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Perú Mágico Perú de Maravilla
Lima, Cusco, Valle Sagrado y 
Machu Picchu con pernocte en el Valle

Lima, Valle Sagrado, Machu Picchu y 
Cusco con pernocte en el Valle y en 
Aguas Calientes

Lima, Valle Sagrado, Machu Picchu y 
Cusco con pernocte en el Valle y en 
Aguas Calientes

Perú Espectacular Lima a tu Alcance
Lima Colonial y Moderna

Cusco y Machu Picchu

Cusco y Machu Picchu 
a tu Alcance

Cusco, Valle Sagrado y 
Machu Picchu a tu Alcance
Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
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Día 1 - Llegada a Lima
Recepción y traslado al hotel.

Día 2 - Tour de Lima Colonial y Moderna (D)
La visita incluye un deslumbrador paseo por la 
Plaza de Armas, enmarcada por su bella Catedral, el 
Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. 
También visitaremos el Convento de San Francisco 
con sus famosas Catacumbas, considerado el 
monumento más grande y noble que erigiera en 
nuestras tierras la conquista y declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1988. Luego 
visitaremos San Isidro y Miraflores, dos de los 
barrios más hermosos y exclusivos de la capital.

Día 3 - Lima / Cusco / Valle Sagrado (D)
Traslado al aeropuerto para volar a Cusco. A 
nuestro arribo, nos trasladaremos de inmediato al 
Valle Sagrado para contrarrestar los efectos de la 
altura, aclimatarnos y disfrutar del hotel.

Día 4 - Valle Sagrado / Machu Picchu (D, A, C)
Visita al colorido Mercado de Pisac, el lugar más 
apreciado para comprar joyas de oro, plata y 
artesanias del Perú. Luego seguiremos al increíble 
Pueblo Inca Viviente de Ollantaytambo con su 
espectacular fortaleza enclavada en lo alto de una 
montaña.  Incluye almuerzo buffet en una hermosa 
propiedad del Valle. Tren a Machu Picchu Pueblo. 
Cena en el hotel.

Día 5 - Machu Picchu / Cusco (D)
Excursión a una de las Siete Maravillas del Mundo, 
Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas. Por la 
tarde, tren a Cusco.

Día 6 - Cusco (D)
Mañana libre para consolidar la adaptación a la 
altura de Cusco. Por la tarde visitaremos la Catedral, 
la Plaza de Armas, el Koricancha, Kenko, Puca 
Pucará, la Fortaleza de Sacsayhuamán y el Templo 
de Aguas de Tambomachay.

Día 7 - Cusco / Retorno (D)
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a casa o para seguir a alguna de nuestras 
extensiones sugeridas.

Día 1 - Llegada a Lima
Recepción y traslado al hotel.

Día 2 - Tour de Lima Colonial y Moderna (D)
La visita incluye un deslumbrador paseo por la 
Plaza de Armas, enmarcada por su bella Catedral, 
el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. 
También visitaremos el Convento de San Francisco 
con sus famosas Catacumbas, considerado el 
monumento más grande y noble que erigiera en 
nuestras tierras la conquista y declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1988. Luego 
visitaremos San Isidro y Miraflores, dos de los 
barrios más hermosos y exclusivos de la capital.

Día 3 - Lima / Cusco (D)
Traslado al aeropuerto para volar a Cusco. Arribo a 
la Capital del Imperio Inca. Recepción y traslado al 
hotel. Tour de la ciudad incluyendo la Plaza de 
Armas, la Catedral, el Koricancha, la Fortaleza de 
Sacsayhuaman, Kenko, Puca Pucará y el Templo de 
Aguas de Tambomachay.

Día 4 - Cusco / Valle Sagrado (D, A)
La excursión al Valle Sagrado nos llevará al 
Mercado Inca de Pisac y a la Fortaleza de 
Ollantaytambo. Incluye almuerzo buffet en una 
hermosa propiedad del Valle. Pernocte en el Valle 
Sagrado.

