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2 semanas en 
Perú 
Desde 999 euros

La diversidad de Perú te encantará: las reliquias de la época inca, la famosa ciudad del Machu 
Picchu, la arquitectura colonial española, la naturaleza tan variada, la subida a los Andes a más de 
6000 metros de altura, los volcanes nevados, el lago Titicaca, las Islas Ballestas, los mercados, las 
islas flotantes de caña y un sinfín de lugares harán que tu visita a este precioso país de Sudamérica 
no te deje indiferente.

Día 1: Lima
Bienvenido a Perú
El tour empieza en Lima. El check-in lo podrás realizar a partir de las 12h de la mañana del primer día. Mu-
chos de tus compañeros de viaje llegarán durante la mañana dependiendo de sus horarios de vuelo. 
El día de hoy será libre para disfrutar de la bonita ciudad. En el centro, en la Plaza de Armas, podrás observar 
una gran cantidad de edificios coloniales, palacios, iglesias, monasterios y museos, incluido el Museo de 
Antropología y Arqueología. 

Día 2: Lima – Huacachina
Dejando Lima atrás, conduciremos hacia el sur atravesando el desierto. La combinación entre las corrien-
tes frías y la sequedad del aire del desierto provoca unas preciosas formas en las dunas de arena donde se 
intercalan oasis. Éstos crecen cerca de los ríos, con origen en los Andes y fluyen hacia el Océano Pacífico. Es 
alrededor de estos oasis donde se encuentra la ciudad de Huacachina.

Huacachina está situada en una laguna con agua considerada medicional. Podrás realizar surf en las dunas 
o terminar el día en un paseo en un buggy para ver la espectacular puesta de sol. 

Día 3: Huacachina – Nazca
Esta mañana podrás realizar una excursión opcional a las Islas Ballestas. Este archipiélago se encuentra 
a media hora en bote y es habitado por miles de leones marinos, pingüinos, pelícanos, etc. Mientras los 
leones marinos nadan alrededor del bote, podrás observar una gran cantidad de pájaros en las rocas. En el 
camino, pasaremos por la “Candelabra”, un dibujo excavado en la roca y cuyo significado todavía es desco-
nocido.

El día continuará en bus en dirección a Nazca, famosa por figuras geométricas el origen de las cuales es 
un misterio. El lugar más espectacular es en el cementerio de Chauchilla. Si te apetece podrás sobrevolar 
la zona durante el atardecer o el día siguiente por la mañana, si el tiempo lo permite, para poder ver mejor 
esta impresionante maravilla.

Día 4: Nazca – Arequipa
Durante la mañana podrás relajarte en la piscina del hotel o realizar otra de las excursiones opcionales pro-
puestas.
Por la tarde tomaremos un confortable bus público en dirección Arequipa. Llegaremos al atardecer, des-
pués de un largo trayecto pasando por la costa y entre montañas.
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Día 5: Arequipa
Arequipa es una preciosa ciudad colonial rodeada de volcanes; el más conocido es el Misti, que se puede 
ver desde la Plaza de Armas. Aunque la vieja ciudad fuera fundada por los colones españoles, recuerda por 
sus decoraciones a la época anterior, pre-Inca e Inca.

Es posible realizar una gran variedad de excursiones, aunque Arequipa, por si misma, también se puede 
visitar; el convento de Santa Catalina, considerado uno de los más bonitos del mundo, es uno de los lugares 
más interesantes para ser visitados. También puedes visitar el Museo de los Santuarios Andinos y ver la mo-
mia de una joven Inca, Juanita, que fue sacrificada.

Día 6: Arequipa – Chivay (Cañon de Colca)
Hoy cruzaremos el Altiplano. Durante el trayecto podremos disfrutar de unas impresionantes  vistas de los 
volcanos, las pampas, donde se cultiva la uva, y de muchas villas tradicionales. El viaje puede ser pesado 
debido a la altitud, pues es superior a 4800 metros.

Una de las visitas más espectaculares es la que haremos a la Cruz del Cóndor podremos observar el Cañón 
de Colca, considerado uno de los lugares con más profundidad del mundo. Si tenemos suerte podremos ver 
volar el majestuoso cóndor. La entrada está incluida en el precio.

Día 7: Chivay (Cañón de Colca) – Puno
Por la mañana nos trasladaremos a Puno, dónde tendrás el día libre. Puno se encuentra en el lago Titicaca, el 
más grande del mundo. Podrás visitar las tumbas de Sillustani. Allí las gentes de la civilización pre-Inca eran 
enterradas. Otra opción es visitar el colorido mercado o realizar una excursión opcional a las excavaciones 
pre-Incas de Tihuanacu, Bolivia.

