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    VIAJE A PERU  
 
Día 1: MADRID – LIMA  
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en vuelo de Iberia con destino Lima.  
Llegada a Lima y traslado privado a la ciudad de Lima. Les estarán esperando nuestro personal, con un cartel identificativo.  
 

 
 
Alojamiento en Belmond Miraflores Park (Ocean View Junior Suite). 
www.belmond.com/miraflores-park-lima/  
Check In: 15:00 
Check Out: 12:00 
 
Día 2: LIMA 
 
Desayuno buffet. 
AM. VISITANDO LA CIUDAD Y MUSEO LARCO (Servicio Privado) 
Salida a las 09.00hrs aprox del hotel para comenzar la visita del  Centro Histórico de la ciudad empezando en la Plaza de Armas, 
donde se encuentran el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Palacio del Arzobispado y la Municipalidad. Luego conocerá la Iglesia 
y el Convento de Santo Domingo, joya del siglo XVII, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El tour 
continuará por el moderno distrito de San Isidro. Para finalizar, recorrerá el Museo Larco, donde encontrará la colección privada 
Tesoros del Antiguo Perú, la que alberga invaluables piezas históricas e inspira a sus visitantes, haciéndolos descubrir, comprender 
y disfrutar los más de cinco mil años de historia del Antiguo Perú a través de más de 45,000 muestras. 
La visita finaliza aproximadamente a las  13.00hrs.Tarde libre. 

   
 
Alojamiento en Belmond Miraflores Park (Ocean View Junior Suite).www.belmond.com/miraflores-park-lima/  
 
 
 
 
 

http://www.belmond.com/miraflores-park-lima/
http://www.belmond.com/miraflores-park-lima/
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Día 3:  LIMA – AREQUIPA  

     
 
Desayuno buffet. 
Traslado privado al aeropuerto por la mañana (salida aproximadamente a las 06.30hrs de la mañana) para embarcar en vuelo con 
destino la  ciudad de Arequipa.  
Vuelo: LA2105 LIMA – ARQUIPA  09.46HRS 11.26HRS 
Llegada a la ciudad de Arequipa, recepción y traslado al hotel. 
 

 
 
A primera hora de la tarde. PM. Visita de la Ciudad y Convento de Santa Catalina (Servicio privado) 
Iniciará el recorrido en la Plaza de Armas, rodeada de las construcciones más representativas de la ciudad. Visitará luego, la Iglesia 
de La Compañía de Jesús, templo que constituye el más antiguo e importante testimonio de arquitectura religiosa con utilización 
del sillar. Continuará por los típicos distritos de Carmen Alto y Yanahuara, con su famoso mirador, desde donde obtendrá una vista 
espectacular de los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu, así como de la ciudad de Arequipa. Luego, se dirigirá al Monasterio de 
Santa Catalina, fundado en 1580, en tiempos del virrey Toledo, con sus más de 20,426 m2, donde podrá apreciar sus claustros, 
pintorescas calles y plazuelas, que han permanecido intactas con el paso de los siglos, así como conocer la forma de vida del 
selecto grupo de religiosas que lo habitaba. 
 
Alojamiento en Casa Andina Private Collection Arequipa (Superior Room). 
www.casa-andina.com  
Check In: 14:00 
Check Out: 12:00 
Comidas: Desayuno 
 
 
Día 4: AREQUIPA –  COLCA  
 
Desayuno buffet. 
Traslado privado  el valle del Colca.   Salida aproximadamente a las 08.00hrs y llegada aproximada a las 15.00hrs 
 Salida temprana del hotel para iniciar el viaje a través del poblado de Yura y la Reserva Nacional de Aguada Blanca y Pampa 
Cañahuas. Se hace una parada en Patapampa para refrescarse continuando hacia el pueblo de Chivay donde podrán almorzar en 
un restaurante típico o en su hotel. Por la tarde, (si el hotel está dentro del área de Chivay o Coporaque) traslado  para ir a la 
Calera a disfrutar de un vivificante baño en las piscinas de aguas termales (Opcional – ingreso no incluido), regreso al hotel cena 
y pernocte.  
 

http://www.casa-andina.com/
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Alojamiento en Colca Lodge (Habitación estándar) 
http://www.colca-lodge.com  
Check In: 13:00 
Check Out: 12:00 
Comidas: desayuno, almuerzo y cena 
 
Día 5: COLCA -  PUNO  
 
Desayuno en el hotel. 
Temprana salida (06.00hrs aprox) hacia la "Cruz del Cóndor", la mejor ubicación para admirar el Cañón del Colca y el vuelo de los 
majestuosos cóndores. Luego continuará el viaje visitando los pueblos nativos, de Maca, Yanque, para llegar a Chivay, donde 
almorzarán. Después del almuerzo continuarán viaje a Puno en transporte privado. Llegada aprox a las 18.00hrs). 
 

