PERÚ
EXPLORA PERÚ
Salidas regulares: diarias, garantizadas desde 02 personas
Validez del programa: 01 de Enero al 20 de Diciembre 2016
Día 01
ESPAÑA – LIMA
Salida en vuelo a Lima. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. 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, reconocido por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. 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, disfrutando de una magnifica vista del Océano Pacífico. El tour podrá terminar
en Centro Comercial Larcomar, en el Food Market “Perupa’ti” o en el hotel (OPCIONAL). Alojamiento.
Día 03
LIMA – AREQUIPA
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para coger el vuelo a Arequipa. Llegada, asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. El recorrido empezará en la Plaza de Armas, una de las más
bellas del Perú, y vecina de la imponente Catedral arequipeña, construida en el siglo XVII y reconstruida por
completo tras varios terremotos. A continuación, traslado al Monasterio de Santa Catalina, un auténtico
claustro medieval levantado en 1579 y como una pequeña ciudadela religiosa sigue en uso hasta el día de
hoy. Seguidamente, visitaremos la Iglesia Compañía de Jesús (1590), considerado un ejemplo clásico de la
arquitectura barroca local, que guarda en su interior una muestra excepcional de pinturas y murales. Para
finalizar: se visitarán los distritos de Yanahuara y Carmen Alto, disfrutando de una vista panorámica de la
campiña arequipeña. Tras las visitas, regreso y alojamiento en el hotel Libertador Ciudad Blanca (A) o Cabildo
(B) o QP (C) o El Fundador (D) o El Conquistador (E).

