también ofrece una vida nocturna intensa y variada, con 
buenos restaurantes, cafés, bares y pubs que contribuyen a la 
diversión. Alojamiento en el Casa Andina Standard Cusco 
(Plaza, Koriacancha, Catedral, San Blas) 3*. (D.-.-) 
* Cerrado el domingo por la mañana la Catedral (por las misas) y el 
Koricancha pero ambos están abiertos por la tarde. Cerrado el 
domingo el Museo Inka. La visita de la Catedral y Koricancha será 
con tiempo reducido, por protocolos para las visitas en espacios 
reducidos 
Algunos días puntuales, así como durante la festividad de Semana 
Santa, Corpus Christi, Todos los Santos y Navidad, entre otras, las 

visitas podrán ser alteradas y puede que tengamos que aplicar algún suplemento. Consúltanos  
 

POSIBILIDAD DE REALIZAR, AÑADIENDO UNA NOCHE EN CUZCO: VINICUNCA “MONTAÑA DE LOS 7 
COLORES”. Consúltanos 
 

09- CUZCO – VALLE SAGRADO:  

RUTA INKA / Tren AGUAS CALIENTES 
Salida por carretera hacia el hermoso paisaje del Valle de 
Urubamba, el “Valle Sagrado de los Incas”, visitando el pueblo 
andino de Chinchero (ciudad netamente incaica) donde a diario es 
posible visitar su mercadillo artesanal y si además coincide en 
domingo, se podrá disfrutar de su espectacular y auténtico 
mercado dominical de abastos. Continuación a las Minas de Sal 
de Maras, el Laboratorio Agrícola de Moray y Ollantaytambo con 
su fortaleza. Almuerzo. Por la tarde salida en el tren Expedition 
hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde libre para disfrutar de este típico 
pueblo. Cena y alojamiento en el Hotel Casa Andina Standard Machu Pichu Tradicional 3*. (D.A.C)  
* Consulta suplemento en tren Vistadome en lugar de Expedition en la categoría de hoteles base y primera 
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10- AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU / VALLE SAGRADO  
Por la mañana temprano subida en autobús hasta la ciudadela de 
Machu Picchu, “la Ciudad Perdida de los Incas” para disfrutar de uno 
de los espectáculos naturales más interesantes que nos brinda la 
naturaleza, ver iluminarse la ciudadela Inca con los primeros rayos del 
sol. Visita guiada del complejo arqueológico, recorriendo sus 
andenes, plazas, templos, palacios, depósito, talleres, escalinatas y 
fuentes de agua, Templo del Sol, etc. Libre en el recinto hasta la hora 
oportuna para bajar a comer (no incluido) y tomar el tren. Regreso en 
autobús a Aguas Calientes. Tiempo libre para disfrutar de su mercadillo 
y la vidilla de este enclave por donde pasa casi todo viajero que llega al 
país. A la hora prevista 

salida desde la estación de tren con regreso a Ollantaytambo. 
Bajada en la estación del mismo nombre y traslado al hotel en pleno 
Valle Sagrado, lugar que presume tener uno de los mejores climas 
del mundo. Cena y alojamiento en el hotel San Agustín Urubamba 
Hotel & Spa 3*. (D.-.C)  
* Estos días en Aguas Calientes y Machu Picchu se recomienda viajar 
con parte del equipaje no excediendo los 5/6kg 
** Los que deseen hacer el Huayna Picchu o Montaña Machu Picchu 
tienen que reservarlo con antelación ya que hay cupos limitados y 
estará sujeto a disponibilidad 

 
1. Montaña Huayna Picchu (2.720m): 3hrs aprox.: 60 € 
Este permiso ahora hay que comprarlo como un ingreso aparte. 
Sugerimos el turno de las 10h00 (para hacerlo después de la visita 
guiada en compartido del parque arqueológico, aunque también hay 
turnos a las 7, 8 y 9 de la mañana)  
 
2. Montaña Machu Picchu (3.082m): 4hrs aprox.: 60 € 
Este permiso ahora hay que comprarlo como un ingreso aparte. 
Sugerimos el turno de las 08h00 (solo hay 2 turnos el de las 08h00 y el 
de las 07h00 pero quien elija este último, no podrá hacer la visita guiada 
del parque en compartido. Posibilidad de hacerlo en privado tras la 
visita, sonbre las 11 o bien 12h00 con suplemento.  
 

