
   
 

 

 
 

PERÚ 
 

AIRE MAR Y TIERRA 
 

Salidas privadas: diarias, garantizadas desde 02 personas 

Validez del programa: 01 de Enero al 20 de Diciembre 2016 

 

Día 01  ESPAÑA – LIMA  

Vuelo a Lima. Servicios a bordo. Llegada y traslado al hotel. Resto de día libre. Alojamiento en el hotel 

Marriott (A) o Sonesta el Olivar (B) o José Antonio Miraflores (C) o Casa Andina (D) o León de Oro (E). 

 

Día 02  LIMA  

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos el casco urbano de la ciudad de Lima. Se iniciará el día con un 

recorrido panorámico por el centro histórico hasta llegar a la Plaza de Armas, donde nos detendremos 

para apreciar sus atractivos turísticos. A continuación, caminaremos hacia la Catedral de Lima, ubicada en 

la Plaza Mayor, la iglesia más importante de Perú, construida entre los años 1542 y 1622. Seguidamente, 

conoceremos la Casa Aliaga, una antigua residencia del virreinato, entregada por Francisco Pizarro en 

1535 a uno de sus capitanes (Jerónimo de Aliaga), tras la fundación de la ciudad. Esta casa es la única de 

la época que todavía pertenece a la misma familia. Visitaremos el Museo Larco, ubicado en el tradicional 

distrito de Pueblo Libre. Fue fundado por Rafael Larco Hoyle en 1926 y se encuentra en el interior de una 

mansión virreinal, construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con la más 

completa colección prehispánica de piezas de oro y plata, así como también de arte erótico. Salida hacia 

el Parque del Amor, en el distrito de Miraflores, donde apreciaremos los acantilados. El tour podrá terminar 

en Centro Comercial Larcomar, en el Food Market “Perupa’ti” o en el hotel (OPCIONAL). Alojamiento. 

 

Día 03  LIMA – PARACAS – NASCA – PARACAS  

Desayuno en el hotel. Traslado en bus de madrugada, desde Lima hacia Paracas. Después de 04 horas 

de viaje, llegaremos al aeropuerto de Pisco, para realizar un vuelo de 01 hora y 30 minutos en avioneta 

sobre el desierto y observar las misteriosas líneas de Nasca, las cuales solo se pueden apreciar desde el 

aire. Aunque tienen siglos de antigüedad, el cómo y el por qué fueron hechas, constituyen todavía un 

enigma. Un mono, una araña, un cóndor, todos de grandes dimensiones, podrán ser vistos desde el cielo, 

para que tratemos de descifrar el misterio. Si las condiciones climatológicas o el permiso de espacio 

aéreo lo permiten, se sobrevolarán los recientes hallazgos en Palpa. Al terminar, traslado al hotel en 

Paracas y tarde libre, donde hacer un tour opcional: Areneros en las dunas de Paracas. Alojamiento en el 

hotel Libertador Paracas (A) o Double Tree Hilton (B) o Aranwa Paracas (C) o San Agustín Paracas (D, E). 



   
 

 

Día 04  PARACAS – ISLAS BALLESTAS – PARACAS – LIMA  

Después de tomar el desayuno en el hotel, traslado a la estación del Chaco: punto de embarque para el 

paseo en lancha a las islas Ballestas. Se trata de una reserva natural de bellas formaciones geológicas, 

impresionante fauna animal y rezagos de una cultura preincaica, que dominó el desierto para instalar una 

sociedad exitosa en condiciones adversas. Las Islas Ballestas están habitadas por pájaros bobos, 

pelícanos, lobos marinos, pingüinos de Humboldt y otras especies que se encuentran en el archipiélago. 

En el camino se puede ver las aun inexplicables líneas trazadas en la arena formando un candelabro. Al 

finalizar el tour, traslado a la estación de bus para regresar a la ciudad de Lima. Llegada, traslado, tiempo 

libre y alojamiento en el hotel Marriott (A) o Sonesta el Olivar (B) o José Antonio Miraflores (C) o Casa 

Andina (D) o León de Oro (E). 

 

Día 05  LIMA – CUSCO   

Después de tomar el desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto de Lima para coger el vuelo con destino 

Cusco, con LA. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel elegido. Por la tarde, empezará el 

recorrido en Coricancha, también conocido como "El templo del Sol", que fue mandado construir por el 

Inca Pachacútec (1410 - 1471). Con la llegada de los españoles se convirtió en la base para la construcción 

del Convento de Santo Domingo. Aquí se le rendía pleitesía al sol ("Inti") durante el incanato. A 

continuación, visitaremos la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas, cuya 

construcción se inició en 1560 y se terminó en 1654. Seguidamente, conoceremos la fortaleza de 

Sacsayhuamán, una de las edificaciones emblemáticas de los incas, erigida por el inca Pachacútec en el 

siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza levantada con piedras de gran tamaño, cuyo traslado y 

labrado es todavía un misterio. Cada 24 de junio, durante el solsticio de invierno, se recrea la fiesta del Inti 

Raymi en la que se adora al sol. Seguiremos rumbo a Qenqo, un complejo arqueológico de uso 

principalmente religioso, donde se cree que se realizaron rituales agrícolas. Finalmente, conocerá Puca 

Pucará, que significa "fortaleza roja". Fue un complejo arquitectónico de supuesto uso militar con múltiples 

ambientes, plazas, baños, acueductos, muros y torres. Se cree era usado por la comitiva del inca 

mientras éste descansaba en Tambomachay. Regreso y alojamiento en el hotel JW Marriott Cusco (A) o 

Sonesta Cusco (B) o San Agustín Plaza (C) o Casa Andina San Blas (D) o San Francisco Plaza (E). 

