perú c/valle sagrado
arequipa & playas en mancora
13 días
DÍA 1		
LIMA
A su llegada al Aeropuerto de Lima será recibido por nuestro representante, quien
lo llevará a su hotel. Nuestro representante lo asistirá con los procedimientos para
el check-in y le hará entrega de un itinerario detallado cubriendo todos los servicios
incluidos en su programa, así como información adicional sobre la organización de su
viaje. Adicionalmente, recibirá una hoja con toda la información de contacto de los
hoteles en donde estará alojado, así como la información de nuestras oficinas en cada
destino y nuestro número de emergencia que está disponible las 24 horas.
Alojamiento en el Hotel Ibis Larco Miraflores
DÍA 2		
LIMA
Desayuno incluido en el Hotel. Medio día Tour Cultural Ciudad de Lima – SIB (Servicio
Regular) Esta mañana, disfruta de un tour de medio día a algunos de los sitios más
importantes de Lima. Nos dirigiremos al Centro de Lima para visitar el Centro Histórico
con parada en la Plaza Mayor o Plaza de Armas, lugar de nacimiento de la ciudad de
Lima y el centro de la ciudad, rodeada por el Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima,
el Palacio del Arzobispado de Lima, el Palacio Municipal, y el Palacio de la Unión. Lo
más destacado del Centro Histórico es su arquitectura y el diseño urbano de la ciudad,
que se encuentra en las viejas calles llenas de casas coloniales adornadas con balcones
de estilo Moro. Descubre la historia y las tradiciones escondidas en la capital de Perú
mientras visitas el Museo Bodega & Quadra, que contiene los restos de la muralla que
protegía a Lima, construida en el siglo XVII, y una exposición de objetos que le brinda
una vista cercana a la sociedad y su desarrollo durante el virreinato. También visitará
el Convento de Santo Domingo, construido durante el siglo XVI, este es uno de los
monasterios mejor conservados de Lima, donde podrá ver la antigua Lima desde su
torre. Finalmente, observe el Cambio de Guardia en el Palacio de Gobierno en la Plaza
Principal antes de regresar a su hotel. Alojamiento en el Hotel Ibis Larco Miraflores.
DÍA 3 		
LIMA / CUSCO
Desayuno incluido en el Hotel. Muy temprano en la mañana, seremos trasladados
al aeropuerto para abordar el vuelo a la ciudad de Cusco. Llegada a Cusco y traslado
al hotel. A nuestra llegada al aeropuerto de Cusco, seremos contactados por los
representantes locales quienes nos asistirán con los trámites y acompañarán al hotel.
Día libre para aclimatarse.
PM: City Tour y visita a las ruinas cercanas – SIB (Servicio Regular)
Disfrutaremos de un paseo de medio día, donde apreciaremos el mestizaje de la ciudad
a través de sus construcciones más representativas: Koricancha o Templo del Sol, la
calle incaica Loreto donde se encuentra la famosa piedra de los 12 ángulos y la calle
Ahuajpinta la cual contiene restos de impresionantes palacios incaicos y edificaciones
coloniales antiguas como la Catedral, el museo de arte colonial. Luego continuaremos
hacia la impresionante fortaleza de Sacsayhuaman y las ruinas de Kenqo, Tambomacha,
conocido también como los Baños del Inca y el Tambo de Puka Pukara. Alojamiento en
el hotel Inkarri Cusco Hotel.

DÍA 4 		
CUSCO / VALLE SAGRADO
Desayuno incluido en el Hotel. Full Day Valle Sagrado – SIB (Servicio Regular)
Visitaremos el Valle Sagrado de los Incas, en donde podremos experimentar las
costumbres de sus pobladores en el típico mercado Indio de Písac. Almuerzo buffet
en el Restaurante Muña en el Valle Sagrado. Muña Restaurante es un lugar especial,
el cual posee un toque Andino Colonial, en tributo a la cultura culinaria ancestral. Los
ambientes tienen un toque mágico/mítico, una decoración que evoca nuestras raíces
andinas e insumos orgánicos. En la tarde, recorreremos Calca y Urubamba en camino
a la Fortaleza y Ciudadela de Ollantaytambo, construida para cuidar la entrada de
esta parte del valle y protegerla de posibles invasiones de los pobladores de la selva;
está constituida por una serie de terrazas superpuestas. Tendremos la oportunidad de
caminar por las callecitas del pueblo y así tener una clara idea de cómo fue este centro
militar, religioso y cultural durante el Imperio Incaico. Alojamiento en el Hotel Inkarri
Cusco Hotel.