 
 

Alojamiento en Libertador Lago Titicaca Puno (Superior Room). 
www.libertador.com.pe  
Check In: 15:00 
Check Out: 12:00 
Comidas: desayuno y almuerzo 
 
 
Día 6: PUNO  
 
Desayuno en el hotel.  
F/D TAQUILE + UROS (Lancha en servicio compartido y guía privado) 
Partirá muy temprano rumbo a la isla de Taquile, que se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros de la ciudad de Puno, con 
una altitud de 3,950 m.s.n.m. Taquile tiene huellas del pasado, que datan desde la época pre inca. Los isleños, quienes conservan 

http://www.colca-lodge.com/
http://www.libertador.com.pe/
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su identidad y cosmovisión andina, son famosos por sus bellas vestimentas e increíbles tejidos, pues la textilería de Taquile ha sido 
declarada como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.  
 

 
 
Seguidamente, visitará la comunidad de Huayllano, en la misma isla, donde los comuneros mostrarán las actividades artísticas, 
artesanales y agrícolas que realizan regularmente. Después de compartir con ellos, disfrutará de un Box lunch para luego visitar 
las reconocidas islas flotantes de Los Uros, en medio de la Reserva Nacional del lago Titicaca, donde aún viven los descendientes 
de los primeros habitantes del altiplano, en plataformas de totora, como recolectores y cazadores. Al finalizar, será trasladado a 
su hotel. 
 
Alojamiento en Libertador Lago Titicaca Puno (Superior Room). 
www.libertador.com.pe  
Check In: 15:00 
Check Out: 12:00 
Comidas: Desayuno y Almuerzo box lunch 
 
 
Día 7: PUNO – CUZCO   
.  
 
Desayuno buffet. 
Traslado al aeropuerto de Juliaca para su vuelo a la ciudad de Cusco.  
Vuelo: *LA2122  PUNO (AEROPUERTO DE JULIACA) – CUZCO     1250HRS    1345HRS     
 
Llegada y  traslado al hotel.  
 
PM. VISITA DE PIKILLACTA Y ANDAHUAYLILLAS (Servicio Privado) 
Visitará Pikillacta, uno de los centros administrativos más importantes de la época pre inca. Luego, se adentrará en el 
Valle Sagrado hacia el sudeste, hasta llegar al pueblo de Andahuaylillas, un pintoresco poblado en el que el mayor 
 

 
 

http://www.libertador.com.pe/
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Alojamiento en Belmond Hotel Monasterio (Deluxe Room). 
www.belmond.com/hotel-monasterio-cusco/  
Check In: 14:00 
Check Out: 11:00 
Comidas: Desayuno y almuerzo.  
 

  
 
 
Día 8: CUZCO  

     
 
Desayuno buffet. 
AM. VISITA DE LA CIUDAD Y RUINAS CERCANAS (Servicio Privado) 
Visitará la ciudad imperial, ejemplo vivo de la mixtura de la cultura andina y española. Empezará el recorrido en el Templo 
Koricancha, antiguo palacio incaico y principal centro para la adoración al Dios Sol. Luego, recorrerá la Plaza de Armas, donde 
visitará la Catedral. Hará una parada en el Mirador San Cristóbal, desde donde disfrutará una hermosa vista de la ciudad. 
Continuará ascendiendo hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán, imponente muestra de arquitectura militar incaica que domina la 
ciudad. Luego, recorrerá los sitios arqueológicos de Kenko, disfrutará la vista panorámica del complejo arqueológico Puca-Pucará. 

http://www.belmond.com/hotel-monasterio-cusco/
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(Si lo desean, finalmente, visitará el taller de arte Inka´s Expresion, el cual presenta a los artistas trabajando en plata, pintura y 
madera; visita ideal para entender el arte andino).  
 
Tarde libre. 
 