Día 5 - Valle Sagrado / Machu Picchu / Cusco (D)
Excursión en tren a una de las Siete Maravillas del 
Mundo, Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los 
Incas. Por la tarde, regreso a Cusco.

Día 6 - Cusco – Día libre (D)
Descubra Cusco a ritmo propio. Camine por esta 
ancestral ciudad explorando sus empedradas y 
monumentales calles o anímese a tomar un tour 
opcional. Recomendamos la visita a la Montaña de 
Siete Colores o a las Salineras de Maras y los 
Andenes Circulares de Moray.

Día 7 - Cusco / Retorno (D)
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a casa o para seguir a alguna de nuestras 
extensiones sugeridas.

Día 1 - Llegada a Lima
Recepción y traslado al hotel.

Día 2 - Tour de Lima Colonial y Moderna (D)
La visita incluye un deslumbrador paseo por la 
Plaza de Armas, enmarcada por su bella Catedral, 
el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. 
También visitaremos el Convento de San Francisco 
con sus famosas Catacumbas, considerado el 
monumento más grande y noble que erigiera en 
nuestras tierras la conquista. Luego visitaremos 
San Isidro y Miraflores, dos de los barrios más 
hermosos y exclusivos de la capital.

Día 3 - Lima / Cusco / Valle Sagrado (D)
Traslado al aeropuerto para volar a Cusco. A 
nuestro arribo, nos trasladaremos de inmediato al 
Valle para contrarrestar los efectos de la altura, 
aclimatarnos y disfrutar del hotel.

Día 4 - Valle Sagrado (D, A)
Visita al Mercado de Pisac y a la Fortaleza de 
Ollantaytambo. Incluye almuerzo buffet en una 
hermosa propiedad del Valle

Día 5 - Valle Sagrado / Machu Picchu (D, C)
Excursión a los Andenes Circulares de Moray, 
impresionantes laboratorios agrícolas incas, y a las 
Salineras de Maras, espectaculares pozas de sal 
enclavadas en las montañas. Tren a Machu Picchu 
Pueblo. Cena en el hotel.

Día 6 - Machu Picchu / Cusco (D)
Excursión a una de las Siete Maravillas del Mundo, 
Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas. Por 
la tarde, tren a Cusco.

Día 7 - Cusco (D)
Mañana libre para consolidar la adaptación a la 
altura de Cusco. Por la tarde visitaremos la 
Catedral, la Plaza de Armas, el Koricancha, Kenko, 
Puca Pucará, Sacsayhuamán y Tambomachay.

Día 8 - Cusco / Retorno (D)
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a casa o para seguir a alguna de nuestras 
extensiones sugeridas.

Día 1 - Llegada a Lima
Una ciudad que siempre te recibirá con los brazos 
abiertos y que vive donde el pasado se mezcla con 
el presente. En ella los palacios, monasterios y 
conventos coloniales coexisten en asombrosa 
armonía con modernas edificaciones y milenarias 
pirámides precolombinas. Ya sea en el zaguán de 
una antigua casona o en la profundidad de una 
impactante catacumba, Lima, la Ciudad de los 
Reyes y Capital Gastronómica del Mundo, te espera 
para deslumbrarte con su magia y embriagarte con 
su sabor. Al llegar al aeropuerto, un anfitrión lo 
estará esperando para recibirlo y asistirlo durante 
su traslado y registro en el hotel.

Día 2 - Tour de Lima Colonial y Moderna (D)
La visita incluye un deslumbrador paseo por la 
Plaza de Armas que, enmarcada por su bella 
Catedral y por los palacios Arzobispal, de Gobierno 
y Municipal, te transportará al pasado con sólo 
pisar uno de sus escalones. Luego visitaremos una 
obra maestra de la arquitectura colonial: el 
Convento de San Francisco con sus famosas 
Catacumbas, considerado el monumento más 
grande y noble que erigiera en nuestras tierras la 
conquista y declarado Patrimonio de la Humanidad 
en 1988. Proseguiremos con la Lima Moderna y sus 
hermosos barrios turísticos de San Isidro y 
Miraflores, desde los cuales podrás fotografiar 
increíbles vistas del Océano Pacífico y de los 
acantilados de la Costa Verde.