DÍA 5		
CUSCO / AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU
Desayuno incluido en el Hotel. Traslado a la estación de tren de Ollantaytambo desde su
Hotel en Cusco. Tickets de tren servicio Voyager o expedition: Ollanta - Machu Picchu
Tomaremos el tren que nos llevará al pueblo de Aguas Calientes. Durante el recorrido nos
deleitaremos del paisaje cambiante en la ruta donde encontraremos los bellos nevados
mientras nos vamos internando en la ceja de selva, para finalmente arribar al pueblo de
Aguas Calientes. Excursión a Machu Picchu con guía local – SIB (Servicio Regular). Por
la mañana tomaremos el bus que nos conducirá a la ciudadela de Machu Picchu o la
Ciudad Perdida de los Incas, la cual se levanta sobre la cumbre de la montaña del mismo
nombre, siendo uno de los ejemplos más representativos y el más reconocido de la
arquitectura Incaica. Recorreremos las zonas que comprenden la ciudadela: la agrícola y
la urbana, con sus templos y viviendas, así como su Intihuatana o reloj solar, finamente
tallado sobre la piedra. Al finalizar el recorrido, regresaremos al pueblo y tomaremos
nuestro almuerzo. Almuerzo a la carta en el Restaurante El Mapi. Este restaurante
combina la cocina peruana y sudamericana, el restaurante cuenta con techos altos,
ventanas panorámicas y un diseño abierto. Alojamiento en el Hotel Hatun Inti Classic.
DÍA 6		
MACHU PICHU / CUSCO
Desayuno incluido en el Hotel. Segunda entrada a Machu Picchu (no incluye guiado).
Excelente oportunidad para visitar por segunda vez la ciudadela de Machu Picchu por
cuenta propia. Luego, tendrá tiempo para realizar algunas de las siguientes actividades
(incluye tickets de bus a Machu Picchu ida y retorno). Por la tarde nos acercaremos
a la estación para abordar el tren servicio voyager o expedition que nos trasladara
de regreso hacia Cusco. Llegada a la estación de Ollanta para luego ser trasladado en
movilidad privada a la ciudad del Cusco. Alojamiento en el Inkarri Cusco Hotel.
DÍA 7		
CUSCO / AREQUIPA
Desayuno incluido en el Hotel. Traslado del Hotel al Aeropuerto de Cusco para tomar
su vuelo a Arequipa. Traslado Aeropuerto Arequipa / Hotel (servicio privado). Al arribo
al Aeropuerto de Arequipa, nuestro representante y conductor privado lo recibira
y trasladara a su hotel. Nuestro representante lo asistira con los procedimientos de
chequeo en el hotel. Alojamiento en el Hotel Casa Andina Standard Arequipa.
DÍA 8		
AREQUIPA
Desayuno incluido en el Hotel. City Tour + Convento Santa Catalina: SIB - (Servicio

compartido). Visitaremos el convento de Santa Catalina de Monjas Dominicas de
clausura, que luego de Cuatrocientos años está ciudadela amurallada dentro de la
ciudad, abre sus puertas al público en 1970. Luego se proseguirá por la Plaza de Armas,
La Catedral, La Iglesia de la Compañía de Jesús y su Capilla Sixtina, atravesando la
ciudad por el río Chili, nos dirigiremos al mirador de Carmen Alto, donde podrán
disfrutar de un paisaje bellísimo el nacimiento del valle de Arequipa y el distrito colonial
de Yanahuara. Luego se proseguirá por la Plaza de Armas, La Catedral, La Iglesia de
la Compañía de Jesús y su Capilla Sixtina, atravesando la ciudad por el río Chili, nos
dirigiremos al mirador de Carmen Alto, donde podrán disfrutar de un paisaje bellísimo
el nacimiento del valle de Arequipa y el distrito colonial de Yanahuara. Alojamiento en
el Hotel Casa Andina Standard Arequipa.
