En 1438, el Imperio Inca inició su expansión hasta dominar, a
comienzos del siglo XVI, a más de 200 naciones andinas, abarcando
el territorio más extenso en el hemisferio occidental. La civilización
incaica fue la síntesis de todas las culturas preincaicas, adoptaron y
desarrollaron todas las manifestaciones culturales de los pueblos
que dominaron. Siendo su mérito principal la creación un Estado
imperial cuyo fin era la unificación del mundo andino, pero cuya
consolidación definitiva se vio truncada por la invasión española.

Los inicios de la Republica del Perú, se caracterizaros por el militarismo político, entre 1836-1839 se unieron a Bolivia en la confederación boliviana. Los años sucesivos fueron convulsos para la
nación, una batalla naval con España (1865-1866), la guerra del
Pacifico con Chile (1879-1883), épocas de militarismo en la política,
caudillos, capitalismo, populismo, fuertes crisis económicas, terrorismo… Fujimori (1990-2000) afrontó la crítica situación orientando la
economía del país al neoliberalismo y derrotando al terrorismo,
aunque cayendo en el autoritarismo y la corrupción. A partir de
2001 se inició un nuevo periodo de continuidad democrática.
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Datos útiles
- Área: 1,285 millones km2
- Población: 32,17 millones de habitantes
- Moneda: PEN - Sol (1€ = 3,67PEN)
- Inflación: 2,48 %
- Zona horaria: - 5 GMT (7 horas menos
que en España)
- Altitud media Zona Andina: 2.900 metros

15 días

Gran Perú

Incluyendo 13 DESAYUNOS,
3 ALMUERZOS, 1 CENA y 20 VISITAS
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En 1532, Pizarro comenzó la colonización española en Perú, contando con el apoyo de muchas naciones vasallas de los incas, y que
finalizó en 1572, con la captura y ejecución del último de los incas,
Túpac Amaru I, tras lo cual se proclama el establecimiento del
Virreinato del Perú, las agresivas Reformas Borbónicas en el siglo
XVIII fomentaron sucesivas rebeliones que desembocaron en la violenta rebelión de Túpac Amaru II (1780-1781). Perú declaró su Independencia en 1821, pero se consolidó tres años después en la batalla de Ayacucho en 1824.

Día 1º Vigo/Madrid/Lima
• Viernes.

Presentación en el aeropuerto de Vigo para salir
en vuelo de la Cía. Air Europa con destino
Madrid. Llegada y conexión con vuelo destino
Lima. (Noche a bordo).
Día 2º Lima/City tour Colonial y Moderno
• Sábado • Desayuno.

Llegada y traslado al hotel. Incluye early checking.
Salida para realizar visita de la zona colonial y
moderna de la ciudad. Recorrido por el centro
histórico, sus imponentes monumentos y construcciones, entre las que destacan: la Catedral
donde haremos una visita interior guiada, panorámica de la plaza Mayor, Palacio Arzobispal,
Ayuntamiento, Palacio de Gobierno, y el convento de San Francisco y la Plaza San Martin, entre
otros, para seguir hacia la zona moderna de San
Isidro y Miraflores. De regreso al hotel haremos
una parada en el “Parque del Amor, desde donde
disfrutaremos de una privilegiada vista de la
Costa Verde limeña. Traslado al hotel. Tarde
Libre. Opcional: Tour panorámico por Barranco.
Alojamiento.
Día 3º Lima/Arequipa - City Tour
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En Politours queremos proponer que conozcáis el Imperio del
Sol; la mayoría de personas que piensan en viajar a Perú, lo hacen
para visitar el Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas, que es
sin duda el máximo atractivo del país, pero no hay que dejar de
lado ni el altiplano con el lago Titicaca, ni Cuzco y sus alrededores,
ni el Valle Sagrado de los Incas, ni la capital: Lima.

HOTELES
3*S/4*

Ecuador Colombia

Bolivia

Perú

Brasil

Cód. 230006F

(12n hotel + 2n avión)
desde
€
(Tasas incluidas)

2.775

de Yanahuara. Continuación a la Plaza de
Armas o Plaza Mayor, desde donde se aprecian
la Catedral, los soportales con el ayuntamiento,
casonas coloniales, conventos e iglesias. Visitas
guiadas a la Iglesia de la Compañía con sus
claustros y su espectacular cúpula, el Convento de Santa Catalina, una ciudad dentro de
la ciudad, y finalmente el conocido y bullicioso
Mercado de San Camilo. Alojamiento.
Día 4º Arequipa
• Lunes • Desayuno.

Día libre a su disposición. Alojamiento.
Día 5º Arequipa/Puno
• Martes • Desayuno.

