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16 DÍAS / 13 n. hotel + 2 n. avión
HOTELES 4*

desde

Incluyendo 14 DESAYUNOS + 5 ALMUERZOS + 3 CENAS
y 26 VISITAS

DÍA 1º ESPAÑA/LIMA
• Viernes

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo de la Cía.
Air Europa con destino Lima. (Noche a bordo).
DÍA 2º LIMA/CITY TOUR/MUSEO LARCO HERRERA
• Sábado • Desayuno.

Llegada y traslado al hotel. Incluye early checking. Recorrido
por el centro histórico, sus monumentos y construcciones,
entre las que destacan: la Catedral con visita interior guiada,
panorámica de la Plaza Mayor, Palacio Arzobispal, Ayuntamiento, Convento de San Francisco y la Plaza San Martín,
entre otros, para seguir hacia San Isidro y Miraflores y terminar en el Museo Larco Herrera. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3º LIMA/CUZCO (CITY TOUR PEATONAL)
• Domingo • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino Cuzco. Llegada, traslado al hotel. Por la tarde visita peatonal de la ciudad: Plazoleta Nazarenas, el paso por la calle Hatunrumiyoc
con la “piedra de los 12 ángulos”, la Calle Loreto y Plaza de
Armas (visita panorámica), además de las visitas al Mercado
de San Pedro, la Catedral y el templo del sol. Alojamiento.
DÍA 4º CUZCO/VALLE SAGRADO/AGUAS CALIENTES
(MACHU PICCHU)
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para realizar excursión al Valle Sagrado de los Incas,
visitando el pueblo andino de Chincheros. 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. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 5º AGUAS CALIENTES/VISITA A MACHU PICCHU/CUZCO
• Martes • Desayuno + cena.

Madrugaremos para la visita guiada del complejo arqueológico de Machu Picchu. Tiempo libre. Regreso en autobús a
Aguas Calientes. A la hora prevista salida en tren de regreso
a Poroy y traslado al hotel en Cuzco. Alojamiento.
DÍA 6º CUZCO/MERCADO DE PISAC/CUZCO
• Miércoles • Desayuno.

A la hora prevista salida para visitar el mercado de Pisac.
Opcionalmente podremos realizar la visita de las Ruinas Aledañas. Consultar detalles. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 7º CUZCO/PUNO
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Traslado a la estación de bus donde tomaremos el bus turístico a la ciudad de Puno, realizando visitas a la Iglesia de

3.430 €

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Andahuaylillas, “Capilla Sixtina Andina”, Rajchi, el puerto
de “La Raya” y el museo de Pukara. (Nota: Las visitas en el
trayecto pueden variar dependiendo del día). Alojamiento.
DÍA 8º PUNO/ISLA UROS & TAQUILE

a la ciudad de Sucre. Visita de la ciudad pasando por la Casa
de la Libertad, el parque Bolívar, la iglesia y museo de la
Recoleta, y el museo de Tejidos Indígenas de ASUR. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 14º SUCRE/SANTA CRUZ

• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Salida para realizar la navegación hacia Islas Uros y Taquile.
Regreso a Puno. Alojamiento.
DÍA 9º PUNO/DESAGUADERO/TIWANAKU/LA PAZ

• Jueves • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Santa Cruz. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita de la ciudad recorriendo los lugares más atractivos. Alojamiento.
DÍA 15º SANTA CRUZ/ESPAÑA

• Sábado • Desayuno + almuerzo.

A la hora prevista, traslado a la frontera de Desaguadero
para hacer los trámites de migración y aduanas y paso a la
parte boliviana. Salida hacia La Paz haciendo una parada para
visitar Tiwanaku. Las principales construcciones que visitaremos son: el Templo de Kalasasaya con la Puerta del Sol,
monolitos Ponce y Fraile construidos en piedra, la Pirámide
de Akapana y el templo semi-subterráneo. A la hora prevista llegada a La Paz. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10º LA PAZ

• Viernes • Desayuno

A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino Madrid. (Noche a bordo).
DÍA 16º ESPAÑA
• Sábado.

Llegada y conexión con vuelo a su ciudad de origen.

• Domingo • Desayuno.

