
ITINERARIOS CULTURALES 

 

Informes y reservas 
Email: experience@andean-tours.com / contacto@andean-tours.com 
Telf: 2004320 anexo 11 ó 12 
Dirección: Calle Los Antares 320 OF 506 Urb. La Alborada, Surco, Lima-Perú  

 

 
QUESHUAS Y AYMARAS 
LIMA / CUSCO / MACHUPICCHU / TAQUILE / ISLA DEL SOL / TIWANAKU / LA PAZ 
 
10 DIAS / 09 NOCHES  
 

 
 
Este viaje nos lleva por el corredor andino de las civilizaciones Inca de los Quechua y la Tiwanaco 
de los Aymarás. De por medio esta el lago Titicaca con las islas del Sol y la Luna, la isla Taquile y 
las islas flotantes de los Uros habitadas por descendientes Aymaras que guardan sus 
costumbres. Este viaje por el techo de la tierra nos llevara hasta 4,800 mts de altura para 
descender a Cuzco y visitar MachuPicchu. Este programa se puede iniciar indistintamente en 
Lima o La Paz.   

 
INCLUYE 

 
 9 Noches de hotel;  1 noche en Lima y 3 noches en Cuzco. 

 2 noches en Puno, 1 Noche en el Catamarán y 2 noches en La Paz con desayunos. 

 Todos los traslados y excursiones mencionadas en el programa. 

 4 almuerzos, 1 cena 

 Todas las excursiones con guía en español y entradas. 

 No incluye boleto aéreo e impuesto de aeropuerto. 
 

ITINERARIO 
 

Día 1.- LIMA.  
Llegada a Lima y traslado al hotel. 
 
Día 2.- CUSCO.  
Traslado del hotel al aeropuerto para tomar un vuelo temprano a la ciudad de Cuzco. 
Recepción y traslado al hotel seleccionado. Descanso para aclimatarse a la altura. PM 
Visita a la ciudad con paradas en la Catedral Y Korikancha (templo del Sol). Se continua 
con la visita a 4 grupos arqueológicos  como son  Sacsayhuaman, Kenko Puca pucara y 
TamboMachay. 
 
Día 3.- EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO AL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS.  
Visita al mercado indio  y almuerzo en campestre en el poblado de Yucay. Por la tarde 
visita a la ciudad inca de Ollanta y su fortaleza Ollantaytambo. Retorno por la meseta 
de Chincheros con espléndida vista de los nevados y los campos agrícolas. 
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Día 4.- MACHUPICCHU   
Traslado temprano del hotel a la estación de tren para tomar el tren que nos llevara a 
la ciudadela de MachuPicchu. Excursión guiada por la legendaria ciudad perdida, 
pudiendo admirar un maravilloso entorno, trabajo en piedra fina, bello entorno 
urbanístico. Almuerzo en el hotel de MachuPicchu ruinas. Regreso por la tarde en tren 
a la ciudad de Cuzco. 
 
Día 5.- PUNO.  
Traslado del hotel a la estación de tren para partir a las 0800am con dirección a Puno. 
Ferrocarril espectacular que sube hasta 4,380msnm en la estación La Raya. Magnificas 
vistas del altiplano con sus recuas de camelidos, nevados  y pequeños pueblos. 
Recepción y traslado de la estación al hotel. Acomodación en hotel. 
 
Día 6.- TAQUILE.  
Excursión de día completo a la isla de los indios Taquile, habitantes de esta isla desde 
tiempo inmemorial. Los nativos guardan su vestimenta y hábitos socio cultural. 
Almuerzo y retorno a Puno parando en la isla flotantes de los Uros en el camino. 
Acomodación en hotel. 
 
Día 7.- COPACABANA   
Desayuno y recojo del bus en el hotel para ser trasladados a Copacabana en el lado 
Boliviano. Visita a la iglesia de  Copacabana y almuerzo en el Catamarán sobre el lago 
Titicaca. Visita a las  islas del So y de la Luna. Alojamiento en camarotes con televisión 
y baño en el Catamarán. Cena incluida. 
 
Día 8.- LA PAZ.  
Desayuno en el Catamarán y arribo a Huatajata. Traslado en Bus a La Paz Hotel. PM 
City tour y Valle de la Luna. Hotel acomodación. 
 
Día 9.-  
Medio día de visita a las ruinas de Tiwanaku . PM libre. Acomodación en hotel 
seleccionado. 
 
Día 10.- 
Traslado del hotel al aeropuerto. 
 
 
Opcional en Cusco 
Viaje en bus de turismo con guía de Cusco a Puno. Visitas al Templo de Rachi, Sicuani, 
Pucara u Andahuaylillas, incluido almuerzo. 
 
Alojamiento en el Valle Sagrado 
Se puede aprovechar la excursión al Valle Sagrado para quedarse a dormir en un hotel 
de Valle, siendo la altitud menor y el paisaje campestre muy agradable. Al día siguiente 
se parte desde muy cerca de Machupichu. 