Día 3 - Lima / Retorno (D) 
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a casa o para seguir a alguna de nuestras 
extensiones sugeridas.

Día 1 - Llegada a Cusco
Arribo a la Capital Imperial y uno de los destinos 
turísticos más visitados del mundo. Cusco, 
española e inca, sagrada y divina, le da la 
bienvenida. Al llegar a este Patrimonio de la 
Humanidad, un anfitrión lo estará esperando para 
recibirlo y asistirlo durante su traslado y registro 
en el hotel. Por la tarde, la emoción y el asombro 
serán indescriptibles. Visitaremos la Plaza de 
Armas, la Catedral, el Templo del Koricancha, la 
Fortaleza de Sacsayhuamán, el Adoratorio de 
Kenko, las Ruinas de Puca Pucará y el Templo de 
Aguas de Tambomachay. 

Día 2 - Cusco / Machu Picchu / Cusco (D) 
Traslado a la estación de tren para iniciar nuestro 
viaje a una de las Siete Maravillas del Mundo, 
Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas. Esta 
impresionante y colosal ciudadela, premiada como 
la “Mejor Atracción Turística del Planeta”, estuvo 
400 años escondida por las montañas y la selva 
tropical hasta 1911 en que fuera descubierta por el 
explorador norteamericano Hiram Bingham. Este 
Patrimonio de la Humanidad, que fuera el refugio 
privado del Inca Pachacútec, es considerado una 
de las más grandes obras maestras de la 
arquitectura e ingeniería de todos los tiempos. 
Centro de culto y observación astronómica, consta 
de dos grandes áreas, una agrícola y otra urbana, 
donde se destacan los templos, plazas y 
mausoleos reales. Por la tarde, regreso a Cusco.

Día 3: Cusco / Retorno (D) 
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a casa o para seguir a alguna de nuestras 
extensiones sugeridas.

Día 1 - Llegada a Cusco
A su arribo a la Capital Imperial, un anfitrión lo 
estará esperando para recibirlo y asistirlo durante 
su traslado y registro en el hotel. Por la tarde, la 
emoción y el asombro serán indescriptibles. 
Visitaremos la Plaza de Armas, la Catedral, el 
Koricancha, la Fortaleza de Sacsayhuamán, Kenko, 
Puca Pucará y Tambomachay. 

Día 2 - Cusco / Valle Sagrado (D, A)
La excursión al Valle Sagrado nos llevará al 
colorido Mercado de Pisac, el lugar más apreciado 
para comprar joyas de oro, plata y artesanías del 
Perú. Luego seguiremos a Ollantaytambo, increíble 
pueblo Inca viviente que se conserva tal como en 
la época del Tahuantinsuyo. Ahí visitaremos su 
espectacular Fortaleza enclavada en lo alto de una 
montaña, el Templo del Sol y los Baños de la 
Princesa. Incluye almuerzo buffet en una hermosa 
propiedad del Valle. Pernocte en el Valle Sagrado.

Día 3 - Valle Sagrado / Machu Picchu / Cusco (D) 
Traslado a la estación de tren para iniciar nuestro 
viaje a Machu Picchu. Esta impresionante y colosal 
ciudadela, premiada como la “Mejor Atracción 
Turística del Planeta”, estuvo 400 años escondida 
por las montañas y la selva tropical hasta 1911 en 
que fuera descubierta por  Hiram Bingham. Es 
considerada una de las más grandes obras 
maestras de la arquitectura e ingeniería de todos 
los tiempos. Por la tarde, regreso a Cusco.

Día 4 - Cusco / Retorno (D)  
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a casa o para seguir a alguna de nuestras 
extensiones sugeridas.

