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LO MEJOR DE PERÚ : Lima, Arequipa, Cusco 
y Valle Sagrado, salidas a diario 

 
 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Uno de los mayores atractivos turísticos de Perú es Machu Pichu, una ciudad inca 

rodeada de templos y canales de agua construida en lo más alto de una montaña.   

- El Cañón del Colca es el más profundo del mundo, y desde su mirador se puede 

disfrutar de unas impresionantes vistas y también de alrededor de 20 cóndores 

que viven en esta zona.  
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D – Desayuno; A – Almuerzo; C – Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q  Lima   Hotel 
2 Lima  D  Hotel 
3 Lima- Arequipa  D  Hotel 
4 Arequipa – Colca  D A C Hotel 
5 Colca -  Arequipa D A Hotel 
6 Arequipa -Cusco D  Hotel 
7 Cusco – Valle Sagrado  D A Hotel 
8 Valle Sagrado- Machu Picchu – Aguas Calientes D A C Hotel 
9 Aguas Calientes – Cusco D Hotel 

10 Cusco D Hotel 
11 Cusco – Lima  D Hotel 
12 Lima Q  Vuelo regreso  D A bordo 
13 Llegada a Barcelona/Madrid   
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID   Q   LIMA 

Salida en vuelo internacional con destino Lima. Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y posterior traslado al hotel.  Noche en Lima 

 

 

DÍA 2  LIMA: VISITA MEDIO DÍA CIUDAD Y MUSEO LARCO 

Por la mañana visitaremos la hermosa Plaza de Armas fundada en 1535 por el 
conquistador del Perú, don Francisco Pizarro. Allí veremos la Catedral, el Convento 
de San Francisco; un monumental conjunto religioso del siglo XVII y sus 
“Catacumbas” que son un antiguo cementerio subterráneo de Lima, el Palacio de  
Gobierno, la casa del Oidor que data de la época colonial y el Palacio Municipal. 
Continuaremos nuestro recorrido para apreciar otras joyas arquitectónicas también 
de la época colonial, como el Palacio de Torre Tagle y la casa de Osambela. 
Terminaremos el día visitando el Museo Rafael Larco Herrera; una majestuosa 
mansión colonial del siglo XVIII, construida sobre una pirámide precolombina del 
siglo VII. Este museo posee una maravillosa colección de oro y plata del Antiguo 
Perú y también la conocida exposición de cerámicas eróticas, piezas que han sido 
exhibidas en los mejores museos del mundo.   
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DÍA 3  LIMA - AREQUIPA 

Nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad blanca de 
Arequipa. Llegaremos y, después de la recepción, nos trasladaremos al hotel. 
Empezaremos la ruta por la ciudad visitando el Convento de Santa Catalina, 
edificación que data del año 1580 y se abrió al público en 1970, después de 400 
años de vida del claustro. Continuaremos el recorrido por la Plaza de Armas, la 
Catedral y la Iglesia de la Compañía, todas joyas coloniales, finalizando el 
recorrido en el típico distrito de Yanahuara, donde admiraremos la Iglesia de Arte 
Barroco del siglo XVIII y  El Mirador, que lleva el mismo nombre que el distrito. 

 

 

DÍA 4  AREQUIPA - COLCA 

Pasaremos 2 días y 1 noche en el Cañón del Colca. Saldremos del hotel a las 8:30 
de la mañana, y al salir de Arequipa nos encontraremos a 2.350 metros sobre el 
nivel del mar por Yura, y podremos admirar los Volcanes tutelares de la ciudad,  
Chachani, Misti y Pichu Pichu. Ascenderemos por las laderas del Chachani hasta 
alcanzar la planicie Pampa Cañahuas de 4.000 y 4.500 metros.  Esta área constituye 
la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, donde podremos observar 
grupos de vicuñas y una gran variedad de plantas. Continuando con nuestro 
recorrido  pasaremos por Patahuasi, Alto Sumbay, Vizcachani, Tocra, Chucura y 
Patapampa, y será desde allí desde donde podremos apreciar el Mirador de los 
Andes a  4.800 m. Al acabar el día pasaremos la noche en Chivay.  
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DÍA 5  COLCA - AREQUIPA 

Desayunaremos y saldremos a las 6:30am hacia la Cruz del Cóndor, a 14 kms de 
Chivay, para poder apreciar la profundidad del Cañón del Colca, pudiendo así 
observar su impresionante corte vertical de 1.200 y 3.200 metros. Un gran número 
de geólogos afirman que es el corte más  profundo de la tierra. Tendremos también 
la oportunidad de ver el vuelo majestuoso de los cóndores en el nido del cóndor.  
De retorno hacia Chivay pasaremos por los pueblos de Yanque,  Achoma, Maca, 
Pinchollo,  y haremos una parada obligada en los miradores de Antahuilque para 
observar la magnitud de las terrazas o andenes y Choquetico, con las tumbas 
colgantes y piedras maquetas. Terminaremos el día almorzando en Chivay y 
después pasaremos la noche en Arequipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 6  AREQUIPA - CUSCO  

Nos trasladaremos al aeropuerto de Arequipa para volar a Cusco, y cuando 
lleguemos a la ciudad nos trasladaremos al hotel. Por la tarde visitaremos la ciudad 
de Cusco y las ruinas conocidas como la “Capital Arqueológica de las Américas”. 
Cusco es un magnífico ejemplo del encuentro entre dos culturas donde viven  
simultáneamente el presente y el pasado. La visita comenzará con el Templo del Sol 
o Koricancha y la Catedral del Cusco, y después nos dirigiremos  a las ruinas 
cercanas  de Tambomachay (lugar consagrado al agua), Puca-Pucara, Kenko (gran 
roca tallada con canales, escaleras y figuras de animales) y finalmente la fortaleza 
de Sacsayhuaman. Pasaremos la noche en Cusco.  
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DÍA 7  CUSCO - VALLE SAGRADO  

El séptimo día lo pasaremos realizando una excursión de día completo al Valle 
Sagrado (Pisac y Ollanta).  

