PERÚ CON LA MOCHILA
SALIDAS DIARIAS
NOVIEMBRE-2021 A JUNIO-2022

¿Estás pensando en viajar a Perú, pero te gustaría hacerlo a tu manera? Entonces, este programa es el
ideal para ti. Con nosotros, podrás disfrutar de los destinos turísticos más importantes de este bello país
y, además, personalizar tu experiencia y aprovechar al máximo tus días libres. El Perú es un país que tiene
mucho por descubrir, y queremos que seas tú quien elija cómo vivir tu viaje por esta mística y diversa
tierra.
ITINERARIO 11 Días- 10 Noches
DÍA 01 | CIUDAD DE ORIGEN / LIMA
DÍA 02 | LIMA: Libre
DÍA 03 | LIMA / AREQUIPA: Libre
DÍA 04 | AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA
DÍA 05 | CAÑÓN DEL COLCA / PUNO
DÍA 06 | PUNO: Islas Uros – Tarde Libre
DÍA 07 | PUNO / CUSCO
DÍA 08 | CUSCO: Libre
DÍA 09 | CUSCO - VALLE SAGRADO: Chinchero - Maras - Moray - Ollantaytambo – CUSCO
DÍA 10 | CUSCO - MACHU PICCHU (Aguas Calientes) / Visita a MACHU PICCHU - CUSCO
DÍA 11 | CUSCO / LIMA / CIUDAD DE ORIGEN.
CARACTERÍSTICAS DE TU EXPERIENCIA:
Incluye traslados y desplazamientos de una ciudad a otra. Las excursiones y visitas son en servicio regular
COMPARTIDO (transporte y/o guía), según como se indica en el programa (ver apartado incluye y no
incluye). El programa incluye una sola categoría de hoteles turísticos 3 estrellas, cuidadosamente elegidos
para garantizar una buena y agradable estadía. Además, para complementar su experiencia, les
proporcionaremos algunas propuestas de excursiones.

DÍA 01

CIUAD DE ORIGEN-LIMA

Presentación en el aeropuerto de origen y vuelo a Lima. A su llegada, los estaremos esperando en el
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para trasladarlos al hotel seleccionado. Alojamiento.
DÍA 02

Desayuno

LIMA – Día Libre

Desayuno. Día libre en la capital. Alojamiento. Les sugerimos algunas experiencias como opcionales:
Visita de Lima colonial y moderna.
Recorreremos el Centro Histórico de Lima, que desborda belleza en su historia y arquitectura. Destacan
entre sus atractivos la Plaza San Martín, una de las más hermosas del continente; la Plaza Mayor de Lima,
junto al Palacio de Gobierno y la Catedral; el Convento de Santo Domingo, lugar donde descansan los
restos de San Martín de Porres y de Santa Rosa de Lima; el Palacio Municipal, que destaca por su estilo
arquitectónico neocolonial; y el Convento de San Francisco, basílica de estilo barroco limeño que es uno
de los más hermosos legados de la época virreinal.
Tour Gastronómico.
Lima es conocida como la capital gastronómica de Latinoamérica. Por esto, ¿qué mejor forma de
conocerla que a través de su comida? En este tour, visitaremos un mercado típico limeño, en donde
conocerán los principales ingredientes que se utilizan para preparar nuestros más deliciosos platos
bandera. Además, podrán participar de una clase de cocina peruana, en donde aprenderán sobre nuestras
comidas típicas, los ingredientes que se utilizan y la historia detrás de ellas. Prepararemos algunos platos
y, por supuesto, también nuestro delicioso pisco sour.
Barranco Romántico
A aproximadamente 40 minutos del centro de la ciudad, encontramos Barranco, un icónico distrito limeño
que se caracteriza por sus fachadas de mil colores y su llamativo estilo anacrónico. Es la zona preferida
por los artistas limeños, pues podemos encontrar aquí desde arte callejero y murales hermosos, hasta
galerías y concept stores.
Callao Monumental
Callao es uno de los lugares más emblemáticos de la capital y su zona monumental es hoy uno de los
referentes más importantes de arte y transformación social en el Perú. En este tour —a través del arte, la
gastronomía, la historia y la cultura viva— conoceremos el patrimonio histórico chalaco recorriendo sus
emblemáticas plazas, la fortaleza militar del Real Felipe, la ruta del grafiti, de coloridos murales, y la
suntuosa casa Ronald, la cual rompe con la arquitectura local estereotípica.
Circuito Mágico del Agua
Viviremos un maravilloso espectáculo acuático lleno de luces y colores en uno de los lugares más icónicos
de la capital peruana, en donde podremos disfrutar de una experiencia de entretenimiento única en el
mundo. Con una amplia variedad ecológica y cultural, y 13 distintas fuentes cibernéticas de la más alta
tecnología que integran imagen y sonido, esta experiencia promete ser verdaderamente mágica.

