UNA EXPERIENCIA INCREIBLE EN LAS ALTURAS
PERU: LIMA, CUSCO, VALLE SAGRADO, MACHUPICCHU Y PUNO

ITINERARIO DE 10 DIAS
Día 1. Lima
Día 2. Lima; visita a la ciudad
Dia 3. Lima/Cusco
Dia 4. Visita a la ciudad y 4 ruinas
Día 5. Cusco/Valle Sagrado
Día 6. Tren de Ollantaytambo hacia Pueblo Aguas Calientes via tren Hiram Bingham. Retorno a Cusco
Dia 7. Tren Titicaca de Cusco a Puno
Dia 8. Visita isla Uros y Taquile
Dia 9. Visita Aramu Muru y Sillustani
Dia 10. Vuelo de Juliaca a Lima. Vuelo Internacional
Fin de itinerario y servicios

Detalles del Itinerario

Dia 1. Arribo en lima
Arribo de vuelo internacional en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Nuestro guía estará esperándolos en la sección de salida de vuelos
internacionales y los escoltará al transporte privado para luego dirigirse al hotel seleccionado. Una vez en el hotel, el guía se encargará de realizar el
registro en el hotel y luego de haber dejado sus cosas les entregará los cupones de servicio y les brindará una pequeña charla acerca de su itinerario
de visitas en Peru.
Alojamiento en el hotel seleccionado
Dia 2. Visita a la ciudad y almuerzo en la Rosa Náutica
Por la mañana (9:00 am) comenzara la visita a la ciudad de Lima. En esta visita conoceremos la evolución cultural y arquitectónica desde sus tiempos
coloniales hasta nuestros tiempos. Así mismo visitaremos el Museo Larco Herrera, en el cual se exhibe galerías que muestran los 5000 años de
desarrollo de la historia del Perú precolombino.
“Lima es la capital de Perú y se sitúa en la costa central del país, a orillas del océano Pacífico. Con sus 7,6 millones de habitantes, Lima es una ciudad
sobria y hermosa como pocas en el mundo, cuyo Centro Histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y visitaremos
a través de su señorial arquitectura, la majestuosidad de aquellos tiempos, concentrada en las Plazas San Martín y Mayor (o de Armas), donde se
pueden apreciar el Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Lima, la Catedral y el Palacio Arzobispal, entre otras iglesias y casonas nobles que se
erigen entre mampostería, portones tallados, retablos barrocos y un sinfín de increíbles manifestaciones artísticas.
Una de las obras arquitectónicas barrocas más interesantes es el Convento de San Francisco de Asís construido entre los siglos XVI y XVII (1537-1673),
en el que destacan los claustros y la biblioteca con tesoros literarios entre los que se hallan importantes tratados teológicos y manuscritos antiguos,
y muy cerca, debajo del mismo, se hallan las más famosas criptas de América, las Catacumbas, cementerio principal de época colonial que conserva
un extraño ambiente gregoriano entre tenebrosas leyendas de fantasmas y ánimas, difundidas a través del tiempo por la tradición oral, y conservadas
a veces como mitos, y otras como realidades.
Lima albergó culturas prehispánicas, e incluso preincaicas, la primera de las cuales fue la cultura lima, cuyo centro ceremonial y administrativo fue la
Huaca Pucllana, construida en pequeños adobes cúbicos y rectangulares hace 1.500 años”.
Una vez concluida nuestras visitas, nos dirigiremos a La Rosa Nautica, el cual es un restaurante exclusivo construido sobre un muelle con vistas al mar
ubicado en la costa verde del distrito de Miraflores.
Retorno al hotel y alojamiento en el hotel seleccionado
*En caso de querer cenar recomendamos visitar los restaurantes Central, Kjolle, Astrid & Gaston o Maido. Se recomienda reservar con 2 meses de
anticipación.
Dia 3. Vuelo Lima-Cusco. Visita a la ciudad a pie
Por la mañana el guía los recogerá para llevarlos al aeropuerto para tomen su vuelo hacia la ciudad de Cusco. Al Arribar, otro guía los estara
esperando para llevarlos al hotel seleccionado, ayudarlos con el registro en el hotel y brindarles una pequeña explicación acerca de sus visitas en
en esta hermoso y maravilloso destino.
Despues de un breve descanso para aclimatarse y de almorzar en el hotel, el guía los recogerá para realizar una visita a pie por la ciudad. Cusco es
una ciudad muy bonita con personas muy amigables, podrán apreciar sus calles pequeñas, construcciones con piedras y arquitectura colonial. La
primera visita será la Catedral, la cual es uno de los mayores repositorios del arte de la colonia en Cusco; alberga innumerables obras de la escuela
Cusqueña, combinando los estilos de pintura devocional europea del siglo 17, con la simbología de artistas indígenas de los andes del Cusco.
Luego nos dirigiremos a visitar Koricancha, Este templo fue construido durante el gobierno del inca Huiracocha en el siglo XIII, aproximadamente. Los
muros del templo expresan el nivel de ingeniería que alcanzaron los incas, los cuales encajan perfectamente en las construcciones. Se sabe que gran
parte de los muros, así como puertas y templos estuvieron cubiertas por una amplia banda de oro; Tras la invasión española, el templo fue saqueado.
Para finalizar el día, visitaremos el barrio de San Blas, en donde a través de calles angostas y empedradas podremos encontrar casas coloniales que
albergan muchos de los mejores talleres, tiendas de arte, restaurantes locales y pequeños bares. Durante el recorrido tendremos la oportunidad de
ver la piedra de los doce ángulos, la cual está ubicada en la calle Hatun Rumiyoq (piedra grande en quechua) y pertenece a una construcción donde
actualmente se asienta el Palacio Arzobispal y el Museo de Arte Religioso del Cusco. Es uno de los símbolos de la ciudad de Cusco. Está hecha de
diorita verde, una piedra muy usada en las construcciones incas. Es famosa por la perfección de sus características: su inmensa estructura poligonal
(se estima que pesa aproximadamente 6 toneladas) encaja perfectamente con las piedras que la rodean. En sus bordes no es posible ingresar una
aguja.

