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DÍA1: LLEGADA A LA CIUDAD DE LIMA

Un representante de la Empresa le dará la
bienvenida en Lima y lo acompañará hasta su
Hotel. Lima una gran ciudad cultural, es conocida
por sus numerosos museos, galerías y sitios
arqueológicos, así como festivales, gastronomía
de vanguardia y coloridos mercados. Según la
hora de llegada este día tendremos una cena de
bienvenida. Alojamiento en Lima. Alimentación:
Cena

DÍA 2: AVENTURA EN EL DESIERTO

Desayuno en el Hotel. Muy temprano nos
reuniremos en la recepción del hotel y nos
dirigiremos al bus que nos llevará a Paracas. Nos
trasladaremos al puerto el Chaco, donde iremos
con un bote a motor a las Islas Ballestas,
podremos observar lobos marinos, pájaros bobos,
pelícanos, pingüinos y otras aves marinas. Al
regreso tendremos la oportunidad de ver el
"Candelabro", un figura gigante del estilo de las
Líneas de Nazca hecha en la arena. Almuerzo en
Ica Después tomaremos iremos a Ica para la
actividad de Buggies & Sandboarding en el
desierto de Ica. Viajaremos atravesando el
desierto a bordo de un vehículo 4x4. Durante el
recorrido podrán hacer paradas para tomar fotos
y también disfrutar el hermoso paisaje natural.
No se requiere ser un profesional para deslizarse
sobre las dunas. Hay dunas pequeñas donde los
principiantes pueden aprender fácilmente, se
puede deslizar en las tablas sentándose sobre
ella, echado sobre la tabla o parado como lo
hacen los profesionales. Desde lo más alto de las
Dunas, apreciaremos el Oasis de la Huacachina y
el atardecer. La diversión está garantizada. Al
final, traslado a la estación Cruz del Sur para
tomar el Bus con destino a Lima. Cena ligera.
Alojamiento en Lima. Alimentación: Desayuno,
Almuerzo y Cena

DÍA 4: CUSCO CIUDAD DE PIEDRA
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DÍA 3: LIMA HISTÓRICA & TRADICIONAL

Desayuno en el Hotel Después de nuestro
desayuno regresaremos a la ciudad histórica de
Lima capital del Perú. Almuerzo en Lima. Por la
tarde realizaremos un recorrido por la Lima
colonial para visitar: la Huaca Pucllana, la Plaza
Mayor, El Palacio de Gobierno, La Catedral, el
Convento de San Francisco y algunos barrios
tradicionales. Además, podremos conocer
atractivos rincones de la Lima moderna, allí se
visitarán los distritos de San Isidro y Miraflores, y
su malecón desde donde se aprecia un
majestuoso paisaje de la costa limeña. Cena
ligera. Alojamiento en Lima. Alimentación:
Desayuno, Almuerzo y Cena

Día
Desayuno en el Hotel Según la hora acordada nos
trasladaremos al aeropuerto para tomar nuestro
vuelo a la ciudad de Cusco. Arribo a la ciudad de
Cusco, recepción y traslado al hotel
seleccionado. Resto de la mañana libre para
aclimatarse a la altura de 3,350 m.s.n.m. En este
día podremos hacer algunas actividades por
nuestra cuenta como visitar algunas Iglesia y
museos. Almuerzo en Cusco. Cena Ligera
Alojamiento en Cusco.
DÍA 5: AVENTURA A LA MONTAÑA ARCO IRIS
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03:30 a.m. Pasaremos por su hotel, para luego
comenzar nuestro viaje de 3 horas con dirección
a las faldas del nevado Ausangate, una vez que
arribemos a Kesiuno, que es un pequeño pueblo
cerca del nevado Ausangate (segunda montaña
más alta del Perú 6410 m.s.n.m). Allí, tendremos
nuestro desayuno y luego vamos a caminar 3
horas para llegar a la tierra del arco iris (4800
msnm), en este punto estaremos una media hora
aprox. Y después comenzaremos nuestro
descenso hacia Kesiuno donde almorzaremos y
luego abordaremos nuestro transporte para
retornar a Cusco. Alojamiento en Cusco.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo y Cena

abordaremos el tren de retorno a la ciudad de
Cusco. Cena ligera en Cusco. Alojamiento en
Cusco. Alimentación: Desayuno, Almuerzo y Cena
DÍA 7: CUSCO - PUNO

DÍA 6: EXCURSIÓN A MACHU PICCHU
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Desayuno en el Hotel Muy Temprano nos
dirigiremos a la ciudad de puno Almuerzo en Puno
Cena Ligera. Alojamiento en Puno. Alimentación:
Desayuno, Almuerzo y Cena
DÍA 8: VISITA AL REINO DE LOS UROS