Av. San Luis 2644, San Borja - Lima 41, Perú
(51-1) 225-1336

ventas@FiestaToursPeru.com



Día 1 - Llegada a Lima
Una ciudad que siempre te recibirá con los brazos 
abiertos y que vive donde el pasado se mezcla con 
el presente. En ella los palacios, monasterios y 
conventos coloniales coexisten en asombrosa 
armonía con modernas edificaciones y milenarias 
pirámides precolombinas. Ya sea en el zaguán de 
una antigua casona o en la profundidad de una 
impactante catacumba, Lima, la Ciudad de los Reyes 
y Capital Gastronómica del Mundo, te espera para 
deslumbrarte con su magia y embriagarte con su 
sabor. Al llegar al aeropuerto, un anfitrión lo estará 
esperando para recibirlo y asistirlo durante su 
traslado y registro en el hotel.

Día 2 - Lima / Cusco (D)
Traslado al aeropuerto para volar a Cusco. Arribo a 
la Capital del Imperio Inca. Recepción y traslado al 
hotel. Por la tarde, la emoción y el asombro serán 
indescriptibles. Visitaremos la Plaza de Armas, la 
Catedral, el Koricancha, la Fortaleza de 
Sacsayhuamán, el Adoratorio de Kenko, las Ruinas 
de Puca Pucará y el Templo de Aguas de 
Tambomachay.

Día 3 - Cusco / Valle Sagrado / Cusco (D, A)
La excursión al Valle Sagrado nos llevará al colorido 
Mercado Artesanal de Pisac, el lugar más apreciado 
para comprar joyas de oro, plata y artesanías del 
Perú. Luego seguiremos a la Fortaleza de 
Ollantaytambo y al Pueblo Inca de Chinchero con su 
famosa iglesia construida sobre el Palacio del Inca 
Tupac Yupanqui. Incluye almuerzo buffet en una 
hermosa propiedad del Valle.

Día 4 - Cusco / Machu Picchu / Cusco (D) 
Excursión en tren a una de las Siete Maravillas del 
Mundo, Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los 
Incas. Por la tarde, regreso a Cusco.

Día 5 - Cusco / Retorno (D)
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a casa o para seguir a alguna de nuestras 
extensiones sugeridas.

Opcional: Recorre las calles de Lima en un City Tour 
que te mostrará su lado Colonial y Moderno.

Perú Esencial
Lima, Cusco y Machu Picchu Lima, Cusco, Valle Sagrado y 

Machu Picchu

Perú en Jeans

Día 1 - Llegada a Lima
Una ciudad que siempre te recibirá con los brazos 
abiertos y que vive donde el pasado se mezcla con 
el presente. En ella los palacios, monasterios y 
conventos coloniales coexisten en asombrosa 
armonía con modernas edificaciones y milenarias 
pirámides precolombinas. Ya sea en el zaguán de 
una antigua casona o en la profundidad de una 
impactante catacumba, Lima, la Ciudad de los 
Reyes y Capital Gastronómica del Mundo, te espera 
para deslumbrarte con su magia y embriagarte con 
su sabor. Al llegar al aeropuerto, un anfitrión lo 
estará esperando para recibirlo y asistirlo durante 
su traslado y registro en el hotel.

Día 2 - Lima / Cusco (D)
Traslado al aeropuerto para un vuelo espectacular 
sobre los majestuosos nevados de la Cordillera de 
los Andes. Arribo a Cusco, Capital del Imperio Inca. 
Recepción y traslado al hotel. Por la tarde, caminata 
guiada por la ciudad que incluye la visita a la Plaza 
de Armas, la Catedral, el Templo del Koricancha, la 
Piedra de los Doce Ángulos y el barrio de los 
artesanos de San Blas con sus estrechas y 
empinadas calles.