Para el camino a la Puerta del Sol o Inti Punku y el Puente Inca, también habrá cupos y se tendrá que pagar para su 
visita. Consúltanos. 

 

11- VALLE SAGRADO / MERCADO + RUINAS DE PISAC / CUZCO: Ruinas Aledañas  
A la hora prevista, traslado a Cuzco, visitando de camino el Pueblo, Mercado y Ruinas de Pisac, donde veremos 
a la población local vender las mercancías elaboradas por ellos de la misma manera que lo han venido haciendo 
por siglos. Se pueden encontrar una gran variedad de productos artesanales en textiles y trabajos en oro y plata, 
como también típicos souvenirs. Este mercado tiene actividad todos los días, pero si coincide en domingo es más 
interesante ya que no solamente se encuentra el mercado artesanal, sino que también se puede ver el mercado 
local de abastos. Tras el mercado traslado a las Ruinas de Pisac, uno de los complejos arqueológicos más 
importantes en el valle con una arquitectura Inca de una calidad 
extraordinaria, además de sus impactantes andenes y espectaculares 
vistas del valle. A continuación, salida a Cuzco visitando las Ruinas 
Aledañas donde destacan los cuatro conjuntos arqueológicos: 
Sacsayhuaman, Tambomachay, Q’enqo y panorámica Puka 
Pukara. Regreso a Cuzco, monumental y encantadora ciudad rica en 
colores, aromas y sonidos, lugar ideal para introducirse en la 
verdadera cultura local repleta de valiosas obras arquitectónicas y 
artísticas y de una profunda vida religiosa. Alojamiento en el hotel 
Casa Andina Standard Cusco (Plaza, Koriacancha, Catedral, San 
Blas) 3*. (D.-.-) 
 

12- CUZCO / LIMA / ESPAÑA   
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Cuzco para salir en vuelo con destino a Lima. Llegada y 
conexión en vuelo internacional con destino España. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación disponible hasta las 10h00 
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13- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

RE-EXT. OPCIONAL RESERVA PARACAS & 
LINEAS DE NAZCA 16Días 
(Esta extensión se añade al día 2 de la ruta base y al finalizar la 
misma se continua con el programa original a partir del día 3 
desde Arequipa (siendo el día 6 para el programa + extensión) 
 

03- LIMA / BAHIA DE PARACAS:  

RESERVA NACIONAL PARACAS & DESIERTO CALIFORNIA 
Desayuno. Traslado a la estación para salir en bus con destino la Bahía de Paracas. Llegada y visita terrestre de 
la Reserva Nacional de Paracas, disfrutando del paisaje del desierto, continuar a los acantilados y las playas de 
Lagunillas desde donde se podrá disfrutar de un único paisaje de sol y mar. La visita a la Reserva de Paracas 
nos permitirá disfrutar no solo de hermosos paisajes marítimos y desérticos, sino también podremos aprender 
sobre el antiguo hombre de Paracas, quien habitó sus costas hace más de 2000 años, dejando como evidencia en 
sus necrópolis, una gran diversidad de ricos tejidos los cuales asombran el mundo moderno, entre otros vestigios 

(esto lo podremos apreciar en el Museo Regional en Ica). Regreso al 
hotel, a orillas del Océano Pacífico. Tras un breve descanso 
disfrutaremos de un apasionante paseo por las dunas del desierto de 
California, siguiendo parte de la ruta del Dakar en los vehículos 
acondicionados llamados “boogies” o areneros” incluyéndose la 
actividad de “sandboard”. Tras disfrutar del atardecer, regreso al hotel. 
Alojamiento en el Hotel San Agustín Paracas Playa 3*. (D.-.-) 
 