Dia 4. Cusco - Visita a las 4 ruinas
Por la mañana el guía los recogerá en el hotel para empezar la visita a las 4 ruinas más representativas cercanas a la ciudad del Cusco: Sacsayhuaman,
Kenko, Pucapucara y Tambomachay. A continuación, algunos detalles de cada una de ellas
❖

Sacsayhuamán, es una fortaleza ceremonial inca a 2 km al norte del Cusco, emplazada en un valle entre las montañas de Ausangate,
Pachatusán y Cinca, bañado por el río Tullumayo. Según la versión oficial, comenzó a construirse en el siglo XV por orden del Inka
Pachacútec y fue finalizada a finales del siglo siguiente por su hijo Huayna Cápac.

❖

Kenko o Qenqo, en quechua Q'inqu (‘laberinto’) es un centro arqueológico ubicado en el Valle Sagrado de los Incas, a 6 km de la ciudad
del Cuzco (5 min. al noreste del Cuzco), en el Perú a 3580 msnm. Este adoratorio se encuentra ubicado sobre lo que hoy se conoce como
el cerro Socorro y abarca un área que dé un poco más de 3500 metros cuadrados. En la época del Imperio inca fue otro centro dedicado
al rito y son de particular interés su anfiteatro de forma semicircular y sus galerías subterráneas.

❖

Pucapucara, es una construcción militar ubicada cerca del Cusco. Esta fortaleza está compuesta de grandes muros, terrazas y escalinatas
y era parte del conjunto defensivo del Cusco en particular y del Imperio inca en general.

❖

Tambomachay, Es un sitio arqueológico que fue destinado al culto al agua y para que el jefe del Imperio inca pudiese descansar. Consta
de una serie de acueductos, canales y varias cascadas de agua que discurren por las rocas. Aquí también hubo una especie de jardín real
cuyo regadío provenía de un complicado sistema de canales especialmente hechos para tal función. Así mismo constituía una zona de
control de las personas que venían del Antisuyo, porque allí existía un torreón de control.