Museo Larco Herrera
El Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera se encuentra situado dentro de una casa hacienda virreinal
que data del siglo XVIII y, rodeado por hermosos jardines, exhibe más de 5000 años de historia del antiguo
Perú a través de piezas de arte precolombinas. Entre las piezas más destacadas encontramos el ajuar
funerario Chimú, elaborado con oro puro; las botellas retrato Mochica, de sorprendente realismo; y los
huacos eróticos, los cuales relacionan el arte de amar con la tierra, la prosperidad y la fecundidad. Como
una opción alterna, puede visitarse también el Museo del Oro, en donde encontraremos una colección de
preciosos objetos preíncas de oro, y una segunda colección que consiste en armas de todo el mundo, de
diversas épocas; o considerar algún otro museo de su interés.
Street food y tabernas en Lima de noche
"Cuando estés en Lima, haz como los Limeños", dice el dicho. Por la tarde, nos embarcaremos en una
experiencia distinta con un tour por nuestros más deliciosos “huariques” (street food), en la cual
tendremos la oportunidad de disfrutar de comidas y bebidas típicas del lugar, vendidas en carretillas, que
suelen ser opciones populares entre los lugareños. En esta experiencia, además, podremos conocer
algunas de las tabernas más emblemáticas de la ciudad y, por supuesto, sumergirnos en la atmósfera
única del Centro Histórico de Lima de noche.

DÍA 03

Desayuno

VUELO LIMA / AREQUIPA: Tarde Libre

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Arequipa. A su llegada,
nos trasladaremos a su hotel. Luego de esto, tendrán el resto del día libre. Alojamiento.
Les sugerimos algunas experiencias como opcionales:
Recorrido por la ciudad de Arequipa
Les sugerimos hacer un tour por el Centro Histórico de Arequipa, el cual fue declarado como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Aquí, podrán conocer la Plaza de Armas, en donde podremos apreciar
los portales de Arequipa y la Catedral, la cual está construida totalmente con sillar, que es una piedra de
origen volcánico. Además, podremos visitar los Claustros de la Compañía de Jesús, en donde lograremos
apreciar el interior de la bellísima cúpula de San Ignacio; recorrer el Monasterio de Santa Catalina,
ciudadela que se encuentra separada del resto de la ciudad por un muro de 4 metros de altura; y pasear
por los distritos residenciales de Yanahuara y Chilina, desde donde es posible tener una magnífica vista
del volcán Misti.
Tour arquitectónico
Con nuestro tour por las casonas de época, podrás apreciar algunos de los más emblemáticos exponentes
de la arquitectura colonial de Arequipa. Entre las casonas que visitaremos, encontramos la Irriberry, de
estilo barroco; la Goyeneche, construida con sillar; la del Moral, que posee muebles de la época colonial
y republicana; y la de Tristán del Pozo, cuya fachada es considerada el mejor exponente de la arquitectura
típica arequipeña.
Museo de los Santuarios Andinos
Si eres amante de la cultura Inca y deseas conocer un poco más sobre esta, recomendamos la visita al
Museo de los Santuarios Andinos. Aquí, podrás conocer a la famosa “Momia Juanita”, la cual fue
sacrificada hace cientos de años, durante su adolescencia, en un ritual inca que se llevaba a cabo como
ofrenda a la Pachamama (la madre tierra). Su cuerpo fue encontrado en la cima del volcán Ampato en
excelentes condiciones de conservación, causando una gran sensación en el mundo científico y pasando
a ser considerada una de las momias mejor preservadas del planeta.

