Viaje Fin de Curso: PERÚ
Del 9 al 21 de junio 2017

Programa:
Un viaje al corazón del Imperio Inca y de la cultura andina y colonial. En este viaje tendremos
la oportunidad de conocer la siempre evocadora "Ciudad Perdida de los Incas", Machu Pichu;
joyas naturales como el impresionante Lago Titicaca y el Cañón de Colca en los Andes; o
algunas de sus ciudades más importantes como Lima, Arequipa y Cuzco, sus joyas
coloniales.
En este viaje nos acercarnos a la historia, cultura, naturaleza y una gastronomía rica en
sabores, y su fusión con la comida japonesa que tiene como resultado la cocina nikkei.
Podremos conocer un país lleno de patrimonio precolombino y virreinal que no deja a nadie
indiferente pudiendo contemplar desde grandes piedras colocadas cuidadosamente hace
cientos de años hasta el barroco de sus iglesias y catedrales y que nos hablan de contactos y
similitudes entre España y Perú.

ITINERARIO
DIA 09/06/2017
SEVILLA | MADRID
Presentación en el aeropuerto de Sevilla a las 16h30 para trámites de
facturación. 19h30 salida del vuelo IB3953 con destino Madrid, llegada
estimada 20h35.
DIA 10/06/2017
MADRID | LIMA
00h35 salida de vuelo LA2485 a Lima. Noche a bordo.
Llegada estimada a Lima a las 05h50, recepción en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez y traslado al hotel. Desayuno y tiempo para subir
a la habitación y prepararse para la visita de Lima.

LIMA: City tour Colonial y Moderno + Museo Larco Herrera. (P/C).
Visita del Centro Histórico, sus imponentes monumentos y construcciones entre
las que destacan: La Catedral, El Convento de San Francisco y sus
Catacumbas; La Plaza
Mayor,
La Plaza San
Martín, del convento de
Santo
Domingo
y
el
entorno. Continuación a
los
barrios residenciales de
San
Isidro y Miraflores. Almuerzo
en el
Restaurante
café
del
Museo, situado en el
interior del Museo Larco.
Por
la tarde visita del Museo
Larco Herrera, 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. Presenta la más fina colección
de oro y plata del antiguo Perú, así como la famosa colección de arte erótico.
Traslado de retorno al hotel.
Resto de la tarde libre. Cena en el hotel. Noche en Lima.
DIA 11/06 LIMA / AREQUIPA: Visita de la ciudad (P/C)
Desayuno. A hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo LA2105
con salida a las 09h45 Y destino a la ciudad de Arequipa, llegada estimada
11h20.
Traslado al hotel. Libre para acercarse al Museo de los Altares Andinos donde
podremos 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. Traslado para el Almuerzo en
Restaurante Sol de Mayo, que nos deleitaran con sus platos regionales. La
comida arequipeña es un gran referente y está muy extendida a nivel
nacional. Tras la comida, desde el mismo restaurante se inicia la
visita de la llamada “Ciudad Blanca”, incluyéndose el Convento de Santa
Catalina, (una ciudad dentro de la ciudad), la Plaza de Armas, los Claustros
de la Compañía con la cúpula de San Blas, y los distritos residenciales de
Yanahuara y Chilina desde donde es posible apreciar una magnífica vista del
volcán Misti. Retorno al hotel. Cena en el hotel. Alojamiento.
DIA 12/06

AREQUIPA |VALLE DE COLCA (P/C)
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Desayuno. Salida hacia uno de los valles más espectaculares y uno de los
cañones más profundos del planeta, el Cañón del Colca. Pasaremos por
Pampa Cañahuas, dentro de
la Reserva Nacional Salinas–
Aguada Blanca, donde será
posible apreciar vicuñas,
antes de llegar a Chivay,
punto de partida y llegada
para las visitas de la zona e
inicio del valle en donde se
encuentran los alojamientos
aparte de os del pueblo.
Almuerzo en el Restaurante
Urinsaya (buffet variado de
comida
local
e
internacional). Continuación
al hotel situado a las afueras
del pueblo con extraordinarias vistas al valle y no lejos de la ciudad. En lo
queda de la tarde, opcionalmente quienes deseen podrán hacer uso de las
termas propias del hotel (no olvidar bañador). Cena y alojamiento en el hotel
seleccionado.
DIA 13/06

CAÑON DEL COLCA – PUNO: Lago Titicaca (P/C)