DÍA 9 		
AREQUIPA / COLCA
Desayuno incluido en el Hotel. Programa 2 días / 1 noche Arequipa / Colca / Arequipa
– SIB (Servicio compartido)
Día 01
AM: Transporte y guía compartido Arequipa / Colca incluyendo almuerzo y paradas
en ruta. Muy temprano en la mañana, partiremos en un maravilloso viaje de cuatro
horas hacia el Cañón del Colca, uno de los cañones más profundos del mundo (3400
mts.). Durante el recorrido atravezaremos Pampa Cañahuas en la Reserva Nacional
Aguada Blanca, habitado por rebaños de Vicuñas y Alpacas (camélidos sudamericanos)
y desde donde veremos la otra cara de los volcanes de Arequipa, Misti y Chachani.
Continuaremos el viaje a través de varios lagos y hermosos paisajes, relacionados
con este ecosistema. Una parada gratificante le hará probar un “Mate de Coca” en
un restaurante rústico en ruta. A medida que continuamos, llegaremos al punto más
alto donde podremos observar los volcanes que son la fuente del Río Amazonas. Al
llegar al pueblo de Chivay, nos dirigiremos a un restaurante local donde disfrutaremos
del almuerzo. Despues de almorzar, si aun se sienten con energías, es posible dar un
pequeño paseo por el pueblo antes de enrumbar a su hotel. Alojamiento en el Hotel
Casa Andina Standard Colca.
DÍA 10 		
COLCA / AREQUIPA / LIMA
Desayuno incluido en el Hotel. Programa 02 días / 01 noche Arequipa / Colca / Arequipa
– SIB (Servicio compartido)
Día 02
AM: Visita a la Cruz del Cóndor incluyendo almuerzo y paradas en ruta. Muy temprano
en la mañana, nos dirigiremos al mirador “Cruz del Cóndor”. Si bien este no es el punto
más profundo del Cañón del Colca, desde la “Cruz del Cóndor” se puede apreciar la
grandeza del cañón y con un poco de suerte, veremos sobrevolando a los Cóndores
Andinos, el ave voladora más grande del mundo. En el camino de regreso, visitaremos
algunos pueblos tradicionales con sus antiguas terrazas construidas por los Collaguas,
una cultura pre-inka. A medida que continúamos, pasaremos por las localidades de
Maca en la base del volcán Sabancaya y luego Yanque. La iglesia de Yanque, con su
fachada barroca, es un testimonio de la simbiosis cultural en la época colonial. Al llegar
a Chivay, nos detendremos para almorzar en un restaurante local.
PM: Transporte y guía compartido Colca / Arequipa incluyendo paradas en ruta
Después del almuerzo, continúaremos el viaje desde el Valle del Colca de regreso
a la ciudad de Arequipa. Pasaremos por miradores y pueblos a través de Pampa
Cañahuas en la Reserva Nacional Aguada Blanca. Al arribar a Arequipa, sera trasladado
al Aeropuerto. Traslado Hotel / Aeropuerto Arequipa (servicio privado). A la hora

establecida, nuestro representante lo esperara en el lobby del hotel para trasladarlo al
Aeropuerto de Arequipa para abordar su siguiente vuelo. Asistencia en el Aeropuerto
de Lima (servicio privado). A su llegada al Aeropuerto de Lima será recibido por nuestro
representante, quien lo acompañará al hotel Wyndham Costa del Sol Lima Airport
y lo asistirá con los procedimientos para el check-in. Alojamiento en el Hotel Hotel
Wyndham Costa del Sol Lima Airport.
DÍA 11 LIMA / TUMBES/ MANCORA
Desayuno incluido en el Hotel. Llegada a Tumbes y traslado desde el Aeropuerto al
Hotel. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento en el Hotel
Arenas de Mancora.
DÍA 12 TUMBES - MANCORA
Desayuno incluido en el Hotel. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel.
Alojamiento en el Hotel Arenas de Mancora.
DÍA 13 		
TUMBES / MANCORA / LIMA
Desayuno incluido en el Hotel. Traslado desde el Hotel Las Arenas de Mancora al
Aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad en el momento de la reserva.
En este link encontrará los requisitos para viajar al Perú
https://clima.cancilleria.gob.ar/es/consejos-utiles-para-el-turista-argentino-en-peru#:~:text=%2DLos%20ciudadanos%20argentinos%20podr%C3%A1n%20
ingresar,viaje%20en%20la%20Rep%C3%BAblica%20Argentina
Tarifas pagaderas en dólares y/o pesos al cambio del día
En caso de realizar el pago por depósito bancario sumar el 2.5% en concepto de gastos administrativo.
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