Día 3 - Cusco / Machu Picchu / Cusco (D)
Excursión en tren a Machu Picchu, la Ciudad 
Perdida de los Incas, uno de los lugares más 
enigmáticos del mundo. Esta impresionante y 
colosal ciudadela, elegida como una de las Siete 
Maravillas del Mundo y premiada como la “Mejor 
Atracción Turística del Planeta”, estuvo 400 años 
escondida por las montañas y la selva tropical 
hasta 1911 en que fuera descubierta por el famoso 
explorador norteamericano Hiram Bingham. Es 
considerada una de las más grandes obras 
maestras de la arquitectura e ingeniería de todos 
los tiempos. Por la tarde, regreso a Cusco.

Día 4 - Cusco / Retorno (D)
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a casa o para seguir a alguna de nuestras 
extensiones sugeridas.

Opcional: Recorre las calles de Lima en un City Tour 
que te mostrará su lado Colonial y Moderno.

Día 1 - Llegada a Lima
Recepción y traslado al hotel.

Día 2 - Tour de Lima Colonial y Moderna / Cusco (D)
La visita incluye un deslumbrador paseo por la 
Plaza de Armas enmarcada por su bella Catedral, el 
Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal 
transportándote al pasado con solo pisar uno de 
sus escalones. También visitaremos el Convento de 
San Francisco con sus famosas Catacumbas, 
considerado el monumento más grande y noble 
que erigiera en nuestras tierras la conquista y 
declarado Patrimonio de la Humanidad en 1988, 
antes que el mismísimo Centro Histórico de Lima. 
Visita a los barrios turísticos de San Isidro y 
Miraflores, desde los cuales podrás fotografiar 
increíbles vistas del Océano Pacífico y de los 
acantilados de la Costa Verde. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Cusco. Arribo a 
la Capital del Imperio Inca. Recepción y traslado al 
hotel.

Día 3 - Cusco (D)
Mañana libre. Por la tarde, tour de la ciudad que 
incluye la Plaza de Armas, la Catedral, el Koricancha, 
la Fortaleza de Sacsayhuamán, el Adoratorio de 
Kenko, las Ruinas de Puca Pucará y el Templo de 
Aguas de Tambomachay.

Día 4 - Cusco / Valle Sagrado / Cusco (D, A)
Tour de todo un día al Valle Sagrado de los Incas 
con visitas al Mercado Artesanal de Pisac, a la 
Fortaleza de Ollantaytambo y al Pueblo Inca de 
Chinchero con su famosa iglesia construida sobre 
el Palacio del Inca Tupac Yupanqui. Incluye 
almuerzo buffet en una hermosa propiedad del 
Valle.

Día 5 - Cusco / Machu Picchu / Cusco (D)
Excursión en tren a una de las Siete Maravillas del 
Mundo, Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los 
Incas. Por la tarde, regreso a Cusco.

Día 6 - Cusco / Retorno (D)
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a casa o para seguir a alguna de nuestras 
extensiones sugeridas.

Día 1 - Trujillo

Arribo a Trujillo, la ciudad de la eterna primavera, 
capital de la marinera norteña y de la ola izquierda 
más larga del mundo. Recepción y traslado al hotel.

Día 2 - Trujillo (D, A)

Tour de todo un día a los dominios de las 
civilizaciones Mochica y Chimú. Visitaremos las 
impresionantes Pirámides del Sol y la Luna, 
majestuosos templos de la cultura Mochica 
ubicados en la campiña de Moche. La Huaca del Sol, 
con sus 43mt de altura, es considerada la más alta 
del Perú mientras que la Huaca de la Luna 
maravilla a sus visitantes por sus deslumbrantes 
muros polícromos.  Antes de almorzar en 
Huanchaco, ancestral caleta de pescadores, 
visitaremos el templo Arco Iris de la cultura Chimú. 
Finalizaremos con Chan Chan, la ciudad de adobe 
más extensa de América, declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

Día 3 - Trujillo / Chiclayo (D, A)

Viajaremos hacia Chiclayo y en la ruta visitaremos 
el Complejo Arqueológico El Brujo, ahí admiraremos 
la Pirámide de Cao y su famoso museo, en donde 
reposa los restos de la Señora de Cao, momia 
tatuada perfectamente preservada de una 
gobernante Mochica, cuyo sensacional 
descubrimiento deslumbró al mundo. Almuerzo 
incluido. Recepción y traslado al hotel.