Una vez finalizada la visita a estas hermosas ruinas, retornaremos a la ciudad y realizaremos una parada para almorzar en el restaurante Limo, en
donde degustaremos platos preparados con una cocina fusión Nikkei con insumos peruanos. Este restaurante tiene una ubicación privilegiada en la
plaza de armas de Cusco donde se tendrá una vista genial mientras disfrutan el almuerzo.
Al finalizar, el resto del día es libre para descansar o pasear por la Plaza de Armas y sus alrededores.
Alojamiento en el hotel seleccionado
Dia 5. Visita al Valle sagrado de los Incas
Este tour se inicia aproximadamente a las 08:00 am y tiene una duración de 08 horas aproximadamente. Lo recogeremos en su hotel, para tener una
visita guiada al Valle Sagrado de los Incas. Nuestro primer destino será la ciudadela Inca de Pisac, donde visitaremos al típico mercado indio, donde
tendremos la oportunidad de conocer de cerca las costumbres de sus pobladores y observar los productos que elaboran para comercializar, luego
nos dirigimos a la Ciudad de Urubamba, viajando a orillas del rio Vilcanota. Estos son los lugares que visitaremos en nuestra excursión:
❖

Pisac - Complejo arqueológico
El complejo arqueológico de Pisac se sitúa en lo alto de una montaña desde donde se domina buena parte del Valle Sagrado. Este lugar
maravilloso está formado por grupos de andenes y estructuras arquitectónicas dispersas en las laderas y en lo alto de la montaña, Pisac es
uno de los centros monumentales más hermosos del valle pues combina el paisaje con el acabado impecable de sus construcciones.

❖

Mercado artesanal de Pisac
Ubicado a 30 km de la ciudad del Cusco, la plaza principal de Pisac alberga este mercado, lugar colorido y alegre, donde se exhiben las más
famosas artesanías cusqueñas hechas por manos andinas, entre las artesanías, sobresalen piezas textiles, ponchos, bolsas, etc, y las
artesanías de cerámica, las cuales son reproducciones de piezas arqueologías incaicas, como los queros (vasos ceremoniales), collares, etc.
A esta feria acuden comerciantes y artesanos indígenas de muchos pueblos, ataviados de sus trajes típicos.

Después de estas visitas nos dirigiremos hacia la fortaleza de Ollantaytambo, pero previamente haremos una parada en La Hacienda Huayoccari
donde disfrutaremos de un sabroso almuerzo y la hospitalidad de una familia tradicional peruana. Cada comensal es recibido por un miembro de la
familia. Aquí lo espera la auténtica comida casera del Perú, sea en el salón privado, con las tallas y cruces coloniales que alegran sus paredes, o en el
gran salón, con jarros y platos de cerámica, vidriada colonial desde el suelo hasta el techo, rodeado de ventanales que dan al jardín, con una inigualable
vista a la quebrada de Urquillos y al Valle Sagrado. Luego de esta pequeña parada, nos dirigiremos hacia la fortaleza de Ollantaytambo.
❖

Ollantaytambo
Construida para vigilar el ingreso a esta parte del valle y protegerlo de posibles invasiones de los pobladores de la selva. Tendremos la
oportunidad de caminar por las callecitas del pueblo y así tener una clara idea de cómo fue este centro militar, religioso y cultural, durante
el Imperio Incaico.

