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Cód. 23000D / 23000DV
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Incluyendo 15 DESAYUNOS,
5 ALMUERZOS, 2 CENAS y 16 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular España/Lima/España. (Ver Cías.
aéreas, clases de reserva, ciudades de salida y suplementos en el cuadro de precios).
- Vuelos internos Lima/Trujillo, Chiclayo/Lima, Lima/Arequipa y Cuzco/Lima.
- 15 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o
similares) en habitación con baño y/o ducha.
- 15 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas.
- Guías locales y entradas.
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario.
- Tren panorámico “Vistadome” de Perú Rail o “Voyager”
de Inca Rail, Ollantaytambo/Machu Picchu/Ollantaytambo.
- Seguro de viaje y documentación.

COMPLEJO “EL BRUJO” CHICLAYO

Día 1º España/Lima
Presentación en el aeropuerto de
Madrid, (o en su terminal con vuelo
doméstico a Madrid) para salir en
vuelo destino Lima. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Lima
• Desayuno.

FECHAS DE SALIDA (1 Febrero 2020 a 24 Marzo 2021):
- DIARIAS desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades* con las
Cías. Iberia o Latam en clase “A” y Air Europa clase “N”
*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en páginas 102/103.

Notas y Condiciones:
- Ver Notas y Condiciones comunes a todos los programas de
Perú en la página 120.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2020.
- Importante (Cía. Latam): Cuando las fechas del viaje coincidan con dos temporadas aéreas distintas, se aplicará el precio
base de la temporada y clase de reserva de la fecha de inicio
del viaje mas el suplemento proporcional según la clase de
reserva y temporada de la fecha de regreso.
- Arequipa: En domingo por la tarde, está cerrado el mirador
de Carmen Alto y la cúpula de san Ignacio (La Compañía). 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.
- Trujillo-Chiclayo: Museo Tumbas Reales, Museo Sican y
museo de sitio de Chavin, cierran los Lunes. Los precios de las
entradas incluidas en las visitas del itinerario, así como los
billetes de tren a Machu Picchu, podrán sufrir incrementos por
orden gubernamental sin previo aviso, lo que conllevaría al
consiguiente aumento de los precios finales del programa.

Cía. IBERIA aproximaciones vuelos a MADRID
- Con coste extra de 70 €/140 €* desde Barcelona, Bilbao,
Pamplona, Santander, Asturias, San Sebastián, Valencia,
Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, Jerez de la Frontera,
Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*.
Cía. AIR EUROPA aproximaciones vuelos a MADRID
- Sin coste extra desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante,
Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Asturias, La Coruña y Vigo.
- Con coste extra de 65 € desde Gran Canaria y Tenerife Norte.

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,
el convento de San Francisco y Santo
Domingo, y la Plaza San Martin,
entre otros, para seguir hacia la zona
moderna de San Isidro y Miraflores y
terminar en el Museo Larco Herrera, que exhibe de manera cronológica
galerías impresionantes que muestran
un panorama excepcional de 3.000
años de desarrollo de la historia del
Perú precolombino, con la más fina
colección de oro, plata y arte erótico.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Lima/Trujillo
• Desayuno.
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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 10º Puno/Isla Uros y Taquile/Puno

• Desayuno.

Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo, vía Lima, destino Arequipa.
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 7º Arequipa

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 en el hotel.
Día 11º Puno/Cuzco

• Desayuno.

Salida para recorrido por la ciudad,
visitando el mirador de Carmen Alto
y el barrio 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 en
el hotel.
Día 8ºArequipa/Cañón del Colca/
Chivay

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Trujillo.
Llegada y traslado al hotel. Visita del
Templo de la Luna, continuación
hacia el templo Arco Iris o Huaca del
Dragón, para de allí llegar al imponente complejo arqueológico de
Chan Chan. Tras la visita de la ciudadela de barro, la excursión termina
en Huanchaco, ancestral caleta de
pescadores donde apreciaremos las
antiguas embarcaciones mochicas
llamados “Caballitos de Totora” con
los que mantienen la tradición milenaria de la pesca artesanal. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 4º Trujillo/Chiclayo

Salida hacia el Cañón del Colca, uno
de los más profundos del planeta.
Pasaremos por Pampa Cañahuas,
cerca de la Reserva Nacional SalinasAguada 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, poblado principal de la zona. Alojamiento.
Día 9º Chivay/Valle del Colca/Puno

• Desayuno.

• Desayuno + almuerzo.

Salida con destino a Chiclayo. En ruta
se realizará parada para visitar el
complejo “El Brujo”, donde se
encuentra la momia de la Señora
Cao, gobernante moche, descubierta
en 2005. Llegada a Chiclayo. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Chiclayo/Sicán/Túcume/
Lambayeque/Chiclayo

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 del
viaje. El trayecto ofrece hermosos

• Desayuno.
ISLA UROS

Sicán y su Museo en Ferreñafe, el
complejo arqueológico de Túcume,
para terminar con la visita del moderno Museo Tumbas Reales de Sipán
en el pueblo de Lambayeque. Regresaremos a Chiclayo. Alojamiento en
el hotel.
Día 6º Chiclayo/Lima/Arequipa

Excursión de día completo visitando
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• Desayuno + almuerzo.