Tour gastronómico
Los invitamos a no perder la oportunidad de degustar la deliciosa comida arequipeña y sus platos más
típicos. En nuestro tour gastronómico, podrán contar con clases participativas, en donde aprenderán a
preparar algunos de estos riquísimos potajes.
DÍA 04

Desayuno
Almuerzo

AREQUIPA / CAÑON DEL COLCA

Desayuno. Iremos a visitar uno de los cañones más profundos del planeta: El Cañón del Colca. En este
recorrido, pasaremos por Pampa Cañahuas y nos acercaremos a la Reserva Nacional Salinas–Aguada
Blanca. Así, podremos aprovechar para apreciar los Bofedales de Tocra, que es un excelente lugar para la
observación de aves; y hacer una parada en el “Mirador de los volcanes”, que —por ser punto más alto—
es el mejor lugar para apreciar los montes y volcanes más importantes de la zona. Finalmente, llegaremos
a Chivay, de donde partiremos hacia nuestra excursión y a donde volveremos al terminarla. Almuerzo
Menú. Traslado al alojamiento.
Baños termales
Por la tarde, les ofrecemos de manera opcional la posibilidad de visitar las termas naturales de La Calera
(el ingreso a este espacio no se encuentra incluido y está sujeto a un protocolo de utilización).
Alojamiento.

DÍA 05

Desayuno
Almuerzo

CAÑON DEL COLCA / PUNO

Desayuno. Nos dirigiremos a un lugar denominado “Cruz del Cóndor”, el cual es un mirador desde donde
podremos apreciar la inmensa profundidad del cañón y vivir la experiencia única de observar a los
cóndores volar muy cerca de nosotros. Posteriormente, visitaremos los pueblos de Yanque y Maca, los
cuales cuentan con iglesias coloniales y mercados de artesanías. Finalmente, volveremos a Chivay, no sin
antes disfrutar de algunas hermosas vistas del valle. Almuerzo Menú. Por la tarde, partiremos hacia Puno,
la joya del altiplano y capital del folclore peruano. Este trayecto nos ofrece hermosos escenarios naturales
y una impresionante vista de la laguna Lagunillas, en donde podremos apreciar criaderos de truchas y,
con frecuencia, flamencos andinos alimentándose en sus orillas. Llegaremos a Puno al final de la tarde.
Traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
DÍA 06

Desayuno

LAGO TITICACA: PUNO: Islas Uros – Tarde Libre

Desayuno. Surcaremos el lago Titicaca, el lago navegable más alto del planeta. Nuestro destino serán las
Islas Uros, las cuales son un conjunto de islas construidas con totora, una planta acuática que crece en la
superficie del Lago Titicaca. Aquí habitan los descendientes de la ancestral etnia de los Uros, cuyos
orígenes se remontan a épocas anteriores a los incas y de quienes su subsistencia, hoy en día, se ve
apoyada en gran parte por el turismo. Retorno al puerto de Puno. Tarde libre. Alojamiento.

Islas del lago
Sugerimos que, tras terminar el tour a las Islas Uros, se animen también a visitar la isla de Taquile, en
donde podrán pasar la tarde y conocer un poco más sobre su cultura, sus tradiciones y sus costumbres.
Además, si gustan, pueden considerar el añadir una noche a su recorrido y pernoctar en las Islas Uros, o
en la isla de Taquile, o en la de Amantani, o en la península de Capachica, en donde podremos disfrutar
de un espectacular atardecer rodeados del Lago Titicaca y pasar una noche en comunidad.
Si deciden pasar la noche en Capachica, les recomendamos aprovechar en visitar Sillustani. Este es un
enigmático lugar que deja ver entre sus restos arqueológicos una serie de impresionantes torres
funerarias, también conocidas como chullpas, y que se encuentra perfectamente complementado por la
hermosa y tranquilizante vista que ofrece de la laguna de Umayo.
DÍA 07

Desayuno
Almuerzo

AUTOBÚS PUNO / CUSCO

Desayuno. Nos trasladaremos a la estación del bus turístico . Viajaremos por carretera en dirección a
Cusco y, en el camino, conoceremos algunos de los puntos más resaltantes de esta ruta. Haremos paradas
en Pukara, en donde visitaremos el museo lítico del lugar; La Raya, que es el punto más alto de camino a
la capital cusqueña; Raqchi, también conocido como el templo de Wiracocha (el dios sol); y Andahuaylillas,
en donde visitaremos la iglesia de San Pedro Apóstol, también conocida como la capilla Sixtina andina.
Almuerzo en ruta. Llegaremos a Cusco al caer la tarde, en donde los recibiremos y transportaremos a su
hotel. Alojamiento.