Desayuno en el Hotel. A la hora indicada traslado
a la estación de tren en Ollantaytambo para
iniciar nuestro viaje al poblado de Aguas
Calientes, a nuestro arribo un representante de
la empresa le dará la bienvenida y asistencia para
abordar el bus que lo llevará a la ciudadela de
MACHU PICCHU famoso ejemplar de la
arquitectura inca, denominada “La Ciudad
Perdida de los Incas”; Durante nuestra visita
guiada tendremos la oportunidad de explorar y
conocer cada rincón de este lugar. Al finalizar
nuestra visita abordaremos el bus de retorno a
Aguas Calientes, donde disfrutaremos de un
delicioso almuerzo buffet. Por la tarde

Desayuno en el Hotel muy temprano nos
trasladaremos al puerto de Puno, para salir en
lancha hacia Las Islas Flotantes de los Uros, se
ubican al Este de la ciudad, a 7 Km. Estas Islas
son pisos artificiales fabricados con totora
superpuesta y hábilmente entretejida, las hay de
todo tamaño y en la Reserva Natural del Titicaca,
Bahía de Puno en un número aproximado de 50.
Durante el trayecto, el guía proporciona amplia
información sobre el Lago Titicaca, las leyendas
de los Uros, sus usos y costumbres y el folklore.
También hace conocer a los visitantes que los
pobladores Uros viven de la pesca, la caza y la
recolección, así como del turismo y la de
artesanía que se trasluce en atractivos tejidos
multicolores de bayeta con diversidad de diseños
así como también de dibujos que generalmente
los hacen los niños. Almuerzo de despedida. A
hora oportuna, traslado al aeropuerto para
abordar su vuelo de retorno a casa Alimentación:
Desayuno y Almuerzo.

TÉRMINOS DE RESERVACIÓN
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INCLUYE:
Tiquetes aéreos e impuestos
Traslados incluidos en Lima, Ica, Cusco y Puno
07 Noches de Alojamiento en Perú:
3 en Lima, 3 en Cusco, 1 en Puno
Alimentación Completa Según Itinerario
07 Desayunos, 07 Almuerzos, 07 Cenas
City Tour Lima Colonial y Moderna
Exc. Huacachina en Carros Areneros y Vis
Exc. Montaña de Colores en Cusco
Exc. Ruinas de Machu Picchu en tren Expedition
Exc. Isla de Los Uros
Ingresos, Guías incluidos
Fee Bancario del 2%
Asistencia médica internacional (Assist Card)
PRECIO TOTAL POR PERSONA

Pago total obligatorio 45 días antes del viaje.
Se deben presentar las copias de pasaporte con
vigencia mínima de 6 meses, al momento de
reservar.
Para la reservación de cupos se requiere depósito
mínimo de $3.000.000 por persona.
El valor de los impuestos del tiquete puede
variar.
Los hoteles son previstos por lo tanto pueden
variar al momento de confirmar la reservación
No hay pre-asignación de asientos.
Cualquier inconveniente de índole personal en el
aeropuerto como: pasaporte vencido, permisos
de salida del país de menores sin cumplir los
requisitos exigidos, homónimos, demandas,
llegadas al aeropuerto a la hora no indicada y por
cualquier otro motivo ajeno a nuestra
responsabilidad, el pasajero que no pueda viajar
perderá el 100% del paquete turístico.
Los tiquetes no son reembolsables y no aplican
certificados médicos en caso de no viajar.
Los Voucher o documentos de viaje se entregarán
8 días antes de la salida.
CONDICIONES GENERALES
Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin
previo aviso, hasta la confirmación de su reserva.
Aplican penalidades por cancelaciones o cambio
después de su confirmación.
Para tomar la reserva se debe tener nombres
completos y números de documento.
Las actividades no realizadas no son redimibles,
no son reembolsables o acumulables.

HAB.DOBLE HAB.TRIPLE
TURISTA
3*
6,000,000
5,905,000
TURISTA SUP. 3**
6,255,160
6,208,400

ITINERARIO AÉREO PREVISTO
AEROLÍNEA
LATAM

RESERVAS Y CONSULTAS
BOGOTÁ: (1) 5185094 OPCIÓN 1
CELULARES: 3163397565 · 3168349371 ·
3142061586 · 3208354398 · 3175741767
CALLE 24 N° 26 – 70 BOGOTÁ, D.C.

ORIGEN

DESTINO

FECHA

HORA
SALIDA

HORA
LLEGADA

BOGOTÁ
LIMA
JULIACA
LIMA

LIMA
CUSCO
LIMA
BOGOTÁ

20/05/2020
23/05/2020
27/05/2020
27/05/2020

07:00am
05:03am
13:14pm
20:20pm

10:00am
06:30am
14:48pm
23:30pm