Día 4 - Chiclayo / Retorno (D)

Visita al Museo Tumbas Reales de Sipán, 
considerado uno de los mejores del mundo y 
diseñado a semejanza de las antiguas pirámides 
mochicas. Aquí se maravillará con los restos del 
Señor de Sipán, considerado el Tutankamon de las 
Américas por el esplendor de su ajuar funerario, 
repleto de joyas de oro, plata y piedras preciosas. 
Durante el hallazgo, este gobernante estaba 
acompañado por sus mujeres y guerreros en su 
tumba. Traslado al aeropuerto.

Día 1 - Iquitos / Crucero por el Amazonas (C)

Arribo, a la ciudad de Iquitos, la capital amazónica 
más importante de la selva peruana y puerta de 
entrada al Río Amazonas, el más largo y caudaloso 
del mundo. Recepción y traslado al crucero elegido. 
Embarque e inicio de la navegación a través del  
Amazonas y sus más importantes tributarios. 

Día 2 - Crucero por el Amazonas (D, A, C)

Levántese temprano para observar por primera vez 
el maravilloso amanecer sobre el río Amazonas. El 
Perú es uno de los 10 países megadiversos del 
mundo, con cientos de especies endémicas de 
fauna y flora, un paraíso para la observación de 
aves, mariposas y orquídeas o para la exploración 
de paisajes naturales míticos y remotos. 
Actividades de acuerdo al programa del crucero 
elegido.

Día 3 - Crucero por el Amazonas (D, A, C)

Surcaremos por el bosque húmedo tropical donde 
se encuentra la Reserva Nacional de Pacaya 
Samiria, conocida también como la Selva de los 
Espejos, que por sus dimensiones y riqueza 
natural, es considerada como una de las zonas 
protegidas más importantes del planeta. En sus 
lagunas se reproducen miles de peces, entre ellos 
el Paiche, el más grande de los ríos amazónicos. 
Alberga también al delfín rosado, el lagarto negro, el 
lobo de río, el manatí y la taricaya. Actividades de 
acuerdo al programa del crucero elegido.

Día 4 - Crucero por el Amazonas / Iquitos / Retorno 
(D, A)

Son muchas las actividades que realizaremos 
durante nuestra travesía amazónica: pescaremos 
pirañas, exploraremos la selva, observaremos 
distintas especies y el punto donde se inicia el río 
amazonas, visitaremos una comunidad nativa para 
conocer sus tradiciones y estilo de vida, en fin, las 
opciones son muchas, embárcate en esta aventura. 
Retorno a Iquitos para tomar su vuelo a casa.

Día 1 - Máncora, Punta Sal o Zorritos (C)

Recepción en Piura o Tumbes, los dos 
departamentos más extremos de la costa norte del 
Perú y donde es verano todo el año. Estos albergan 
a Máncora, Punta Sal y Zorritos, tres de las más 
hermosas playas peruanas. Famosas por su arena 
clara, su cálido mar turquesa y su romántica  
puesta del sol, son el escenario ideal para la 
práctica de una infinidad de deportes acuáticos. A 
su llegada al destino elegido, un anfitrión lo asistirá 
en su traslado y registro en el hotel. La cena está 
incluida.

Día 2 - Máncora, Punta Sal o Zorritos (D, A, C)

Disfruta de la playa y de las instalaciones del hotel. 
Sus reconocidas olas para la práctica del surf, la 
paz de sus playas y su deliciosa gastronomía 
marina, considerada una de las mejores de la 
famosa culinaria peruana, hacen de estos destinos 
el lugar perfecto para disfrutar con su pareja o en 
familia. Almuerzo y cena están incluidos.