Día 8: Puno
En este día podrás realizar una excursión a las Islas Uros y Tequile. Los 300 habitantes de Uros viven en el 
lago Titicaca, en islas flotantes realizadas con cañas de totora. Sus pequeñas casas y sus botes también están 
construidos con este material. En cambio, los indios de la isla Tequile son conocidos por su cultura relacio-
nada con la tejeduría.

Día 9 Puno – Cuzco
Tomaremos un bus que cruzará el altiplano en dirección Cuzco. Después de haber pasado la concurrida ciu-
dad de Juliaca, conduciremos a través del área donde se encontró la cultura Pukura. El viaje en bus durará 
unas 7-8 horas que serán entretenidas porque durante el camino podrás ver aldeas y ruinas incas.
Si no quieres tomar el bus para llegar a Cuzco, puedes hacerlo también en tren. (Hay que vigilar los horarios 
y los días de salida)
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 Día 10: Cuzco
Los incas consideraban Cuzco como el ombligo del mundo, pues era la ciudad sagrada. En cambio, los es-
pañoles tenían poco respeto por esta civilización. De hecho, muchos templos incas fueron destruidos para 
construir iglesias católicas o viviendas. Incluso la construcción de estos edificios se realizó a base de piedra 
de los monumentos incas. La mezcla de los estilos arquitectónicos se puede ver claramente paseando alre-
dedor de la Plaza de Armas.
En la misma ciudad, es posible visitar una gran cantidad de lugares; uno de los más interesantes el Museo 
Inca y el único palacio de la antigua civilización que queda. También se puede visitar el barrio de los artistas 
o los vendedores del mercado que tratan de vender sus hermosas llamas y suéteres de alpaca. 
Por la noche podrás disfrutar de la actuación en directo de los “Músicos de la India” hasta la madrugada.

Día 11: Cuzco
Hoy también tiene el día libre para continuar visitando este preciosa ciudad.
Existe la opción de realizar un trail de 42 kilómetros. Es un trekking duro pero podrás dormir en una tienda 
de campaña, con lo que podrás prepararte a fondo para la caminata. El mejor momento para realizar esta 
actividad es entre mayo y octubre. En el mes de febrero siempre está cerrado por mantenimiento.  Podrás 
escoger entre realizar el recorrido en 2 o 4 días. Irás acompañado de un guía y podrás ver espectaculares 
ruinas incas. El precio no está incluido.

Día 12: Cuzco – excursión opcional a Aguas Calientes (Machu Picchu)
Hoy podrás realizar la excursión opcional al famoso Machu Picchu. Viajarás en tren hasta Aguas Calientes, 
cruzando un escenario espectacular por el Valle Sagrado durante unas 4 horas.  El resto del día será libre 
para explorar la ciudad. A continuación, si lo deseas podrás tomar un bus en dirección al Machu Picchu. (la 
entrada no está incluida)

Día 13: Cuzco – excursión opcional a Aguas Calientes (Machu Picchu)
El objetivo de hoy es visitar la ciudad más alta de los incas, el Machu Picchu, situada entre las duras forma-
ciones rocosas.  La ciudad nunca fue descubierta por los españoles, por este motivo está bien conservada. 
Las ruinas fueron descubiertas casualmente en el 1911 por el historiador Hiram Bingam, quien pensaba que 
había encontrado Vilcabamba. Los arqueólogos determinaron que era una de las ciudades religiosas de lso 
incas, pero el origen de la fundación es todavía desconocida.

Podrás disfrutar de bastante tiempo para disfrutar de los templos y lugares sagrados. Para poder realizar la 
típica fotografía deberás escalar hasta la cabaña del cuidador de la roca funeraria.
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Día 14: Cuzco – Lima
Hoy tomaremos un vuelo de Cuzco a Lima.
Tendrás la opción de explorar la cosmopolita Lima, la cual está llena de oportunidades y lugares para visitar.

Día 15: Lima
Éste es el último día del tour. Podrás alojarte en el hotel hasta las 12h.
Deseamos que tengas un buen vuelo de vuelta y que te lleves contigo muchos recuerdos agradables de tu 
estancia en Perú

INCLUYE
•	 Alojamiento
•	 Vuelo nacional Cuzco - Lima
•	 Transporte en mini autobús entre hotel y hotel y en transportes público  con asientos resrvados en 

primera clase
•	 Excursión Cañón de Colca + entrada
•	 Excursión Uros y Tequile en servicio compartido con transfer al puerto.
•	 Guía de habla inglesa

NO INCLUYE
•	 Vuelos internacionales
•	 Camino Inca y/o extensión selva
•	 Excursión Aguas Calientes/Machu Picchu
•	 Comida
•	 Visados
•	 Excursiones opcionales
•	 Honorarios de frontera
•	 Tranfers desde el aeropuerto
•	 Gastos de distribución 
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