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PERÚ 
Las cuatro regiones del Tawantinsuyu 

 
 
 

Un gran viaje en todos los sentidos. Un destino 
arqueológico de primera magnitud, con restos 
tan impresionantes como las misteriosas 
líneas de Nazca, la fortaleza de Sacsayhuaman, 
el Templo del Sol de Ollantaytambo y la mítica 
Machu-Picchu, la ciudad perdida de los incas. 
Centros coloniales de los más interesantes de 
la América hispánica magníficamente 
conservados en Lima, Cuzco y Arequipa. 
Paisajes de magnitudes superlativas 
dominados por las grandes montañas de los 
Andes, los horizontes abiertos del Altiplano y 
valles de hasta tres mil metros de 
profundidad. Una sociedad diversa repleta de 
contrastes, desde la cultura criolla de las 
grandes ciudades hasta las tradiciones 
indígenas de los valles más remotos. Y, 
finalmente, un país lo suficientemente grande 
y lo suficientemente diverso como para tener 
la costa más desértica de América, el lago de 
montaña más grande del mundo, cimas de 
nieves eternas que se acercan a los siete mil 
metros y selvas tropicales donde nacen ríos 
tan importantes como el Amazonas. En Perú 
se concentra lo mejor de Sudamérica. De 
alguna forma, es el destino imprescindible. 

 
 

SALIDA 1 de octubre de 2023 

 
 
 
1er Día. Volamos a Lima. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona-El Prat donde tomaremos los vuelos a Lima. Cena a 
bordo. Aterrizaremos en Lima y nos trasladaremos al hotel. 
 
2º Día. Lima. 
Esta mañana visitaremos Lima, la llamada ciudad de los reyes. Durante el recorrido iremos a la 
plaza Mayor, donde se encuentran el Palacio del Gobierno, el Ayuntamiento, la Catedral y el 
Palacio Episcopal. A continuación recorreremos las avenidas modernas de los barrios de San 
Isidro y Miraflores. Por la tarde, después de almorzar, visitaremos las colecciones de cerámica 
preincaica del Museo Larco Herrera y regresaremos al hotel. 
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3er Día. Lima – Arequipa. 
Después del desayuno regresaremos al aeropuerto para tomar el vuelo a Arequipa. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos la ciudad. Durante el recorrido veremos la plaza de Armas, la iglesia de 
los jesuitas y varios claustros barrocos. También iremos al laberíntico convento de Santa Catalina 
y nos acercaremos a los barrios de Yanahuara y Chilina. 
 
4º Día. Arequipa – valle del Colca. 
Desayunaremos y a continuación nos dirigiremos al valle del Colca. Durante el trayecto 
cruzaremos la Reserva Nacional de Pampai, más conocida como la Pampa de Canahuas, y 
observaremos las terrazas agrícolas de época inca, aún cultivadas por nativos collaguas. 
Almuerzo. Por la tarde tiempo libre para descansar y adaptarnos a la altitud. 
 
5º Día. Valle del Colca – Puno. 
Esta mañana iremos a la Cruz del Cóndor donde veremos estos inmensos pájaros y admiraremos 
la garganta del Colca, una de las más profundas del mundo con 3.000 metros de profundidad. 
Almuerzo en ruta. Al atardecer llegaremos a la ciudad de Puno, situada a orillas del lago Titicaca 
a 3.812 metros. 
 
6º Día. Puno – lago Titicaca – Puno. 
Hoy saldremos a navegar en lancha por el lago Titicaca. Zarpamos rumbo a la isla de Takile, 
deteniéndonos en ruta a visitar las islas flotantes de la comunidad indígena de los Uros. 
Almorzaremos en un sencillo restaurante de la isla Takile y por la tarde regresaremos navegando 
a Puno. 
 
7º Día. Puno – Cuzco. 
Desayunaremos y tomaremos el espectacular tren PeruRail Titicaca. Durante el trayecto de día 
entero hasta Cuzco disfrutaremos del paisaje de la meseta y de la cordillera de los Andes, y 
bajaremos al fértil valle de la antigua capital del imperio inca. Almorzaremos en el tren y por la 
noche llegaremos a Cuzco. 
 