Día 04
AREQUIPA – VALLE DEL COLCA
Desayuno en el hotel. Salida de Arequipa, vía Yura, distrito caracterizado por impresionantes accidentes
geográficos como quebradas, cadenas de cerros y cañones. Entraremos en la Reserva Pampa Cañahuas,
extensa llanura donde se pueden ver vicuñas y camélidos andinos nativos y domesticables, considerados
símbolo nacional. A continuación, pasaremos por Vizcachani, las Pampas de Toccra y bordearemos el cráter
del volcán Chucura para llegar al Mirador de los Andes en Patapampa, donde se pueden ver los diferentes
volcanes que rodean la ciudad de Arequipa. Almuerzo en el pueblo de Chivay y por la tarde descanso en el
hotel seleccionado en Colca o visita opcional a los baños termales. Alojamiento en el hotel Casitas del Colca
(A) o Colca Lodge (B) o Aranwa Colca (C) o Casa Andina Colca (D) o Pozo del Cielo (E).
Día 05
VALLE DEL COLCA – PUNO
Desayuno en el hotel. Salida en dirección a la Cruz del Cóndor, donde podremos apreciar el Valle del Colca
(cuyo cañón es el segundo más profundo del mundo, con más de 4 kilómetros en su lado más hondo), y al
enorme y majestuoso cóndor volar a pocos metros de distancia. Visita a los pueblos de Pinchollo, Maca,
Achoma, Yanque y los miradores de Antahuilque y Choquetico, de regreso a Chivay. En Chivay, salida a la
ciudad de Puno, cogiendo el desvío a Patahuasi. Una vez más soñaremos despiertos, divisando los bosques
de piedras y las lagunas celestes pobladas de garzas. Tras seis horas de viaje Llegada a Puno, traslado y
alojamiento en el hotel Libertador (A) o Sonesta Posada del Inca Puno (B) o José Antonio (C) o La Hacienda
Plaza (D) o Hacienda Puno (E).
Día 06
PUNO – VISITA DEL LAGO TITICACA: ISLAS DE LOS UROS Y TAQUILE – PUNO
Desayuno en el hotel y traslado al puerto lacustre de Puno, donde una embarcación nos llevará a las islas
flotantes de los Uros. Los Uros son una sociedad ancestral que puebla una serie de islas artificiales,
construidas en base a la planta de totora, que crece en el mismo lago. Las islas se construyen tejiendo las
totoras en los lugares donde crece más tupida y formando una capa natural. Sobre ella levantan sus casas,
también de totora, y cocinan al aire libre para así prevenir posibles incendios. Tras un recorrido de hora y
media, continuaremos el viaje hasta la isla de Taquile. Esta es quechua, a diferencia de las otras islas aimara en
el lago. Formó parte del imperio incaico y todavía se pueden notar vestigios de dicha cultura en sus
construcciones. Sin embargo, también llegaron los españoles y los despojaron de sus prendas típicas
obligándolos a usar la vestimenta tradicional de campesino. Una vez aquí, se asistirá a una breve explicación
de la isla y se presenciará una actividad cultural. Almuerzo y regreso a la ciudad de Puno. Alojamiento.
Día 07
PUNO – CUSCO
Desayuno en el hotel y traslado a la estación de buses. El recorrido hacia Cusco tendrá tres paradas. Primero
nos detendremos en el pueblo de Pucará, donde se encuentra el Museo Lítico Pucará. Este pueblo fue el
primer asentamiento propiamente urbano del altiplano lacustre. Haremos una parada en La Raya, el punto
más alto del camino entre Puno y Cusco. Almuerzo en Sicuani, y luego nos dirigiremos a Racchi, donde se
encuentra el Templo de Wiracocha, una sorprendente y singular construcción de forma rectangular, similar a
un muro. Cuenta con ventanas y puertas y se piensa que fue el techo más alto del imperio incaico.
Proseguiremos hacia Andahuaylillas, pueblo que tiene como mayor atractivo la Iglesia de Andahuaylillas,
llamada también "La Capilla Sixtina de América", debido a la alta calidad de las piezas de arte encontradas en
ella. Hoy cuenta con un órgano de tubos original, restaurado. Además, visitaremos los distritos de Huaro y
Checacupe, con sus bellas iglesias. Salida a Cusco. Llegada, traslado y alojamiento en el 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
Desayuno y tiempo libre para realizar un recorrido por la ciudad. Visita al Convento de Santo Domingo y
Templo de Coricancha, un complejo que demuestra la simbiosis entre el Cusco inca y el colonial. Antes de la
conquista, el Coricancha era el Templo del Sol de los incas y las antiguas crónicas hablan de un santuario
cubierto en pan de oro. Para demostrar su poderío, los españoles derrumbaron el templo y construyeron el
convento sobre él. Continuamos hacia la Catedral de Cusco, que está ubicada en la preciosa Plaza de Armas.
Seguidamente, visitaremos la fortaleza de Sacsayhuamán, en las colinas que rodean a Cusco. En el complejo
aún se observan muestras de su antigua grandeza, particularmente las enormes piedras de las murallas que
se construyeron con tecnologías básicas del siglo XV. Seguiremos la ruta en el complejo arqueológico de
Qenqo, donde se celebraban ritos religiosos de los incas. Esta huaca (sitio sagrado inca) está integrada por
dos lugares con laberintos subterráneos. Acabaremos en Puca Pucará (‘Fortaleza Roja’), en el Valle Sagrado.
El nombre se debe al color que toman las piedras durante el crepúsculo. Regreso y alojamiento.

Día 09
CUSCO – MACHU PICCHU – CUSCO
Desayuno en el hotel. El recorrido hacia Machu Picchu empezará con un traslado hacia la estación de trenes
de Poroy, donde cogeremos el tren que nos llevará hasta el pueblo de Aguas Calientes en un tiempo
aproximado de 03 horas 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, 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, regreso
por carretera a Aguas Calientes. Almuerzo en “Café Inkaterra” Machu Picchu Pueblo. Por la tarde, regreso en
tren a Cusco. Alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 10
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 11
ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

ESTE MISMO PROGRAMA PUEDE OPERARSE CON SERVICIOS EN PRIVADO (CON GUÍA BILINGÜE ESPAÑOL
O INGLÉS). CONSULTEN SUPLEMENTOS. 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 u otros similares.

PRECIOS

PVP por persona en doble opción “E”:

2055 € + 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 regular 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.

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/Arequipa y Cusco/Lima, en clase turista, con tasas aéreas
o
Billete de Tren Cusco/Aguas Calientes/Cusco, en clase turista
o
Billete de bus de línea regular Puno/Cusco, en clase turista
o
Alojamiento 09 noches en los hoteles indicados o similares con desayuno
o
Comidas descritas en el programa de viaje
o
Traslados y visitas según programa, servicio regular, con guía bilingüe en español/inglés
o
Paseo en barco, según itinerario de viaje
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,
PRECguía, 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”.