Desayuno. Hoy tenemos una de las jornadas más largas. Habrá que madrugar
para ya con el equipaje recogido, dirigimos al lugar denominado “Cruz del
Cóndor”, mirador desde donde se aprecia la profundidad del cañón y el
vuelo arrogante de los cóndores que ascienden a la superficie. De retorno,
pasaremos por los pueblos de Yanque y Maca con iglesias coloniales (alguno
se puede visitar en la ida), de regreso a Chivay nos detendremos en miradores
desde donde apreciaremos las terrazas, maquetas líticas y unas tumbas
colgantes que se distinguen a lo lejos.
Llegada a Chivay y Almuerzo nuevamente en el Restaurante Urinsaya.
Continuación a Puno. El trayecto ofrece hermosos escenarios naturales, y una
vista impresionante de la hermosa laguna llamada Lagunillas, donde haremos
una parada apreciándose criaderos de truchas y con frecuencia patos y
flamencos andinos alimentándose en las orillas del lago. Llegada a Puno al
final de la tarde. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel
seleccionado.
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DIA 14/06 PUNO: Navegación Islas de los Uros y Taquile (P/C)
Desayuno. Hoy surcaremos el lago navegable más alto del planeta, en lancha
privada: El Lago Titicaca. Haremos una primera visita de las Islas Uros, islas
flotantes en la que aun viven los descendientes de esta ancestral etnia, hoy
unida al Linaje Aymara, cuya subsistencia se ve en parte apoyada por el turis
mo. Continuaremos navegando hacia la Isla de Taquile, isla quechua cuyas
costumbres y tradiciones incas aun son palpables. Bordearemos la isla para
desembarcar por la parte posterior y evitar las prolongadas escalinatas hacia
la ciudad. Almuerzo en restaurante local (son propiedades muy austeras)
perteneciente a vecinos de la comunidad Takile. Regreso al litoral, hasta el
puerto
de
Puno
y
traslado al hotel. Libre.
Por la noche y de
manera opcional, os
podéis
acercar
al
centro. Ocasión de de
degustar
algunas
propuestas culinarias del
altiplano
como
la
deliciosa
carne
de
alpaca o el pez pejerrey,
una
delicia
del
lago. Traslado
a
la
Ciudad de Puno. Cena
en el Restaurante La
Casona. Alojamiento en
el hotel seleccionado.

DIA 15/06 PUNO / CUZCO (PC)
Desayuno. A primera hora de la mañana autobús privado para continuar en
dirección a Cuzco, realizando visitas en Pukara, la Raya (puerto más alto de
camino a la capital Cuzqueña, Racjchi (templo de Wiracocha), y
Andahuaylillas (la capilla Sixtina andina). Almuerzo en ruta en el Restaurante
Feliphón, en la zona de Sicuani. Llegada a Cuzco al caer la tarde. Traslado al
hotel (no dejan ingresar buses grandes). Libre. Cena en el hotel. Alojamiento
seleccionado. Noche.
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DIA 16/06 CUZCO: City Tour + Ruinas Aledañas (P/C)
Desayuno. Visita peatonal, circuito exclusivo que contempla la visita a la
plaza del barrio de San Blas, calle Hatunrumiyoc con la “piedra de los 12
ángulos”, plazoleta Nazarenas, Plaza de Armas, Museo Inca, La Catedral,
Mercado Central San Pedro y el Koricancha o Templo del Sol. Retorno al
hotel. Almuerzo en el Restaurante Pachapapa. Por la tarde, salida para visitar
las Ruinas Aledañas, donde destacan Sacsayhuaman, fortaleza ceremonial
de piedras monumentales , Tambomachay, templo para rendir culto al Dios
Agua, Q´enqo , centro ceremonial y ritual donde se realizaban sacrificios y
Puka-Pukará, antiguo tambo o puesto de vigilancia a lo largo de los caminos
incas. Retorno al hotel. Cena en el hotel. Alojamiento en el hotel
seleccionado.
Nota: Para los próximos días, solo habrá que preparar una mochilla o bolso
adicional para llevar lo necesario para pasar una noche fuera y dejar el resto
del equipaje en el hotel de Cuzco, al que se retorna nuevamente.
DIA 17/06 CUZCO: Valle Sagrado - Ruta Inka / Tren a AGUAS CALIENTES:
Machu Picchu (P/C)
Desayuno. Salida por carretera hacia el Valle Sagrado de los Incas, visitando
el pueblo andino de Chinchero, donde visitaremos su recientemente
recuperada zona arqueológica, su colonial iglesia, la plaza principal donde a
diario es posible visitar su mercadillo artesanal.
Visitaremos también un taller textil, donde las tejedoras de la comunidad que
promueven un interesante proyecto, nos harán una demostración de sus
técnicas de la elaboración de los tejidos y el uso de tintes naturales, entre
otras actividades. Continuación a las Minas de Sal de Maras, que sirvió como
centro de abastecimiento de sal en el Imperio Inka y actualmente explotadas,
terminamos la mañana visitando el interesante laboratorio Agrícola de Moray,
caracterizado por sus andenerías profundas con diversos microclimas.
Almuerzo en el Restaurante Local (campestre). Tras la comida visitaremos
Ollantaytambo con su interesante fortaleza para de allí trasladarnos a la
estación de tren y viajar al pueblo de Aguas Calientes, al pié de Machu
Picchu. Llegada y traslado peatonal al hotel (no hay vehículos motorizados).
Libre. Cena y alojamiento en el hotel seleccionado.
DIA
18/06
AGU
AS
CALIE
NTES:
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Visita a MACHU PICHU – VALLE SAGRADO (P/C)
Desayuno.
Madrugaremos
y
muy temprano por
la
mañana,
ya
desayunados,
y
dejando el equipaje
en
custodia,
iniciemos la subida
en autobús hasta la
ciudadela
de
Machu Picchu para
disfrutar de uno de
los
espectáculos
naturales
más
interesantes que nos
brinda la naturaleza,
ver iluminarse la
ciudadela con los primeros rayos de sol (si la climatología lo permite). Visita
guiada del complejo arqueológico, una de las maravillas del mundo
moderno, sin los volúmenes de visitantes que suelen llegar a media mañana.
Tendremos tiempo libre para disfrutar del lugar, antes de
regresar en autobús a Aguas Calientes. Almuerzo en el Restaurante Totos
House, de interesante y variada comida tipo buffet, Tiempo libreen el pueblo
para recorrer su mercadillo y apreciar 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 terrestre al hotel en pleno Valle Sagrado. Cena.
Alojamiento en el hotel seleccionado.
DIA 19/06 VALLE SAGRADO - PISAC – CUZCO (P/C)
Desayuno. Por la mañana, traslado de retorno a Cuzco, haciendo una breve
parada en el popular Mercado de Pisac. Llegada a Cuzco. Almuerzo. Tarde
Libre. Cena de despedida en el Restaurante Tunupa, una de las mejores
opciones de la ciudad. Cuzco también ofrece una vida nocturna intensa y
variada, con bares, y pubs que contribuyen a la diversión y que podremos
vivirlo dando un paseo por la zona de marcha. Alojamiento.
DIA 20/06 CUZCO / LIMA / CIUDAD DE ORIGEN (P/C)
Desayuno. Mañana libre, se podrá continuar con la visita de esta
monumental ciudad rica en colores, aromas y sonidos, lugar ideal para
introducirse en la verdadera cultura local repleta de valiosas obras
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arquitectónicas y artísticas, y de una profunda vida religiosa. Almuerzo en el
hotel. Tras la comida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a
Lima LA2034 con salida a las 15h45-17h20 Recepción, asistencia y conexión
con el vuelo internacional LA2484 con salida a las 19h10. Noche a bordo.
DIA 21/06 CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno a bordo, llegada estimada a Madrid a las 14h05//17h50 conexión
con el vuelo IB3952 con destino Sevilla 18h50.
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