8º Día. Cuzco – Aguas Calientes (Machu-Picchu). 
Desayunaremos y después tomaremos el tren que nos llevará a los pies de la mítica Machu-
Picchu. Durante nuestra visita del conjunto arqueológico veremos las estancias más importantes 
y entenderemos el porqué de esta construcción tan singular. Almuerzo durante las visitas y 
tiempo libre para pasear por nuestra cuenta. Finalmente regresaremos al hotel de Aguas 
Calientes. 
 
9º Día. Aguas Calientes (Machu-Picchu) – Urubamba. 
Después de desayunar en el hotel regresaremos a Machu Picchu para continuar admirando 
libremente este conjunto arqueológico tan especial. A media mañana tomaremos el tren hasta 
la estación de Ollantaytambo, donde almorzaremos. Por la tarde visitaremos la fortaleza inca y 
el Templo del Sol de Ollantaytambo y al terminar la visita nos trasladaremos a un hotel del valle 
de Urubamba, donde nos alojaremos. 
 
10º Día. Urubamba – Moray – Maras – Cuzco. 
Hoy recorreremos el valle de Urubamba. Durante el trayecto visitaremos el complejo 
arqueológico de Moray y las espectaculares salinas de Maras. Almorzaremos en ruta y nos 
detendremos en Pisac para conocer uno de los mercados más pintorescos del país. Finalmente 
regresaremos a Cuzco, donde nos alojaremos. 
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11º Día. Cuzco. 
Dedicaremos el día a conocer el patrimonio histórico y arqueológico de Cuzco. Durante las visitas 
contemplaremos los muros incas del pasaje Loreto, la plaza de Armas y la Iglesia de la Compañía. 
También saldremos a las afueras de la ciudad para visitar los restos arqueológicos de Puca 
Pucara y la Fortaleza de Sacsayhuaman. Almuerzo durante las visitas. Por la tarde dispondremos 
de tiempo libre en el centro histórico de Cuzco. 
 

12º Día. Cuzco – Lima – Paracas. 
Desayuno en el hotel. Esta mañana tomaremos el vuelo a Lima. Al llegar iniciaremos un recorrido 
en autocar por la carretera Panamericana, que sigue la costa a lo largo de una región seca y 
desértica. Almuerzo. Antes de llegar a Paracas, donde estaremos alojados, pasaremos por el 
puerto de pescadores de Pisco. 
 

13º Día. Paracas – línias de Nazca – Paracas. 
Esta mañana nos trasladaremos al aeropuerto de Pisco donde tomaremos las avionetas para 
sobrevolar las famosas líneas de Nazca. Con ese nombre se designan miles de líneas repartidas 
en un área de más de 500 km² formando figuras de función desconocida. Almuerzo. Por la tarde 
haremos una emocionante excursión con buggies por el desierto. 
 

14º Día. Paracas – islas Ballestas – Lima – vuelo a Barcelona. 
Tras el desayuno haremos una excursión en lancha a las islas Ballestas. Durante la navegación 
podremos contemplar la fauna local, formada por pelícanos, leones marinos y pingüinos de 
Humboldt entre otras especies. Acabada la excursión volveremos a Lima. Almuerzo en ruta tipo 
picnic. Por la tarde llegaremos al aeropuerto de la capital de Perú para tomar los vuelos de 
regreso a Barcelona. Noche a bordo. 
 

15º Día. Llegamos a Barcelona. 
Aterrizaremos en Barcelona y daremos por terminado el viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
7.590.- € (IVA incluido) 

 

 
1.195.- € (IVA incluido) 

   
   

EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos intercontinentales con la compañía Iberia, clase turista, y vuelos domésticos con la 
compañía LAN Perú • Hoteles de primera clase superior. En el valle del Colca hotel de primera 
clase moderada • Pensión completa • Guía acompañante de Eurovacances durante todo el viaje 
• Visita de Lima • Visita de Arequipa, la ciudad blanca de Perú • Visita del valle del Colca • 
Recorrido con el tren PeruRail Titicaca • Navegación por el lago Titicaca con visita a las islas 
flotantes de los uros y la isla Takile • Visita de Cuzco • Visita del Machu-Picchu (2 entradas) • 
Visita del valle de Urubamba y las salinas de Maras • Excursión en buggies por el desierto de 
Paracas • Sobrevuelo en avioneta de las líneas de Nazca • Navegación hasta las islas Ballestas • 
Seguro de asistencia en viaje con la compañía ARAG 
 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 
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SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