Día 3 - Máncora, Punta Sal o Zorritos (D, A, C)

Disfruta de la playa y de las instalaciones del hotel. 
Y si se decide avanzar tierra adentro, puede visitar 
el Santuario Nacional Manglares de Tumbes que 
protege la biodiversidad de la zona, poblada por 
numerosas especies como el cocodrilo americano. 
Almuerzo y cena están incluidos. 

Día 4 - Máncora, Punta Sal o Zorritos / Retorno (D)

Disfruta de la playa y de las instalaciones del hotel. 
Recomendamos levantarse temprano para 
observar el maravilloso amanecer norteño y 
respirar el fresco aroma del mar. Son muchas las 
actividades que podemos realizar en estos bellos 
balnearios, desde cabalgar en finísimos caballos de 
paso hasta navegar el Océano Pacífico, en busca de 
avistar las imponentes ballenas jorobadas en su 
viaje migratorio desde la Antártida. Traslado al 
aeropuerto.

Trujillo y Chiclayo
Imperios del Norte
Huaca del Sol, Sra. de Cao y Sr. de Sipán

Iquitos
Cruceros en el Amazonas
Reserva Nacional de Pacaya SamiriaMáncora, Punta Sal o Zorritos

Piura y Tumbes
Playas del norte

Ica
Desiertos Enigmáticos

Día 1 - Lima / Paracas o Ica

Traslado a la estación de buses para iniciar el viaje 
que, desde la ciudad de Lima y a través de la 
carretera Panamericana Sur, nos llevará a Paracas o 
Ica. Estos dos cálidos parajes de la costa peruana, se 
encuentran ubicados en la tierra del Pisco y del 
verano eterno, en medio de un misterioso desierto 
de pampas doradas por el sol y de solitarios oasis 
escondidos. A su llegada al destino elegido, un 
anfitrión lo asistirá en su traslado y registro en el 
hotel.

Día 2 - Paracas o Ica (D)

Traslado al muelle para dirigirnos a las Islas 
Ballestas y a la Reserva Nacional de Paracas, 
maravillosos universos de vida salvaje viviendo en 
perfecta paz y armonía. La excursión en lancha por 
el Océano Pacífico nos llevará al Candelabro o 
Tridente, enorme geoglifo que reposa bajo una duna 
y que tendría relación con las Líneas de Nasca. 
Luego nos dirigiremos hacia las Islas Ballestas, un 
sorprendente recorrido que te permitirá observar un 
mágico paraíso de vida en la que los pingüinos, 
leones de mar, flamencos, delfines y aves marinas 
son los actores principales. Tarde libre para disfrutar 
de las instalaciones del resort elegido o para tomar 
algún opcional. Si gustan de la velocidad y 
adrenalina recomendamos las travesías por el 
desierto en carros areneros.

Día 3 - Paracas o Ica / Retorno (D)

Mañana libre para seguir disfrutando de las 
instalaciones del resort o para tomar otro opcional. 
Si gustan del misterio y buscan exaltar sus sentidos 
sugerimos sobrevolar las enigmáticas Líneas de 
Nasca, enorme red de líneas y dibujos que sólo 
pueden ser vistos desde una perspectiva aérea. Una 
gigantesca mano invisible pareciera haberlas 
dibujado desde el cielo. Un mono, un colibrí, una 
araña, un ser de otro mundo, son algunos de los 
personajes de esta obra maestra que posiblemente 
fue un homenaje de los Nascas hacia sus dioses. 
Retorno a Lima.

Día 1 - Cusco / Puno (A)

Traslado a la estación para iniciar el recorrido en 
bus turístico desde la ciudad de Cusco a la ciudad 
de Puno. En el camino, se visitará el pueblo de 
Andahuaylillas y su iglesia colonial, considerada 
uno de los ejemplos más sorprendentes y hermosos 
del arte religioso popular andino. Gracias a sus 
espectaculares murales se la denominada también 
como la Capilla Sixtina de América. Luego 
seguiremos hacia el Complejo Arqueológico de 
Raqchi para admirar una de las construcciones 
incaicas más audaces, el Templo del Dios Wiracocha. 
Continuaremos hacia Pucará, famosa por su 
tradición alfarera. Incluye almuerzo. A su llegada, un 
anfitrión lo asistirá en su traslado y registro en el 
hotel.