Traslado a la estación de bus. Bus regular a Puno.
Continuación a Puno, capital de altiplano peruano. El trayecto ofrece hermosos escenarios naturales, y una vista impresionante de la hermosa
laguna llamada Lagunillas, apreciándose con frecuencia flamencos andinos alimentándose en las
orillas del lago. Llegada a Puno al final de la
tarde. Traslado al hotel. Alojamiento.
OPCIONAL CAÑÓN DEL COLCA, desde … 120€

• Domingo • Desayuno.

Día 4º Arequipa/Cañón del Colca

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino
Arequipa. Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde salida para recorrido por la ciudad, visitando el mirador de Carmen Alto y el barrio

Lunes. Desayuno + almuerzo

Salida hacia uno de los cañones más profundos
del planeta, El Cañón del Colca. Pasaremos por
Pampa Cañahuas, cerca de la Reserva Nacional

Descubra SUDAMÉRICA 2019/2020 | AIR EUROPA

Salinas-Aguada Blanca, donde se podrán observar llamas, alpacas y a la tímida vicuña con los
volcanes Misti y Chachani de fondo; también
veremos los bofedales en las pampas de Toccra y
haremos otra parada en el puerto más alto (sobre
los 4,900 m.), en Patapampa o “mirador de los
volcanes”, antes de llegar a Chivay. Alojamiento
Día 5º Cañón del Colca/Puno
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Habrá que madrugar para salir con dirección al
mirador de La Cruz del Cóndor, atravesando el
Valle del Colca y pasando por típicos pueblos
como Yanque y Maca. Observación del elegante vuelo de los cóndores (sujeto a condiciones climáticas). Regreso a Chivay para almuerzo,
haciendo alguna parada en los miradores del
valle. Continuación a Puno, capital de altiplano
peruano. El trayecto ofrece hermosos escenarios
naturales, y una vista impresionante de la hermosa laguna llamada Lagunillas, apreciándose con
frecuencia flamencos andinos alimentándose en
las orillas del lago. Llegada a Puno al final de la
tarde. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Puno/Isla Uros & Taquile
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Salida para realizar excursión Isla Uros y Taquile. Traslado al Puerto de Puno donde iniciaremos
el viaje navegando hacia las sorprendentes islas
flotantes de los Uros, continuando a la Isla Taquile, comunidad que ha conservado hasta hoy sus
ancestrales costumbres, y desde donde se podrá
disfrutar de unas espectaculares vistas del Lago
Titicaca o Lago Sagrado (fuente de vida de los
antiguos habitantes) y la Cordillera Real Boliviana
al fondo. Regreso a Puno. Alojamiento.
Día 7º Puno/Cuzco
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Traslado a la estación de bus donde tomaremos
el bus turístico a la ciudad de Cuzco, pasando
por pintorescos pueblos, el puerto de “La Raya”
(punto más alto: 4,300 m.), y la meseta altiplánica donde se podrán observar llamas y alpacas.
Visitaremos el museo de Pukara, Rajchi (templo del Dios Wiracocha) y la Iglesia de Andahuaylillas (Capilla Sixtina andina). Llegada al
final de la tarde. Nota: Las visitas en el trayecto
pueden variar dependiendo del día. Alojamiento.

Día 8º Cuzco/City peatonal

Día 13º Paracas/Islas Ballestas/
Reserva Nacional de Paracas/Lima

• Viernes. Desayuno.

Salida para realizar visita peatonal de la ciudad de Cuzco, un circuito exclusivo que contempla, plazoleta Nazarenas, el paso por la calle
Hatunrumiyoc con la famosa “piedra de los 12
ángulos”, la Calle Loreto y Plaza de Armas, visitas al interior del Museo Histórico Regional
(Museo Inca), el Mercado de San Pedro (Mercado Central de Cuzco), la Catedral y el templo del sol o Koricancha (actual convento de
Santo Domingo). Alojamiento
Día 9º Cuzco/Valle Sagrado/
Aguas Calientes (Machu Picchu)
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia el Valle Sagrado de
los Incas, visitando el pueblo andino de
Chinchero, donde a diario es posible visitar la
plaza principal del pueblo con su mercadillo artesanal, la iglesia, la zona arqueológica y sus talleres de tejido. Continuación a las minas de sal
de Maras, el laboratorio agrícola de Moray y
Ollantaytambo con su fortaleza. Por la tarde
salida en el tren hacia el pueblo de Aguas
Calientes. Llegada y traslado al hotel. Resto de
la tarde libre. Alojamiento.

Ocrubre a Diciembre ‘19
Enero a Marzo ‘20
Abril ‘20 (*Semana Santa, consultar)

Por la mañana temprano subida en autobús
hasta la ciudadela de Machu Picchu, donde se
puede optar por ver los primeros rayos de sol iluminando la ciudadela (siempre que el tiempo
acompañe). Visita guiada del complejo
arqueológico. Regreso en autobús a Aguas
Calientes y a la hora prevista tren de regreso a la
estación de Poroy u Ollantaytambo. Traslado
al hotel y alojamiento en Cuzco.
Día 11º Cuzco
• Lunes • Desayuno.