Empezaremos con una visita al folklórico y colorido mercado de Pisac, un pintoresco 
poblado ubicado a 32 km al Noreste de Cusco.  Este poblado es famoso por su 
Iglesia colonial, donde se ofician misas en quechua los domingos, y sus coloridas 
ferias. El área principal del mercado es de piedra plana, excepto algunas secciones 
que tienen pequeñas piedras en la superficie, y las mesas de atención se hallan a 
buena altura para apreciar los productos. Almorzaremos en el buffet de un 
restaurante local, y por la tarde visitaremos la Fortaleza de Ollantaytambo. Allí 
apreciaremos una serie de terrazas de piedra labrada que fueron construidas para 
proteger al valle de las posibles invasiones de etnias selváticas. Una de sus zonas 
mejor conservadas se extiende al norte de la plaza Hanan Huacaypata: un total de 
15 manzanas de casonas levantadas sobre muros de piedra labrada. Pasaremos la 
noche en el Valle Sagrado.  
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DÍA 8  VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - AGUAS CALIENTES  

Pasaremos el día completo con una excursión que nos llevará a visitar el Machu 
Picchu. Nos trasladaremos a la estación de tren y cogeremos el tren que pasa por el 
Valle Sagrado de los Incas y va hasta las majestuosas ruinas de Machu  Picchu, 
situadas en lo alto de la montaña. Machu Picchu nunca fue descubierta por los 
españoles hasta que el científico el Dr. Hiram Bingham  la encontró en 1911, y desde 
entonces ha sido una Meca donde todos los días del año llegan turistas de todo el 
mundo. Sin duda es impresionante contemplar el logro de los arquitectos 
prehispánicos de haber construido esta ciudadela de piedra entre cumbres y 
abismos. Después de esta visita nos trasladaremos a almorzar en el restaurant del 
hotel Machu Picchu Sanctuary Lodge. Pasaremos la noche en Aguas Calientes. 

 

 

 

DÍA 9  AGUAS CALIENTES - CUSCO  

Tendremos la mañana libre para explorar la zona de Aguas Calientes, y por la tarde 
regresaremos a Cusco, donde pasaremos la noche.  
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DÍA 10  CUSCO 

Después de desayunar, tendréis el día libre para poder disfrutar de los paisajes tan 
bonitos de esta ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 11  CUSCO - LIMA 

A la hora establecida nos trasladaremos al aeropuerto para volar a Lima. Al llegar, 
traslado al hotel y resto de la tarde libre. Pasaremos la noche en Lima. 

 

 

DÍA 11  LIMA Q BARCELONA/MADRID 

A hora convenida, traslado en privado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

 

DÍA 12  LLEGADA A LA CIUDAD DE ORIGEN  

Al llegar a la ciudad de origen, fin de nuestros servicios.  
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*Consultar extensiones a Puno (Lago Titicaca) y Puerto Maldonado (3 dias/2noches).  

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Categoría Estándar Categoría Superior 

Lima Casa Andina Miraflores Centro  Casa Andina Private  
Collection Miraflores  

Arequipa Casa Andina Jerusalén  Casa Andina Private  
Collection Arequipa  

Colca Casa Andina Colca Colca Lodge  

Cusco Casa Andina Korikancha  Picoaqa Colonial  

Valle Sagrado Hotel Sonesta Posada del Inca  Hotel Aranwa Deluxe  
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales Ciudad de Origen  - Lima – Ciudad de Origen 
(Con Iberia o LAN Consultar disponibilidad) tasas incluidas 

• Vuelos domésticos : Lima- Arequipa/ Arequipa – Cusco / Cusco – Lima 
(tasas incluidas)  

• Alojamiento en hoteles mencionados (o similares) en habitación doble 
incluidos los desayunos 

• Traslados y visitas con transporte compartido  con guía de habla hispana 
• Comidas especificadas previamente 
• Entradas para Machu Picchu y ticket de bus (ida y vuelta)  
• Ticket de tren Vistadome hacia/desde Machu Picchu  
• Seguro de viaje básico  

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Impuestos de aeropuerto (vuelos domésticos 7.40 US por persona en 
salidas de aeropuerto de Lima y Cusco ya están incluidos en billete aéreo) 

• Ninguna comida o servicio no descrito en itinerario previamente 
• Bebidas  
• Propinas y gastos personales 
• Seguro de Cancelación  

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  
Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, 
incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  

PRECIO POR PERSONA: 
 

CATEGORÍA ESTÁNDAR CATEGORIA SUPERIOR 

En base a 4 personas 2.850 € 3.240€ 
Suplemento 2 personas  180 € 170€ 
Suplemento individual 370 € 650€ 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/vacia.
aspx  
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web:http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/vacances/index.html   
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de  antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

LA CAIXA                 ES48   2100 0832 65 0200628528 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


