
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  

 

 
TOUR PERÚ ANDINO 
LIMA / PARACAS / NAZCA / AREQUIPA / PUNO / TITICACA / CUSCO / 
MACHUPICCHU 
 
15 DIAS / 14 NOCHES  
 

 
 
15 días de viaje por autobús y trenes descubriendo la diversidad cultural y la variedad de los 
maravillosos paisajes del  Perú. Tendrá la ocasión de apreciar el arte de la época colonial 
española, ciudades y fortalezas incas, el cañón del Colca y en el techo de los Andes, conocerá el 
lago Titicaca y sus  centenarios habitantes. 

 
INCLUYE 

 
 14 Noches de alojamiento con desayunos 

 Almuerzos y cenas donde se menciona. 

 Todas las excursiones con guía profesional, entradas y transporte turístico. 

 Todos los traslados del hotel a la estación / aeropuerto y viceversa. 

 Salidas diarias. 
 

ITINERARIO 
 
Día 1.‑ LIMA. 

Recepción y traslado aeropuerto. Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 

Día 2.‑ PARACAS.  
AM traslado del hotel a la estación de autobuses. Boleto de autobús de dos pisos Royal 
Clase de primera clase con destino al balneario de Paracas. Excursión en areneros por las 
dunas cercanas. Alojamiento. 
 
Día 3.- NAZCA.  
Temprana  excursión en lancha a las Islas Ballestas donde podrá apreciar lobos marinos y 
ciento de aves a poca distancia de la embarcación. Viaje inolvidable. Mañana libre para 
aprovechar las instalaciones del hotel. Partida a las 16:00hrs desde la puerta del hotel en 
bus Royal Class con destino a Nazca. Arribo y alojamiento. 
 
Día 4.- NAZCA –AREQUIPA. 
Por la mañana excursión al cementerio pre inca de Chauchilla para apreciar fardos 
funerarios y momias. Después, sobre vuelo de las líneas de Nazca. Por la tarde, partida en 
Royal class hacia Arequipa. Viaje de 10hrs. Baño y bar a bordo. 
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Día 5.‑ AREQUIPA. 

Por la madrugada, arribo a la ciudad de Arequipa en el sur del Perú', ciudad flanqueada 
por volcanes entre ellos el Misti. Recepción y traslado al hotel. PM Visita de la ciudad y el  
fascinante monasterio de Santa Catalina. Alojamiento. 
 

Día 6.‑ CAÑON DEL COLCA.  

A la 08:00 excursión hacia el Cañón del Colca. Alojamiento en el albergue seleccionado. 
 
Día 7.-  CAÑON DEL COLCA – AREQUIPA.  
Visita guiada a los diferentes pueblos a lo largo de las riveras del Colca y visita a la Cruz del 
cóndor. Retorno por la tarde a Arequipa. Alojamiento. 
 

Día 8.‑ PUNO. 

Traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo Juliaca. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 9. 
Excursión de día completo a la isla de TAQUILE con visita a la isla flotante de los Uros y 
almuerzo típico. Alojamiento. 
 

Día 10.‑ CUSCO. 
Traslado del hotel a la estación de tren ( o autobús) con destino a Cusco. El tren parte a 
las 0800hrs  y llega a Cuzco a las 17.30hrs. Almuerzo en el tren. Recepción y traslado al 
Hotel. Alojamiento. 
 
Día 11. 
AM libre. Por la tarde city tour y visita por las ruinas aledañas, sobresaliendo Puca Pucara 
TamboMachay, la fortaleza de Sacsayhuaman. Alojamiento 
 
Día 12. 
Excursión todo el día al Valle Sagrado de los Incas, con visita al poblado y mercado de 
Pisaq. Almuerzo campestre. Por la tarde visita a Ollantaytambo, ciudad habitada por 
antiguos descendientes incas. También se podrá apreciar la fortaleza inca con finos 
trabajos en piedra labrada. 
 

Día 13.‑ MACHUPICHU. 
AM Temprano, tren para visitar la legendaria ciudad perdida de Machu Picchu. Durante su 
visita podrán apreciar templos, andenes, observatorios astronómicos en una de las más 
bellas ciudades antiguas de la tierra. Por la tarde regreso al Cusco. 
 

Día 14.‑ LIMA.  
Traslado del Hotel al aeropuerto. Vuelo a la capital del Perú. (Boleto de avión no 
incluido).Traslado al hotel. PM visita a la ciudad moderna y colonial complementada con 
el Museo Larco. Alojamiento. 
 
Día 15. 
Traslado al aeropuerto. 