Día libre a su disposición. Alojamiento.
Día 12º Cuzco/Lima/Paracas
• Martes • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a Lima. Llegada y traslado a la
estación para salir en bus turístico regular con
destino a Paracas. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

10 pasajeros

15/20
pasajeros

Supl. hab.
individual
690

2.860

2.815

2.775

(tasas 430€)

(tasas 430€)

(tasas 430€)

2.990

2.930

2.915

(tasas 430€)

(tasas 430€)

(tasas 430€)

3.115

3.075

3.050

(tasas 430€)

(tasas 430€)

(tasas 430€)

690
690

- Suplemento por hoteles Superiores (base hab. doble) desde .................................................................. 450
- Opcional Cañón del Colca, desde ............................................................................................................... 120
- Suplemento sobrevuelo Líneas Nazca ........................................................................................................ 290
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.............................. 29

Fechas de Salida (Viernes)
2019
Octubre:
Noviembre:
Diciembre

4, 11, 18 y 25
1, 8, 15, 22 y 29
6, 13, 20 y 27

Día 14º Lima/Madrid
• Jueves • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo destino Madrid. (Noche a bordo).
Día 15º Madrid/Vigo
• Viernes.

Llegada a Madrid y conexión con el vuelo destino
Vigo. Llegada.

• Domingo • Desayuno.

(en euros, tasas incluidas)
4 pasajeros

Salida hacia la bahía de Paracas para realizar
una excursión navegable por las Islas Ballestas, pobladas de una gran variedad de aves guaneras entre las que destaca el pingüino de Humboltd, zarcillos, piqueros, cormoranes, lobos
marinos y muchas otras especies. Regreso al litoral y visita de la Reserva Nacional de Paracas.
Durante nuestra visita podremos apreciar los hermosos acantilados y playas. (Posibilidad de realizar opcionalmente el sobrevuelo de las Líneas de
Nazca, consultar suplementos en cuadro de precios). Traslado a la estación para salir en bus de
regreso a la ciudad de Lima. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 10º Aguas Calientes/
Visita a Machu Picchu/Cuzco

Precios por persona, salida desde Vigo con la Cía. Air Europa

Base habitación doble

• Miércoles • Desayuno.

2020
Enero:
Febrero:
Marzo:
Abril

3, 10, 17, 24 y 31
7, 14, 21 y 28
6, 13, 20 y 27
3*, 10, 17 y 24

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular de la Cía. Air Europa, Vigo/
Madrid/Lima/Madrid/Vigo.
- Vuelos internos Lima/Arequipa y Cuzco/Lima.
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos
(o similares) en habitación con baño y/o ducha.
- 13 desayunos + 3 almuerzos + 1 cena.
- Traslados y visitas en regular según se especifica en itinerario. Para grupos mayores de 15/20
personas podría ser en privado.
- Tren panorámico “Vistadome” de Perú Rail o
“Voyager” de Inca Rail, Ollantaytambo/
Machu Picchu/Poroy.
- Guías locales y entradas.
- Asistencia 24 horas de receptivo local.
- Seguro de viaje y documentación.
FECHAS DE SALIDA (4 Oct ‘19 / 24 Abr´20):
- VIERNES desde Vigo* con la Cía. Air Europa
*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en contraportada.
HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
- Lima: Los Girasoles 3*/ La Hacienda Lima 4*
- Arequipa: Casa Andina Std. Machu Picchu 3* /
El Cabildo Hotel 4*
- Cañón del Colca (opcional): El Refugio Hotel
- Puno: La Hacienda 3* / Casa Andina Standard
Puno 3* / Sonesta Posadas del Inca Puno 4*
- Cuzco: San Agustín Int. 3*S / Sonesta Cuzco 4*
- Aguas Calientes: Casa Andina Standard
Machu Picchu 3* / El Mapi by Inkaterra 4*
- Paracas: La Hacienda Bahía Paracas 3* /
San Agustín Paracas Playa 4*
Notas y Condiciones:
- Ver Notas y Condiciones comunes a todos los programas de Perú en la página 12.
- Arequipa: Se recuerda que el tramo Arequipa/Chivay/
Cruz del Cóndor/Chivay/Puno se realiza con el mismo
vehículo minibus, por lo que se recomienda llevar
equipaje blando. Recordar que hay que transitar un
tramo de carretera de tierra de Chivay hacia Cruz del
Cóndor (40 km por trayecto), que puede incomodar.
No olvidar bañador para las termas.
- Paracas: Si realiza el sobrevuelo (opcional) de las
Líneas de Nazca, tendrá que abonar unas tasas aéreas
de aprox.10 euros (sujeto a cambios).
- Importe de tasas aéreas y carburante: A fecha de
esta edición (20/Agosto/2019), el importe de tasas y
carburante es de 430€. Incluidas en el precio.
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