Visita de la ciudad: zonas coloniales, Iglesia de San Francisco, el Museo del Oro y la Plaza de Murillo. También visitará
el Mirador de “Killi Killi“ y la réplica al aire libre del templete
semi-subterráneo de Tiwanaku. Después visitaremos el
Valle de la Luna. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 11º LA PAZ/SALAR DE UYUNI/COLCHANI

Precios por persona (en euros) desde MADRID,
BARCELONA*, BILBAO*, VALENCIA*, ALICANTE*,
SEVILLA*, MÁLAGA*, ASTURIAS*, PALMA DE
MALLORCA*, LA CORUÑA y VIGO* con la
Cía. Air Europa, clase “N” (*vuelos vía Madrid)

• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino Uyuni. Llegada y continuación al gran Salar. A
lo largo del camino se visitará; el Cementerio del Trenes, Colchani, y luego continuará por el Salar hacia la Isla Incahuasi.
Después salida hacia el norte para visitar las momias de
Pukara de Ayque. Regreso a Colchani. Alojamiento.
DÍA 12º COLCHANI/UYUNI /POTOSÍ

Fechas de salida
(VIERNES)

• Martes • Desayuno.

El viaje comienza en Uyuni. Pasaremos por Pulacayo, antes
uno de los centros mineros más importantes. Llegada a Potosí y vistas del famoso Cerro Rico. Pasaremos por las calles
coloniales tradicionales, el mercado artesanal, la famosa
Casa de la Moneda, la iglesia de San Francisco y el frente de
la iglesia de San Lorenzo que tiene uno de los mayores ejemplos de esculturas de piedra de estilo barroco mestizo. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 13º POTOSÍ/SUCRE
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Enero a Marzo

3.415

3.400

3.135

Abril (*S. Santa, consultar)

3.540

3.130

3.265

Mayo a Diciembre

3.235

3.089

2.920

Suplementos
Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte*..................... 60
Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar) .............. 510
Por habitación individual ....................................................... 770
Por hoteles 5* (base hab. doble) desde ................................ 575

• Miércoles. Desayuno

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros
(a contratar al reservar) desde..................................................... 29

A la hora prevista iniciaremos el viaje desde Potosí, para llegar

Nota: Reconfirmar precios y programa para salidas a partir de Mayo.

64

EL PRECIO INCLUYE:
- Avión vuelo regular de la Cía. Air Europa España/
Lima y Santa Cruz/España. (Ver ciudades de salida
y suplementos en el cuadro de precios).
- Vuelos internos Lima/Cuzco, La Paz/Uyuni y
Sucre/Santa Cruz.
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos
(o similares) en habitación con baño y/o ducha.
- 14 desayunos + 5 almuerzos + 3 cenas.
- Traslados y visitas en regular según se especifica en
itinerario.
- Tren panorámico “Vistadome” de Perú Rail o
“Voyager” de Inca Rail, Ollantaytambo/
Machu Picchu/ Ollantaytambo.
- Guías locales y entradas.
- Asistencia 24 horas de receptivo local.
- Seguro de viaje y documentación.
FECHAS DE SALIDA 2020 (VIERNES)
con la Cía. Air Europa desde Madrid, Barcelona*
y otras ciudades* (*vía Madrid)
Enero: 3, 10, 17, 24 y 31 • Febrero: 7, 14, 21 y 28
Marzo: 6, 13, 20 y 27 • Abril: 3*, 10, 17 y 24
- Nota: Consultar fechas de salida a partir de Mayo ´20
HOTELES PREVISTOS (o similar categoría):
- LIMA: Los Girasoles 3* / La Hacienda Lima 4*
- CUZCO: San Agustín Internacional 3*S / Sonesta Cuzco 4*
- AGUAS CALIENTES: Casa Andina Standard Machu Picchu 3* /
El Mapi by Inkaterra 4*
- PUNO: La Hacienda 3* / Casa Andina Standard Puno 3* /
Sonesta Posadas del Inca Puno 4*
- ISLA DEL SOL: Ecolodge La Estancia 4*
- LA PAZ: Ritz Apart Hotel 3* / Europa 4
- UYUNI/COLCHANI: Luna de Sal 3* / Palacio de Sal 4*
- POTOSÍ: Coloso 4*
- SUCRE: Mi Pueblo Samari 4*
- SANTA CRUZ: Continental Park 3*S / Senses Boutique 4*
NOTAS IMPORTANTES:
- Ver Notas y Condiciones comunes a todos los programas de
Perú en la página 62.
Bolivia:
- Entre Diciembre y Mayo, temporada de lluvias el Salar puede
encontrase con agua y no se posible ingresar hasta Tahua, en
ese caso se sustituye este hotel por otro similar que si tenga
acceso y se ingresa al Salar tanto como el estado de los
caminos y las disposiciones de las autoridades lo permitan. Si
bien en ocasiones, cuando hay mucha agua tampoco se puede
acceder al centro, hasta la Isla Incahuasi, el Salar inundado
ofrece también un espectáculo único. Se recuerda que en la
visita de salar de Uyuni se tendrán temperaturas muy bajas,
por lo que hará falta buena ropa de abrigo). Transporte en 4x4.
Aproximaciones:
- Vuelos a Madrid con la Cía. Air Europa sin coste extra.
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