Al finalizar esta última enrumbaremos al hotel seleccionado en el Valle Sagrado donde podrá descansar para continuar con el tour al día siguiente.
Alojamiento en el hotel seleccionado

Dia 6. Tren hacia el pueblo de aguas caliente, visita a Machupicchu
Por la mañana (9:00 am) traslado del hotel hacia la estación de Ollanta para tomar el tren hacia el pueblo de Aguas Calientes (una hora y 30 minutos
de viaje aproximadamente)
El tren que se ha seleccionado para esta experiencia es el Hiram Bingham, disfrute del sofisticado coche comedor, del coche bar y del coche
observatorio, desde donde podrá disfrutar al aire libre, de la maravillosa ruta, en compañía de un cóctel peruano y de espectáculos locales de música
en vivo. Una vez empezado el recorrido, el maître lo invitará a disfrutar de un almuerzo con lo gourmet de la gastronomía peruana acompañada con
bebidas frías y calientes además de una excelente selección de vinos.
Arribo a la estación de Aguas Calientes a las 12:25 pm aproximadamente. Encuentro con el guía, juntos se dirigirán a la estación a tomar el bus que
los llevara (el ascenso dura 30 minutos aproximadamente) hacia la ciudadela de Machupicchu. Una vez arriba, comenzara la visita guiada por 2-3
horas.
“Se desconoce el motivo por el que los españoles no llegaron a conocerla, aunque se menciona en una fuente (manuscrito de un archivo español), la
existencia de un lugar al norte del Cusco llamado Picchu, lo que con casi toda seguridad aclara que sabían del lugar, aunque por lo visto, nunca llegaron
a él. Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido como “Santuario
Histórico de Machu Picchu” (326km2 en la cuenca del río Vilcanota-Urubamba, el río sagrado de los incas, el Willka mayu), Machu Picchu es sin
discusión el lugar más visitado de Perú, y quizá de América. En 2007 fue declarada, además, una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo Moderno”.
Una vez finalizada esta gran experiencia, comenzaremos nuestro descenso en bus hacia el pueblo de Aguas Calientes para abordar el tren de retorno.
En esta ocasión también utilizaremos el Tren Hiram Bingham el cual tiene como hora de partida las 17:50 y su destino puede ser hacia Ollantaytambo
(una hora y treinta minutos) o a Poroy (dos horas y cuarenta minutos aproximadamente) dependiendo en que época del año vaya a realizar el viaje.
El tren de retorno incluye cena y bebidas calientes.
Nuestro guía los estará esperando en la estación de tren y los acompañará hasta el hotel en el Valle Sagrado
Alojamiento en el hotel seleccionado
Dia 7. Tren Titicaca de Cusco a Puno
El guía pasara por el hotel aproximadamente a las 6:00 am y se dirigirán hacia la estación de tren; El día de hoy atravesaremos los andes a bordo del
Tren Titicaca de Perurail.
A lo largo del viaje usted podrá tomar fotos panorámicas de los más emblemáticos paisajes andinos. La ruta que atraviesa el tren PeruRail Titicaca es
considerada por muchas revistas especializadas como una de las más hermosas del mundo.
El viaje en tren de Cusco a Puno tiene una duración aproximada de diez horas con treinta minutos. Inicia la experiencia con una bienvenida en la
Estación Wanchaq (Cusco), en donde músicos de la zona lo acompañarán a abordar el tren al ritmo de compases andinos. Una vez abordo, usted
podrá disfrutar de los dos coches comedor-decorados al estilo de los exclusivos vagones pullman de los años veinte. Asimismo, durante el viaje, podrá
disfrutar de un snack de media mañana, un almuerzo gourmet y un té de la tarde. La calidad del servicio personalizado está garantizada.
Usted podrá llevar su equipaje de mano en el interior del tren, y el resto del equipaje podrá enviarlo al coche bodega, en donde será recepcionado y
guardado.
En la estación de tren de Puno estara esperando nuestro guía, el cual los acompañara al hotel seleccionado. Una vez en el hotel se les brindara
asistencia para el registro en el hotel y posteriormente les brindara una explicación sobre las visitas que se realizaran en Puno
Alojamiento en el hotel/lodge seleccionado
Dia 8. Puno: Visita a islas Uros y Taquile
Por la mañana, el guía los recogerá y llevara al puerto donde abordaran un bote a motor con destino a Uros (30 min viaje). En él se pueden encontrar
las Islas Flotantes de los Uros, un conjunto de aproximadamente 80 islas construidas de totora, una planta acuática que crece en la superficie del Lago
Titicaca. La totora es tejida y tendida sobre otra capa de esta para construir la superficie de cada isla. Estas islas son habitadas por los Uros, una de
las culturas más antiguas del continente la cual se remonta a épocas anteriores a los Incas.
Llegada a las islas y encuentro con los nativos quienes compartirán sus vivencias ancestrales y nos mostraran como construyen sus islas.