DÍA 08

Desayuno

CUSCO: Día Libre

Desayuno. Día libre. Alojamiento. Podremos disfrutar de todo aquello que esta bella ciudad tiene para
ofrecernos. Opcionalmente, les proponemos algunas experiencias:
City tour peatonal
Cusco fue la capital del Imperio Inca, por lo que no es de extrañar que encontremos una gran variedad de
restos arqueológicos, además de numerosas construcciones de estilo colonial. No pueden perder la
oportunidad de conocer un poco más de esta bella ciudad, también conocida como el ombligo del mundo,
por la traducción de su nombre en quechua. Por su riqueza en colores, diversidad y cultura, recorrer la
ciudad del Cusco es como recorrer un museo enorme, en el cual se pueden apreciar valiosas obras
arquitectónicas e impresionantes expresiones artísticas, muchas de las cuales son producto del
sincretismo religioso surgido tras la conquista española.
Ruinas de Tipón
Considerada una maravilla de la ingeniería civil, Tipón fue una ciudadela y recinto inca en donde se le
rendía culto al agua. Ubicada a menos de 40 minutos de la ciudad de Cusco, este parque arqueológico es
uno de los pocos lugares que conservan casi totalmente su figura original y, más de 600 años después, sus
canales siguen fluyendo agua de forma precisa y constante.
Barroco andino
La conquista española ocasionó una mixtura de culturas y cosmovisiones, lo cual dio paso a movimientos
artísticos y arquitectónicos que combinaron la religión católica con los mitos de la tradición andina. Es por
esto que, para los amantes del arte y de la historia, Cusco tiene muchísimo que ofrecer. Conocer las bellas
obras del barroco andino, más allá del deleite visual, nos hace testigos de una emocionante historia de
conquista y de fe.

Turismo activo
Para aquellos que disfrutan de explorar la naturaleza de manera más activa, sugerimos visitar la laguna
de Humantay, de bellas aguas turquesas; la Montaña Arcoíris (Vinicunca), que con su espectacular
variedad cromática nos ofrece un paisaje natural onírico; o Waqrapukara, fortaleza inca que tuvo una gran
importancia para la cosmovisión andina en el imperio.
Cusco de noche
Conocer la ciudad de Cusco cuando el sol ya se ha ocultado es, también, una experiencia de la que estamos
seguros no se arrepentirán. Además de conocer la belleza de la ciudad por la noche desde el mirador San
Cristóbal, podremos aprender un poco más sobre sus gobernantes, sus historias y sus misteriosas
leyendas. La noche no podría estar completa sin un clásico café cusqueño, el cual, según dicen, es uno de
los mejores cafés del mundo. Cusco también ofrece una vida nocturna intensa y variada, con excelentes
restaurantes, cafés, bares y pubs que aseguran una noche llena de diversión.
DÍA 09

Desayuno
Almuerzo

CUSCO/ VALLE SAGRADO: Chinchero-Maras-Moray y Ollantaytambo / CUSCO

Desayuno. Visitaremos el pueblo de Chinchero, que se encuentra establecido sobre un antiguo poblado
prehispánico, razón por la cual presenta una hermosa zona arqueológica. La plaza es uno de sus
principales atractivos, ya que, además de estar adornada por un muro inca en uno de sus lados, desde
aquí se puede apreciar la iglesia del pueblo y un pintoresco mercadillo artesanal. Además, si es domingo,
podremos disfrutar del típico mercado dominical de abastos. Aquí, también visitaremos el taller textil del
pueblo, en donde las tejedoras de la comunidad —herederas de las mejores técnicas textiles del imperio—
nos harán una demostración de cómo, fieles a la tradición milenaria de sus ancestros, elaboran sus propios
tintes naturales y tejidos.
Saldremos luego rumbo a las minas de sal de Maras, las cuales nos ofrecen un hermoso y surrealista
paisaje, compuesto por sus más de tres mil piscinas. Este lugar sirvió como centro de abastecimiento de
sal en el Imperio Inca y, actualmente, es uno de los poquísimos lugares en el mundo que producen sal
rosada. Terminaremos la mañana visitando Moray, una serie de andenes agrícolas caracterizados por sus
andenerías concéntricas, cada una de las cuales constituyen diversos microclimas. Estos sirvieron a los
incas como laboratorio agrícola para experimentar con cultivos, dejándonos saber un poco sobre la
sabiduría ancestral que poseían. Almuerzo Menú.
Por la tarde, visitaremos Ollantaytambo, que es el único pueblo inca que continúa habitado hasta el día
de hoy y cuyos habitantes aún mantienen muchas de las tradiciones heredadas por sus antepasados. La
fortaleza homónima, ubicada al norte del pueblo y famosa por ser una de las pocas locaciones en las
cuales los incas vencieron a los conquistadores españoles en batalla, es una de las más asombrosas de la
región y, antiguamente, fue un importante centro religioso, agrícola y militar. Finalmente, retornaremos
a la ciudad de Cusco. Alojamiento.