Alojamiento en Belmond Hotel Monasterio (Deluxe Room). 
www.belmond.com/hotel-monasterio-cusco/  
Check In: 14:00 
Check Out: 11:00 
Comidas: Desayuno 
 
Día 9: CUZCO - VALLE SAGRADO (MERCADO DE PISAC & OLLANTAYTAMBO/MARAS & VMORAY) – AGUAS  
CALIENTES. 
  

     
Desayuno buffet. 
VISITA DE DIA COMPLETO AL MERCADO DE PISAC &  OLLANTAYTAMBO / MARAS & MORAY. 
Excursión  al  valle  sagrado  de  los  Incas  en el que visitará el colorido  mercado  de  Pisac, donde se podrá apreciar una mixtura 
de color, tradición y gente.  
Continuaremos con el tour a Ollantaytambo,   poblado   continuamente  ocupado   más  antiguo  del  continente americano. 
Asimismo, haremos una visita de la asombrosa Fortaleza de Ollantaytambo. Uno de los complejos arquitectónicos más 
monumentales del antiguo Imperio Inca y uno de los pocos lugares donde los conquistadores españoles perdieron una batalla 
importante. Muy conocido por sus "andenes" (terrazas excavadas en las laderas de las montañas para uso agrícola), 
Ollantaytambo fue una fortaleza muy eficaz que también sirvió como un templo. Ollantaytambo, la única “ciudad Inca viviente” 
y el mejor ejemplo existente de la planificación de la ciudad Inca, con callejuelas de piedra que han estado continuamente 
habitadas desde el siglo XIII.  Luego, continuando  con  la excursión, visitaremos  Maras, en  la  que  se encuentran  las minas de 
sal más importantes de  la región  siendo  explotadas desde el incanato y el período  virreinal . Finalmente, 
nos  trasladaremos  a  las  enormes terrazas  agrícolas  circulares  y  semicirculares  cerca  de Moray, construidas 
en  hoyos  naturales  en una meseta de piedra caliza con vista al valle del Urubamba y utilizadas  como  laboratorio botánico por 
los incas.  El almuerzo será servido en un restaurante local. 
Finalizada la visita, traslado a la estación de tren de Olantaytambo, para continuar viaje hacia Aguas Calientes. 
 
TREN OLLANTAYTAMBO –AGUAS CALIENTES: 19.00 – 20.450hrs 
 

http://www.belmond.com/hotel-monasterio-cusco/
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2D/1N INKATERRA MACHUPICCHU (SUPERIOR DELUXE) 
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena  
 
Día 10: AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU -CUZCO 
     
 

 
 
VISITA DE DÍA COMPLETO A MACHU PICCHU (Servicio privado con guía de sitio) 
Subida a Huayana Picchu en el horario de las 07.00 am. El primer bus que sale de Aguas Calientes  hacia la entrada de Machu 
Picchu y Huayna es a las 05.30hrs y se tarda  en llegar arriba unos  30 minutos. Hay que prever estar un poco antes porque suele 
haber cola para subir a los autobuses. La subida de Huayna  Picchu es sin guía, cuando finalicen les estará esperando el guía para 
la visita de  Machu Pichchu (la visita 2 hrs aprox).  
Finalizadas las visitas se disfrutará de un delicioso almuerzo en Sanctuary lodge. 
Tras el almuerzo se regresará a Aguas Calientes y traslado a la estación de tren para embarcar en el  Tren Hiram Bingham 
(17.50hrs). Se llegará a Poroy a las 2120hrs y de ahí se efectuará el traslado hasta Cuzco (unos 20 – 25 min)  
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Alojamiento en Belmond Hotel Monasterio (Deluxe Room). 
www.belmond.com/hotel-monasterio-cusco/  
Check In: 14:00 
Check Out: 11:00 
Comidas: Desayuno y Almuerzo en Sanctuary Lodge 
 
 
Día 11: CUZCO – PUERTO MALDONADO  
 
Desayuno buffet. 
Traslado al aeropuerto para dirigirse en vuelo a Puerto Maldonado 
Vuelo: LA2075 CUZCO – PUERTO MALDONADO 1155HRS 1255HRS 
 