04- NAVEGACION ISLAS BALLESTAS & ICA / NAZCA  
Traslado al embarcadero en la Bahía de Paracas para realizar una 
excursión en lancha compartida hacia las islas observando de camino 

la figura de “El Candelabro”. Sigue la navegación por las Islas Ballestas, observándose lobos marinos, e 
infinidad de aves entre las que destaca el pingüino de Humboldt, además de aves guaneras y zarcillos, 
cormoranes, piqueros. Regreso al hotel. Continuación a Ica, visitando de camino una vitivinícola de producción 
de Pisco, la bebida nacional. Seguimos al interesante Museo Regional de Ica, con una impresionante y didáctica 
muestra de vestigios de las Culturas Paracas y Nazca que se 
desarrollaron en la zona y el Oasis de la Huacachina a unos 5km de 
la ciudad de Ica. A la hora prevista traslado a la estación para salir 
en bus con destino Nazca. Llegada, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Casa Andina Nazca 3*. (D.-.-)  
Notas importantes:  
* Para los alojados en el hotel Libertador Paracas y la Hacienda Bahía 
Paracas, el tour navegable a las islas Ballestas zarpará desde el muelle 
del mismo hotel 
* En Nazca por la noche recomendamos asistir la charla sobre la Líneas 
de Nazca que se dan en el observatorio Maria Reich, en el hotel Nazca 

Lines (siempre que estén restablecidas dichas conferencias) 

 

05- NAZCA: SOBREVUELO LINEAS DE NAZCA / BUS A 

AREQUIPA  
Desayuno. Traslado al aeródromo de la ciudad para realizar el 
sobrevuelo de las misteriosas Líneas de Nazca.  La pampa de San 
José muestra un conjunto de misteriosos dibujos y trazos rectilíneos, cuya 
antigüedad se remonta al siglo VI de nuestra era y que son conocidos 
como las Líneas de Nazca, surcos de 20cm de profundidad que forman 
imágenes zoomorfas y fitomorfas de casi 500m de longitud y declarados 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Si el tiempo lo 

permite tendremos tiempo libre para tener la oportunidad de visitar (no incluido) el interesante Museo Antonini u 
otro atractivo de la ciudad, antes del traslado a la estación de autobuses para salir en bus regular (semi-cama) 
con destino Arequipa (salida a las 14h30 y llegada a las 23h30). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel Casa Andina Standard Arequipa 3*. (D.-.-) 
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* En el caso de no poder hacer las Líneas de Nazca por temas climáticos la empresa lo cambiará al día anterior, pero en 
ningún caso devolverá el dinero. En este caso cambiaríamos el orden de la ruta 
** El bus de momento solo está teniendo frecuencia nocturna (asientos en el primer nivel, más cómodos, según 
disponibilidad). La noche de hotel se mantiene como early check  

 

CONTINUACION DE LA RUTA CON EL DIA 03- AREQUIPA  
(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cena 

 

A este programa le podemos añadir Amazonia después de la ruta o bien cualquier otra zona de 
Peru. Consúltanos 

 

 
 

SALIDAS 2022/23 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no    
 

Diarias* (salidas hasta 31Mar’23) 
 

* Dependiendo de la salida es posible que tengamos que modificar la ruta debido a operativa de vuelos  
 

PRECIO BASE POR PERSONA 

2.160 € + 80 € (tasas en billete 26/4/2022) = 2.240 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 13 días 

CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONAS 
➢ Habitación individual .............................................................................................................. 395 € 
➢ Entradas a los lugares que se visitan (aprox.) ................................................................. 198 USD 
➢ Suplemento servicios de tierra en Semana Santa, Navidad y Fiestas Locales ........... Consultar** 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) .................... 57,79 € 

        * Las entradas se tienen que pagar antes de la salida en Euros (a día de hoy aprox. 185€)       
        ** Durante el periodo de las Fiestas locales y eventos especiales, así como congresos es posible que los  
        hoteles apliquen algún suplemento adicional o tengamos problemas de disponibilidad   
        # Requisitos COVID-19 
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       Suplemento mejora categoría hoteles 
➢ Suplemento hoteles categoría primera ................................................................................. 140 €* 
➢ Habitación individual hoteles categoría primera ................................................................... 580 €* 