 

Día 06  CUSCO – MACHU PICCHU – AGUAS CALIENTES  

Desayuno en el hotel. El recorrido hacia Machu Picchu empezará con un traslado hacia la estación de 

trenes de Ollantaytambo, donde cogeremos el tren que nos llevará hasta el pueblo de Aguas Calientes en 

un tiempo aproximado de 01 hora y media. En Aguas Calientes se encuentran la estación de trenes, un 

mercado de artesanías, restaurantes y alojamientos de diferentes categorías para quienes prefieren pasar 

la noche al pie de la montaña y subir temprano a ella. Tras un corto viaje en bus, llegaremos a Machu 

Picchu, una obra maestra de la ingeniería y arquitectura que se cree sirvió como un santuario y residencia 

de descanso para el inca Pachacútec (1410 - 1471). Machu Picchu, que significa "Montaña Vieja", es 

considerado Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO y una de las nuevas siete maravillas del 

mundo. Al finalizar el recorrido, regresaremos en bus a Aguas Calientes. Almuerzo en “Café Inkaterra” 

Machu Picchu Pueblo. Tiempo libre por la tarde y alojamiento en el hotel Inkaterra Machu Picchu (A) o 

Casa del Sol Machu Picchu Hotel (B) o El Mapi (C) o Hatun Inti Classic (D) o Inka Town (E). 

 

Día 07  AGUAS CALIENTES – CUSCO   

Desayuno en el hotel. Hoy podremos regresar a Machu Picchu y visitar cualquiera de los atractivos que 

guarda la ciudadela, tales como: el Intipunku ("Puerta del Sol") fue una especie de garita de control, donde 

el sol sale cada día por esta puerta. Podremos subir al Huayna Picchu (sujeto a disponibilidad de 

espacios), que significa "Montaña Joven". Su asenso dura aproximadamente una hora, y en ella se 

encuentra el "Templo de la Luna", un complejo de construcciones subterráneas probablemente 

destinadas al uso de la élite. Por último, podremos conocer el Puente Inca, una increíble construcción de 

piedra que servía como ingreso o salida de la ciudadela. Todas estas visitas son opcionales. Por la tarde, 

traslado a la estación de trenes de Aguas Calientes para coger el tren de regreso a la estación de Ollanta, 

y desde ahí, traslado por carretera al hotel en Cusco. Alojamiento en el hotel JW Marriott Cusco (A) o 

Sonesta Cusco (B) o San Agustín Plaza (C) o Casa Andina San Blas (D) o San Francisco Plaza (E). 

 

Día 08  CUSCO – LIMA – ESPAÑA  

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Cusco para coger el vuelo a Lima, donde se conectará 

con el vuelo de regreso a España. Noche en vuelo. Servicios a bordo. 



   
 

 

Día 09  ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

ESTE MISMO PROGRAMA PUEDE OPERARSE CON SERVICIOS EN REGULAR (CON GUÍA BILINGÜE 

ESPAÑOL O INGLÉS). CONSULTEN PRECIOS. CONSULTEN EXTENSIONES AL AMAZONAS, TRUJILLO Y 

CHICLAYO Y A LAS PLAYAS DEL NORTE, TAMBIÉN EN NUESTRA WEB 

 

IMPORTANTE: 

La presentación del pasaporte y la carta andina de inmigración sellada en el aeropuerto a la llegada es 

indispensable para que los hoteles no cobren el 18% en concepto de impuestos y sólo para clientes cuya 

estancia en el país no supere los 30 días. En relación a la categoría de hoteles, ofrecemos hasta 5 

categorías: A corresponde a 5*, B a 5*/4* sup, C a 4*, D y E a 3* sup/3*. A veces los hoteles tienen las 

mismas “estrellas”, pero uno está un poco peor ubicado que el otro, etc. En ocasiones, se ofrece la 

categoría A en el caso del mejor hotel que hay en la ciudad aunque no sea 5*. En todo caso podrán 

confirmarse estos hoteles u otros similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista, con tasas aéreas 

o Billete de avión Lima/Cusco/Lima, en clase turista, con tasas aéreas 

o Billete de Tren Cusco/Aguas Calientes/Cusco, en clase turista 

o Billete de bus Lima/Paracas 

o Sobre vuelo Líneas de Nasca 

o Alojamiento 07 noches en los hoteles indicados o similares con desayuno 

o Comidas descritas en el programa de viaje 

o Traslados y visitas según programa, servicio privado, con guía bilingüe en español/inglés 

o Paseos en barco, según itinerario de viaje 

o Impuestos aplicables a fecha de edición de este programa 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres. 

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Tasas de aeropuerto (USD 5,8 para vuelo nacional, USD 31 para vuelo internacional) 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Suplementos Semana Santa, el Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año nuevo. Consultar 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

PRECIOS 

 
 

PVP por persona en doble opción “E”:   2176 € + 485 €  tasas netas 

 

Vuelos Lan Peru clase turista “O” desde Barcelona (Vuelos Barcelona/Madrid/Barcelona con IB en “O”) para 

1/1-18/3, 26/3-24/6, 16/8-08/12, 25/12/31/12. Tour privado desde 2 personas, salidas diarias 

Suplementos: Consultar en opciones  “D”, “C”, “B” y “A”. Supl Madrid, Málaga, Alicante, Bilbao, Santiago, 

Valencia, Palma de Mallorca y Oviedo: 45 €. Consultar tarifas aéreas para otras temporadas.  

Consultar suplementos otras ciudades 

Consultar precios en determinadas fechas: 22/6-28/6, 27/7-31/7, etc 

 

 