(Sur)

• Desayuno + almuerzo.

Traslado por la mañana a la estación
de autobuses donde saldremos en
bus turístico, pasando por pintorescos pueblos, el puerto de “La Raya”
(punto más alto: 4.300 metros), 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 a
Cuzco. Alojamiento en el hotel.
(Nota: Las visitas en el trayecto pueden variar dependiendo del día).
Día 12º Cuzco
• 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 o Plaza mayor, 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 13º Cuzco/Valle Sagrado/
Aguas Calientes
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia el Valle
Sagrado de los Incas, visitando el
pueblo andino de Chinchero, donde

MACHU PICCHU

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.
Día 14º Aguas Calientes/
Machu Picchu/Valle Sagrado
• Desayuno + cena.

Por la mañana temprano subida en
autobús hasta la ciudadela de
Machu Picchu, donde se puede optar
por ver, si el clima lo permite, los primeros rayos de sol iluminando la ciudadela Visita guiada del complejo
arqueológico y tiempo libre para disfrutar del entorno. Regreso en autobús a Aguas Calientes. A la hora prevista salida en tren de regreso a
Ollantaytambo. Bajada en la estación
del mismo nombre y traslado al hotel
en pleno Valle Sagrado. Alojamiento.
Día 15º Valle Sagrado/Pisac/
Ruinas Aledañas/Cuzco
• Desayuno.

A la hora prevista salida hacia Cuzco.
En ruta breve parada en el mercado
de Pisac y a continuación visita de
las Ruinas Aledañas: Sacsahuaman,
fortaleza militar y de observación
astronómica; Tambomachay, importante centro de culto y adoratorio al
agua; Kenqo, templo donde están
representados los mundos y su vínculo con los hombres; vista panorámica de Puka Pukara, lugar que permitía controlar los caminos y territorios
adyacentes. Tarde libre. Alojamiento
en el hotel.
Día 16º Cuzco/Lima/Madrid
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Lima. Llegada y conexión con vuelo destino
Madrid. (Noche a bordo).
Día 17º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar de origen).

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*,
base Cía. Iberia o Latam en clase “A”
(en euros, mínimo 2 personas)
Hoteles (o similares) / Categoría

en hab.
doble

MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN

supl. hab.
indiv.

Lima: Britania Miraflores 3*
Trujillo: Victoria’s Suite Trujillo 3*
Chiclayo: Costa del Sol Wyndham Chiclayo 3*
Arequipa: Casa Andina Estándar Arequipa 3*
Cañón del Colca: Casa Andina Estándar Colca 3*
Puno: La Hacienda Puno 3*
Cuzco: San Agustin Internacional 3*
Aguas C.: Casa Andina Estándar Machu Picchu 3*
Valle Sagrado: San Agustín Urubamba 3

3.295

550

Lima: La Hacienda 4*
Trujillo: Costa del Sol Wyndham Trujillo 4*
Chiclayo: Costa del Sol Wyndham Chiclayo 4*
Arequipa: Casa Andina Select Arequipa 4*
Cañón del Colca: El Refugio 4*
Puno: Sonesta Posadas del Inca Puno 4*
Cuzco: San Agustin Plaza 4*
Aguas Calientes: El Mapi 4*
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta 4*

3.580

750

Lima: Double Tree By Hilton - El Pardo 5*
Trujillo: Costa del Sol Trujillo Centro 5*
Chiclayo: Casa Andina Select Chiclayo 5*
Arequipa: Costa del Sol Wyndham Arequipa 5*
Cañón del Colca: Colca Lodge Spa s/c
Puno: GHL Hotel Lago Titicaca 5*
Cuzco: Casa Andina Premium Cusco 5*
Aguas Calientes: Sumaq Machu Picchu Boutique 5*
Valle Sagrado: Casa Andina Premium V. S. 5*

4.070

1.150

Suplementos
Por salida 1 pasajero viajando sólo (según categoría de hoteles)............. consultar
Cías. IBERIA/LATAM
desde Madrid y Barcelona*
clase A clase O clase Q clase S
- Temporada baja (resto de fechas).................. base
60
115
210
- Temporada alta
- Ida desde España (5.7/13.8 y 13/23.12 ‘20) .... 210
265
335
435
- Regreso hacia España (1/17.1 y 12.8/9.9 ‘20) .... 210
265
335
435
- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*,
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*,
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70
- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)........................... consultar
Cía. AIR EUROPA
desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*,
Palma de Mallorca*, Asturias*, La Coruña* y Vigo*
clase N clase A clase P
- Temporada baja (resto de fechas) .................................. 270
330
385
- Temporada alta (5.7/13.8 y 13/23.12 ‘20)........................ 480
545
615
- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte*
(a sumar a suplementos anteriores)...................................................................... 65
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)........................... consultar
- Por vuelos internos en clase “Y” (por trayecto):
Lima/Arequipa ..................................................................................................... 105
Cuzco/Lima ............................................................................................................. 95
- Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox. .............................. 435
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29
- Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) .... – 500
*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid.
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