Nos despedimos de los uros para continuar el viaje a la Isla Taquile (2hrs y 30 min de viaje en bote). Al llegar ascenderemos hasta el pueblo en donde
encontramos a los nativos algo tímidos pero muy laboriosos que demuestran su arte y sabiduría al visitante. Estos pobladores alegres y orgullosos de
su cultura y de su origen, nos invitan a apreciar la belleza del paisaje sobre la inmensidad del Titicaca.
Al medio día aprovechamos para almorzar la deliciosa comida que nos ofrecen los nativos, y posteriormente iniciamos la caminata por la isla
explorando sus callecitas y observando sus casitas de piedra y adobe en contraste con la naturaleza.
Finalmente abordamos nuestro bote a motor para retornar a la ciudad de Puno, en donde arribaremos a las 5:30 pm aproximadamente.
Alojamiento en el hotel seleccionado
Dia 9. Visita Aramu Muru y Sillustani
A las 8:30 am lo recogeremos en el hotel para emprender nuestro camino hacia (01 hora de viaje en transporte terrestre) el Complejo Arqueológico
Aramu Muru (Ajayu-marka) término aymará que significa "Pueblo de los Espíritus" o Puerta Inter-dimensional que conduce hacia "otra realidad", es
uno de los lugares más energéticos y místicos. Es un altar tallado en una sola pieza de roca de más de 5 metros, rodeado de un paisaje muy particular.
Luego de realizar una caminata por el lugar llegamos a la puerta mística, ubicado dentro de unas formaciones rocosas (bosque de piedras) el cual es
un lugar de meditación.
Durante el trayecto, haremos una parada en Chucuito, el cual es un poblado colonial en donde encontraremos el templo Inca llamado Templo de la
Fertilidad o “Inca Uyo”, en ella se encuentran alrededor de 20 falos esculpidos en piedra signo de haber sido un centro ritual dedicado a la fertilidad.
Luego de esta visita regresaremos al hotel para almorzar y recuperar fuerzas para nuestra siguiente visita a Sillustani.
Sillustani, una de las necrópolis más grandes del mundo. Rodeado de un paisaje de impactante belleza destaca por sus gigantescas “chullpas”
(especies de torres de piedra), edificadas por collas e incas, para enterrar a sus muertos.
El sitio arqueológico de Sillustani es un cementerio que se construyó en el siglo XII por la civilización Qolla que ocupo el área antes del dominio Inca.
Las torres más imponentes fueron construidas para los jefes y sacerdotes importantes. Estas civilizaciones antiguas consideraron los cementerios
lugares de descanso y renacimiento por eso elegían hermosos lugares para construir sus cementerios y estos eran considerados lugares sagrados.
Es un lugar mágico lleno de paz y armonía, rodeado de montañas que se reflejan en el espejo de la laguna Umayo.
Al finalizar esta grandiosa visita retornaremos al hotel para descansar
Alojamiento en el hotel seleccionado
Día 10. Vuelo de Juliaca a Lima. Vuelo internacional
En la hora oportuna traslado del hotel hacia el aeropuerto de Juliaca para tomar vuestro vuelo hacia lima y luego el vuelo internacional.
Es la hora de despedirnos, pero felices de que hayan tenido una experiencia inolvidable.
Fin de servicios

El programa esta sujeto a cambios sin previo aviso

OPCIONES DE ALOJAMIENTO POR DESTINO
LIMA
BELMOND MIRAFLORES PARK
JW MARRIOTT MIRAFLORES
HOTEL B
COUNTRY CLUB

NOTAS
Incluye desayuno buffet
Incluye desayuno buffet
Incluye desayuno buffet
Incluye desayuno buffet