       * Hoteles en categoría primera: Lima: La Hacienda Lima, Arequipa: Casa Andina Select Arequipa; Chivay:   
         El Refugio; Puno: Jose Antonio Puno; Cuzco: Costa del Sol Ramada Cusco; Aguas Calientes: Mapi hotel;  
         Ollantaitambo: San Agustin Monasterio de la Recoleta Boutique  

 
➢ Suplemento hoteles categoría superior .............................................................................. 586 €** 
➢ Habitación individual hoteles categoría superior ................................................................ 818 €** 

        ** Hoteles en categoría primera sup.: Lima: El Pardo Doubletree By Hilton; Arequipa: Costa del Sol  
        Wyndham Arequipa; Chivay: Colca Lodge Spa&Hot Springs; Puno: GHL Hotel Lago Titicaca; Cuzco: Casa  
        Andina Premium Cusco; Aguas Calientes: Sumaq Machu Picchu (Deluxe); Ollantaitambo: Casa Andina  
        Premium Valle Sagrado  

 

AEREOS (volando con Latam) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida desde Barcelona ............................................................................................ Mismo Precio 
➢ Salidas otras ciudades ..................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (N) ..................................................................................... 227 € 
➢ Temporada baja en clase turista (S)  ..................................................................................... 292 € 
➢ Temporada baja en clase turista (V) ...................................................................................... 412 € 
Temporada alta del 8Jul al 15Ago y del 13 al 23Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (Q)  ..................................................................................... 325 €  
➢ Temporada alta en clase turista (N)  ..................................................................................... 553 €  
➢ Temporada alta en clase turista (S)  ...................................................................................... 618 €  
➢ Temporada alta en clase turista (V)  ...................................................................................... 737 €  

      Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Perú cambian  
       continuamente así que aconsejamos reconfirmar precio según salida. Consúltanos. 

 

EXT. OPCIONAL PARACAS Y NAZCA 16Días 
➢ Extensión en regular mínimo 2 viajeros en hab. doble .......................................................... 464 € 
➢ Habitación individual (programa + extensión) ....................................................................... 501 € 
➢ Entradas a los lugares que se visitan (aprox.) solo extensión.......................................... 11 USD* 

        * Las entradas se tienen que pagar antes de la salida en Euros (a día de hoy aprox. 9€)       
 
Suplemento hoteles superiores 

➢ Suplemento hoteles categoría media (base+ext) ................................................................. 195 €* 
➢ Habitación individual hoteles media (programa + extensión) ............................................... 730 €* 
* Hoteles en categoría media: Paracas: La Hacienda Bahía Paracas; Nazca: DM Hoteles Nasca – además de 
los descritos en el programa base categoría media 

➢ Suplemento hoteles categoría superior (base+ext) ............................................................ 651 €** 
➢ Habitación individual hoteles categoría superior (programa + extensión) .......................... 997 €** 
** Hoteles en categoría superior: Paracas: El Pardo Doubletree by Hilton; Nazca: DM Hoteles Nasca – 
además de los descritos en el programa base categoría superior 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo regular Madrid / Lima / Madrid con LATAM en clase turista (Q-OFERTA)  
➢ Vuelos interiores en Perú: Lima / Arequipa en clase turista (Y) y Cuzco / Lima en clase turista (Q) con 

LATAM (en la extensión no está incluido el vuelo de Lima a Arequipa) 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Perú, así como a la estación de bus y estación de tren 
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados o similares  
➢ Transporte para todos los desplazamientos en compartido (bus o minibús) siendo con bus regular “semi-

cama” de Arequipa a Nazca – para la extensión y bus turístico (compartido), exclusivo para turistas, entre 
Puno y Cuzco 

➢ Servicio en tren Expedition de Perú Rail de Ollantaytambo / Machu Picchu / Ollantaytambo, incluida la 
entrada y bus de ida y vuelta al parque arqueológico con visita guiada al recinto- En la categoría superior 
se cambiaría por el tren Vistadome 