Precio:
-

Por persona en habitación doble, 3.485,00 € neto por persona
Por persona en habitación individual, 500 € neto por persona

El precio incluye:
-

-

Vuelos desde Sevilla.
Todos los traslados aeropuerto / hotel / estación /embarcadero.
Transporte privado para todo el circuito.
Todas las excursiones detalladas en el itinerario, en privado.
Tren Ollantaytambo / Machu Picchu / Ollantaytambo, en tren categoría
Vistadome, de Perú Rail o Ejecutivo de Inka Rail + el bus i/v al parque
arqueológico con el ingreso y visita guiada al recinto/ Ingreso y reserva para el
monte Huayna Picchu.
Lancha privada para navegar en Lago Titicaca.
Régimen alimenticio según programa (Las comidas NO incluyen bebidas).
Entradas a todos los atractivos incluidos en el programa.
Guías locales durante las excursiones.
Impuestos de salida del país ya incluido en el billete internacional.
Asistencia durante todo el circuito por nuestro personal en destino
Seguro de cancelación y asistencia
Documentación de viaje
4 acompañantes desde origen

El precio no incluye:
-

Excursiones no mencionadas o detalladas, entradas a museos, monumentos y
otros NO mencionados en programa.
Propinas, maleteros, extras no incluidos en programa.
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Hotel / alojamiento:
HOTELES PRIMERA/TURISTA
Categoría

Ciudad

Hotel

LIMA

La Hacienda

combinado

AREQUIPA

Casa Andina Classic Arequipa

4* / TURISTA

CHIVAY

Casa Andina Classic Colca

PUNO

La Hacienda Puno

CUZCO

Hotel San Agustín Plaza

AGUAS
CALIENTES

Hotel Mapi by Inkaterra
Andina Classic

ó Casa

(ambos 3* Superior)
VALLE SAGR.

La Hacienda del Valle

Forma de pago:
En efectivo, con tarjeta o por transferencia bancaria:
- CCC: La Caixa ES51 2100 7992 6602 0006 5658
- Concepto: viaje Perú y nombre
Plazos:
- Del 16 al 21 de Diciembre Reserva: 485 €
- 1 de enero: 600 €
- 1 de febrero: 600 €
- 1 de marzo: 600 €
- 1 de abril: 600 €
- 1 de mayo: 600 €
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