CUSCO
BELMOND HOTEL MONASTERIO
BELMOND PALACIO NAZARENAS
JW MARRIOTT CUSCO
ARANWA CUSCO BOUTIQUE HOTEL
CASA CARTAGENA
INKATERRA LA CASONA

NOTAS
Incluye desayuno buffet
Incluye desayuno buffet
Incluye desayuno buffet
Incluye desayuno buffet
Incluye desayuno buffet
Incluye desayuno buffet

VALLE SAGRADO
BELMOND HOTEL RIO SAGRADO
INKATERRA HACIENDA URUBAMBA
LIBERTADOR TAMBO DEL INKA
ARANWA VALLE SAGRADO
HOTEL SOY Y LUNA

NOTAS
Incluye desayuno buffet
Incluye desayuno buffet
Incluye desayuno buffet
Incluye desayuno buffet
Incluye desayuno buffet

PUNO
TITILAKA

NOTAS
Incluye desayuno, almuerzo, cena, bebidas, traslados y actividades. Las excursiones
pueden ser en grupo o en privado, esto se debe indicar al momento de solicitar la
reserva.
Incluye desayuno buffet
Incluye desayuno buffet

GHL HOTEL LAGO TITICACA
CASA ANDINA PREMIUM PUNO

TREN TITICACA: CUSCO – PUNO
SALIDAS
MIERCOLES
VIERNES
DOMINGO

TREN
20
20
20

ESTACION SALIDA
WANCHAQ (CUSCO)
WANCHAQ (CUSCO)
WANCHAQ (CUSCO)

HORA DE SALIDA
07:10 AM
07:50 AM
07:50 AM

ESTACION ARRIBO
PUNO
PUNO
PUNO

HORA DE ARRIBO
17:29
18:08
18:08

NOTAS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Todas las visitas y traslados se dan con transporte y guía privado.
Las excursiones con el Lodge Titilaka pueden darse en grupo o en privado, esto de debe indicar al momento de solicitar la reserva.
El itinerario puede modificarse según los requerimientos de cada cliente y disponibilidad de tiempo.
Los horarios de los tours están sujetos a cambios sin previo aviso, dado que pueden verse afectados por distintas circunstancias.
Tener en cuenta que los hoteles están sujetos a disponibilidad de espacios, lo bueno que hay varias alternativas en cada destino.
Los vuelos domésticos no están incluidos en el programa, pero los podemos incluir a petición de cada cliente.
No están incluidos los almuerzos o cenas que no estén especificados en el programa o itinerario.
Todos los hoteles incluyen desayuno buffet. Algunos hoteles ofrecen almuerzo y/o cena dentro de su estadía. Revisar el cuadro de hoteles en cada destino.

RESERVAS
Si desea realizar una cotización, por favor envíenos un email a hola@andean-tours.com y bríndenos la siguiente informacion:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Número de personas adultas que van a realizar el viaje:
Número de niños (especificar edad) que van a realizar el viaje:
Que hotel desea escoger en cada destino:
Tipo de habitaciones que desean: individual, doble matrimonial o doble con dos camas (Algunos hoteles no tienen habitaciones triples, solo ofrecen cama
armable de una plaza).
Fecha tentativa de arribo a Peru:
Fecha tentativa de retorno a su país:
Alguna solicitud especial:

Tener en cuenta que los hoteles, trenes y algunos servicios están sujetos a espacios.

PAGOS
➢
➢
➢

Una vez que le enviemos la cotización y terminemos de realizar cualquier modificación, procederemos a realizar las reservas las cuales toman un tiempo
entre 24 a 48 horas.
Una vez confirmadas todas las reservas le enviaremos un correo de confirmación donde le indicaremos cual es la fecha límite para realizar el pago total, y si
hay algún prepago por realizar.
Aceptamos transferencias bancarias (deben cubrir los gastos interbancarios) y pagos vía PayPal.

INFORMACION DE CONTACTO
Calle Los Antares 320 Torre A OF 506 Urbanización La Alborada, Surco
Central telefónica: +51-1-2004320 extensión 15
Email: hola@andean-tours.com