Día 2 - Lago Titicaca (D, A)

Tour de todo un día en el lago navegable más alto 
del mundo. Surcaremos el Titicaca visitando las islas 
de los Uros y Taquile. Iniciaremos nuestro recorrido 
con las islas flotantes, construidas ancestralmente 
por los Uros atando tallos de totora, la caña local, con 
la cual edifican además de sus islas, sus 
embarcaciones, casas y artesanías. Continuaremos 
nuestro viaje hacia Taquile, conocida también como 
la Isla de los Tejedores, por los laboriosos y finos 
textiles realizados por los varones y que han sido 
proclamados Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Los 
pobladores de esta isla, gente muy amigable y 
hospitalaria, conservan hasta hoy sus costumbres y 
tradiciones. El almuerzo está incluido.

Día 3 - Puno / Retorno (D)

Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a casa.

Opcional: El viaje de Cusco a Puno también puede 
ser realizado en el Belmond Andean Explorer, el 
primer tren hotel de lujo de Sudamérica y 
considerado como una de las mejores experiencias 
sobre rieles en el mundo. 

Día 1 - Llegada a Arequipa

A su arribo, un anfitrión lo asistirá en su traslado y 
registro en el hotel. Por la tarde, visita a la Ciudad 
Blanca, llamada así por el color del sillar, piedra 
volcánica extraída del majestuoso Volcán Misti, con 
la que se construyeron sus casonas, iglesias y 
conventos coloniales que forman parte de su 
extraordinario centro histórico considerado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Iniciaremos el 
recorrido con su hermosa Plaza de Armas, famosa 
por su armonía simétrica y el señorío arquitectónico 
de su doble arquería. Continuaremos con la Catedral 
y el Monasterio de Santa Catalina, una pequeña 
ciudadela española dentro de la ciudad, reconocida 
como una obra maestra de la arquitectura virreinal y 
que alberga impresionantes obras de arte religioso. 
Finalizaremos nuestra visita en el Mirador de 
Yanahuara, desde donde tendremos una 
impresionante vista de la campiña arequipeña y sus 
tres volcanes: Misti, Chachani y Pichu Pichu.

Día 2 - Arequipa / Valle del Colca (D, A)

Viajaremos rumbo al Valle del Colca, conocido 
también como el “Valle de las Maravillas”, nombre 
con el cual fue bautizado por Mario Vargas Llosa, 
nuestro famoso escritor y Premio Nobel de 
Literatura. Destino inagotable que conjuga riquezas 
naturales e historia viva. En la ruta pasaremos por 
Pampa Cañahuas en la Reserva Nacional de Salinas 
y Aguada Blanca, enmarcada por imponentes 
volcanes nevados y donde podrá apreciar gráciles 
vicuñas, llamas, alpacas, flamencos, entre otras 
especies. A la llegada se visitan los baños termales.

Día 3 - Cañón del Colca / Arequipa / Retorno (D, A)

Viajaremos a lo largo de uno de los cañones más 
profundos del mundo admirando sus hermosos 
paisajes, andenes milenarios y pueblos coloniales. 
Nos detendremos en la Cruz del Cóndor donde 
podremos apreciar el majestuoso vuelo del ave más 
grande del mundo. Por la tarde, retorno a la ciudad 
de Arequipa y traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso a casa.

Paracas o Ica e Islas Ballestas Lago Titicaca, Islas de los Uros y Taquile

Puno
Descubriendo El Lago

Arequipa
La Ciudad Blanca
Arequipa y el Cañón del Colca

3 24 3 6 5 3 23 2 4 3 4 34 3

Programas
Extensiones
Sugeridas

Perú Express
Lima, Cusco, Valle Sagrado y 
Machu Picchu

5 4