DÍA 10

Desayuno

CUSCO / Visita a MACHU PICCHU / CUSCO

Desayuno. Muy temprano, nos trasladaremos a la estación de Ollantaytambo, o a la de Poroy.
Abordaremos el tren Expedition, el cual nos llevará hacia el mágico santuario histórico de Machu Picchu.
Esta extraordinaria ciudadela inca, que ha sido reconocida como una de las 7 maravillas del mundo
moderno, es uno de los espacios naturales más impresionantes del planeta y uno de los legados más
importantes de la cultura Inca. Ubicada a 2430 metros de altura, en medio de un bosque tropical de
montaña, se yergue misteriosa y majestuosa. En este místico entorno natural, haremos una visita
arqueológica guiada en la cual conoceremos el Intihuatana, sus templos, plazas, andenes, palacios,
depósitos, talleres, escalinatas, fuentes de agua y algunos otros maravillosos recintos.
Regresaremos en autobús a Aguas Calientes, para así disfrutar de su mercado de artesanías y de todas
aquellas experiencias que este pequeño y cautivador pueblo tiene para ofrecer. A la hora prevista,
saldremos desde la estación de tren de regreso hacia Ollantaytambo, o Poroy. Bajaremos en la estación
del pueblo y los trasladaremos al hotel.
Alojamiento.
Notas:
- Para poder tener más flexibilidad con los horarios de visita, este día no se incluye almuerzo. Es
posible hacerlo al final de la visita a Machu Picchu (en el restaurante a la entrada del recinto), o
al regresar al pueblo de Aguas Calientes.

DÍA 11

Desayuno

VUELO CUSCO / LIMA / CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Nos trasladaremos al aeropuerto para embarcarnos en el vuelo de retorno a Lima. Al llegar,
les brindaremos asistencia en el aeropuerto y posterior conexión con el vuelo internacional de retorno a
la ciudad de origen. Noche a bordo.
FIN DE LA EXPERIENCIA
NOTA:
- En algunas ciudades y con tal de optimizar la experiencia del cliente, se podrá variar el orden de
las visitas, sin alterar el contenido de los mismos.
EXTENSIONES RECOMENDADAS
-DESDE LIMA: Selva en Iquitos (03 días / 02 noches) | Paracas – Ica (02 días / 01 noche)
-DESDE CUSCO: Selva en Puerto Maldonado (03 días / 02 noches)

EL PRECIO INCLUYE
INCLU
● Todos los traslados aeropuertos - hotel - estación y viceversa en servicio compartido indicados en el
programa.
● Tren categoría Expedition (Perú Rail), entre Ollantaytambo - Machu Picchu - Ollantaytambo, en
servicio compartido. Tramo de una hora y media de duración (este trayecto no lleva guía
acompañante, ya que él los espera en el pueblo de Machu Picchu / Aguas Calientes).
● Bus de Aguas Calientes-Machu Picchu-Aguas Calientes (30 minutos).
● Bus turístico Puno-Cusco.
● Lancha en el Lago Titicaca.
● Estancia de 10 noches en régimen de alojamiento y desayuno desde categoría 3*
● 04 Almuerzos en los lugares especificados (bebidas no incluidas).
● Excursiones y visitas especificadas en el itinerario en servicio compartido.
● Guías locales durante las excursiones y asistencia en todo el circuito.
● Asistencia 24 hrs. durante su estancia en Perú, además de la asistencia en aeropuerto para conexión
con el vuelo internacional de retorno a origen.
● Entradas a toda la ruta.
● Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE:
●
●
●
●
●

Vuelo internacional a Lima (consultar precios).
2 vuelos internos: Lima-Cusco y Cusco-Lima, tarifa desde 190 euros.
Alimentación no mencionada.
Excursiones no mencionadas o detalladas como optativas, entradas a museos, monumentos y otros
NO mencionados en el programa.
Todo lo no indicado en el apartado incluye.

PRECIO, a partir de 2 personas en habitación doble: 1.040 EUROS por persona.
Consultar precio para una persona viajando sola.
Consultar precio para categoría de hoteles superiores.