➢ Todas las excursiones y visitas señaladas en la ruta en compartido 
➢ Ingreso al Parque Arqueológico de Machu Picchu (este ingreso está incluido con el coste del tren) 
➢ Areneros o “boggies” por las dunas del desierto de Ica en compartido (para la extensión) 
➢ Sobrevuelo de las Líneas de Nazca desde Nazca en compartido (para la extensión) 
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➢ Lancha compartida para excursión a las Islas Ballestas (para la extensión) y en el Lago Titicaca 
➢ 5 almuerzos y 2 cenas según se indica en la ruta 
➢ Guías locales de habla hispana durante las visitas 
➢ Tasas de aeropuerto (80€) a fecha 26/4/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Trolley de viaje 

 
Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,895 EUR (2/3/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos COVID-19 
➢ Alimentación durante toda la ruta excepto las indicadas como incluidas 
➢ Bebidas  
➢ Entradas a los monumentos indicados durante las visitas, excepto el ingreso a Machu Picchu (ver 

suplementos aplicables) 
➢ Entrada a Huayna Picchu o Montaña Machu Picchu  
➢ Excursiones opcionales o no mencionadas, así como visitas a museos, monumentos y otros lugares no 

señalados como incluidos 
➢ Tasa por sobrevuelo a las Líneas de Nazca: pago directo 5USD aprox. y boleto turístico nuevo: 5USD 

(para la extensión) 
➢ Propinas y extras personales 

➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

BRITANIA MIRAFLORES ***  
Calle Independencia, 211 esq. 2 de Mayo, Miraflores –Lima Tlf. 51-1-2033900 

www.hbritaniamiraflores.com/contacto.html 
Alojamiento situado en el corazón de Miraflores a tres cuadras de la plaza Kennedy donde 
actividades culturales y ferias de artesanía se realizan diariamente al aire libre. A ocho 
cuadras de la hermosa costa del Océano Pacífico, centro financiero y comercial, así como los 
mejores restaurantes de Lima. A 30 minutos del aeropuerto internacional y a 20 del centro 
histórico. Dispone de habitaciones decoradas con mezcla peruano con tecnología y confort. 
Baño privado, aire acondicionado secador de pelo, TV, nevera, teléfono, internet por wifi, caja 
fuerte. Dispone de restaurante, bar, salón para eventos y servicio de lavandería.  

 
CASA ANDINA STANDARD AREQUIPA ***  
C/ Jerusalén, 603- Arequipa    

www.casa-andina.com/es/destinos/arequipa/hoteles/casa-andina-standard-

arequipa  
Situado en el corazón del Barrio Monumental de San Lázaro, considerado uno de 
los más antiguos de Arequipa. A 5 min en coche de la Plaza de Armas de Arequipa. 
Construido al estilo contemporáneo con roca volcánica y con terraza con vistas a la 
montaña Misti. Dispone de 105 habitaciones con baño privado, TV, ventilador y 
teléfono. Cuenta con restaurante, sala de eventos y wifi.  
 

CASA ANDINA ESTÁNDAR COLCA *** 
Calle Huayna Cápac, S/N – Chivay Tlf. 51-54-531020  
www.casa-andina.com/destinos/colca/standard-colca/ 
Alojamiento rústico situado en el pueblo colonial de Chivay, el punto de partida del 
tour al Valle del Colca, a 3 horas de Arequipa. Dispone de 51 habitaciones con baño 
privado y caja fuerte, construidas a manera de casitas de piedra, con techos de paja 
y suelos de cerámica. Algunas cuentas con suelos de madera. Tiene restaurante, 
servicio de lavandería y wifi en algunas zonas.  

http://www.hbritaniamiraflores.com/contacto.html
http://www.casa-andina.com/es/destinos/arequipa/hoteles/casa-andina-standard-arequipa
http://www.casa-andina.com/es/destinos/arequipa/hoteles/casa-andina-standard-arequipa
http://www.casa-andina.com/destinos/colca/standard-colca/
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CASA ANDINA STANDARD PUNO ***  
Jr. Independencia , 143 Puno Tlf. 51 367803 
www.casa-andina.com/destinos/puno/standard-puno 

Alojamiento situado a unas cuadras de la plaza de Armas de Puno con fácil acceso 

a los lugares turisticos, restaurantes y tiendas comerciales. 50 habitaciones con 

baño privado, caja fuerte, TV y wifi. Dispine de sala de estar con chimenea y patio 

ademas de restaurante.  
 

CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA ***  
Portal Espinar, 142- Cuzco Tlf. 51-84-233661  
www.casa-andina.com/es/destinos/cusco/hoteles/casa-andina-standard-
cusco-plaza 
Alojamiento situado en los portales coloniales de la Plaza Regocijo, a solo una 
cuadra de la Plaza de Armas y a 5 min del aeropuerto. Dispone de habitaciones con 
baño privado, TV, caja fuerte, secador de pelo y wifi, además de restaurante, caja 
fuerte y servicio de lavandería. 

 
CASA ANDINA STANDARD MACHU PICHU ***  
Prolongación Imperio de los Incas E- 34, Aguas Calientes Tlf. 51 84 582950  
www.casa-andina.com/destinos/machu-picchu/casa-andina-standard-machu-
picchu/ 
Hotel moderno y acogedor que ofrece una situación estratégica en Aguas Calientes 
hacia el Santuario Histórico de Machu Picchu. Dispone de 53 habitaciones con 
baño privado, wifi, caja fuerte y secador de pelo. Cuenta con restaurante y servicio 
de lavandería.  
 

SAN AGUSTIN URUBAMBA ***  
Av. Ferrocarril S/N Urubamba, Urubamba Tlf. 51-84-201444  
www.hotelessanagustin.com.pe/es/hoteles/urubamba-spa/ 
Alojamiento situado en una antigua finca de naranjas, remodelado actualmente en u 
hotel con un hermoso jardín con frondosos árboles característicos de la espléndida 
vegetación el Valle Sagra de los Incas. Dispone de 100 habitaciones con baño 
privado, TV, caja fuerte, teléfono, calefactor y secador de pelo. Dispone de 
restaurante, piscina, spa y jacuzzi, bar, servicio de lavandería, salón para eventos y 
jardines.  
 

SAN AGUSTIN PARACAS PLAYA ***  
Paracas, Chaco La Puntilla, Ica www.hotelessanagustin.com.pe 
Alojamiento situado en medio de la Bahía que solo Paracas puede ofrecer, en la 
entrada (Chaco la Puntilla). 123 habitaciones distribuidas en dos zonas con vistas 
al mar y desde la segunda planta con terraza o balcón. Cuentan con TV, baño 
privado, teléfono, secador de pelo y caja fuerte. Dispone además de sala de 
conferencias, restaurante, bar, servicio de lavandería, zona Wi-Fi, piscina, pista de 
vóley playa, jardines, entre otras instalaciones. 
 

CASA ANDINA NAZCA *** (Casa Andina Classic)  
Francisco Bolognesi 367, Nazca Tlf. 51 1 2139718 www.casa-andina.com 
Alojamiento de 3 pisos de estilo costeño con un toque rústico y hogareño, 
destacando sus terrazas cálidas, palmeras y plantas frondosas que le dan al hotel 
una sensación tropical. Es el hotel más céntrico de Nazca y uno de los más 
acogedores. Dispone de 60 habitaciones cómodas y prácticas, con baño privado. 
Patio central amplio y al aire libre, con restaurante con vistas a la piscina y al spa. 
Piscina, lavandería, restaurante y wifi.   

 
Fecha de Edición: 26 Abril 2022 

http://www.casa-andina.com/destinos/puno/standard-puno
http://www.casa-andina.com/es/destinos/cusco/hoteles/casa-andina-standard-cusco-plaza
http://www.casa-andina.com/es/destinos/cusco/hoteles/casa-andina-standard-cusco-plaza
http://www.casa-andina.com/destinos/machu-picchu/casa-andina-standard-machu-picchu/
http://www.casa-andina.com/destinos/machu-picchu/casa-andina-standard-machu-picchu/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/hoteles/urubamba-spa/
http://www.posadadelemancipador.com/
http://www.casa-andina.com/


 

 

 10 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
 

ARAWAK MADRID 

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 

Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