PROGRAMA 3D/2N EN HACIENDA CONCEPCION INKATERRA 
DÍA 1 
Llegada a Puerto Maldonado, donde nuestro personal le dará la bienvenida y le brindará la información necesaria para su estancia. 
Se navegará en canoa con motor fuera de borda a lo largo del Río Madre de Dios hasta Inkaterra Hacienda Concepción 
(aproximadamente 25 min. río abajo). Disfrute del ALMUERZO buffet hecho con ingredientes orgánicos y de sabores nativos. 
Después del almuerzo, se realizará una caminata por las TROCHAS CONCEPCIÓN. Aquí, en nuestras trochas naturales dentro de la 
propiedad, descubrirá y aprenderá sobre el bosque primario y secundario, sus componentes, usos, transformaciones hechas por 
el hombre, y su relevancia para el mundo. Al atardecer se dará  un paseo en canoa con motor fuera de borda en la excursión RÍO 
DE NOCHE. Navegando por el Río Madre de Dios conocerá su ecosistema, quebradas amazónicas, comportamiento de la fauna 
nocturna, y las constelaciones del sur. Por la noche disfrute de la CENA en el comedor de la Casa Grande. 
 

 

  
 
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena  

http://www.belmond.com/hotel-monasterio-cusco/
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Día 12: PUERTO MALDONADO 
 
 
PROGRAMA 4D/3N EN HACIENDA CONCEPCION INKATERRA 
DÍA 2 
Nuevas emociones le esperan. Tras  el desayuno buffet, se saldrá  para realizar una larga  caminata a lo largo de la Reserva Nacional 
de Tambopata hasta el LAGO SANDOVAL. Aquí comprenderá por qué Madre de Dios es conocida como la capital de la biodiversidad 
del Perú. Conocerá los trabajos de conservación de la Reserva y aprenderá sobre la formación del lago navegando en canoa a lo 
largo de este espejo de agua, hogar de la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) en peligro de extinción, el guacamayo azul y 
amarillo (Ara ararauna), el mono aullador (Alouatta seniculus), el caimán negro (Melanosuchus niger), y uno de los peces con 
escamas de agua dulce más grande del mundo, el paiche (Arapaima gigas). 
De regreso al albergue es hora del ALMUERZO. Más tarde prepárese para el INKATERRA CANOPY WALKWAY & CAMINATA 
ANACONDA, un trayecto de 20 min. en canoa con motor fuera de borda lo llevará hasta el Centro de Interpretación del Inkaterra 
Canopy Walkway donde conocerá acerca de su construcción y proyectos de ITA-Inkaterra Asociación (ONG). Ascienda una de las 
dos torres de 30 m. (98 ft.) y cruce los 7 puentes colgantes que conectan las copas de los árboles a 28 m. de altura (91 ft.). Disfrute 
de las majestuosas vistas y aproveche para observar al tucán de pico rojo (Ramphastos tucanus), colibríes, trogones, monos ardillas 
(Saimiri boliviensis) y el oso perezoso de tres dedos (Choleopus hoffmani). 
 

 
 
Al descender continúe la increíble energía del bosque primario recorriendo 200 m. de puente de madera que cruza los aguajales. 
Por la noche prepárese para la aventura en la SELVA OCULTA, donde explorará la selva amazónica que da paso a la fauna nocturna. 
Observe a estos animales que desarrollan comportamientos intrigantes y agudizan sus sentidos como mecanismos de adaptación. 
Escuche los sonidos de la naturaleza que vive de noche mientras se interna en este mundo escondido. Culmine su día con una 
agradable CENA. 
 
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena  
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Día 13: PUERTO MALDONADO – LIMA – MADRID  
 
 

 
 
Disfrute de un nutritivo DESAYUNO buffet antes de partir. Viaje en canoa con motor fuera de borda de regreso a Puerto Maldonado 
donde visitará el Jardín de Mariposas. Aquí podrá relajarse y esperar tranquilamente su vuelo a casa o a su siguiente destino, 
mientras visita este hermoso JARDÍN DE MARIPOSAS donde podrá aprender sobre la fascinante transformación de estos coloridos 
insectos, los cuales se reproducen en nuestro laboratorio. 
 
VUELOS: AV808  PUERTO MALDONADO LIMA 1255HRS 1555HRS Vuelo con parada técnica en Cuzco.  
                IB6650 LIMA – MADRID                        1920HRS 1355HRS  
 
Llegada al aeropuerto de Lima, recepción y asistencia para conectar con el vuelo de regreso a Madrid. 
 
Día 14: ATERRIZAJE EN MADRID A LAS 1355HRS 
 
 

Fin del viaje. 


