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01 ITINERARIO PERÚ

LimaDía 2

Comidas incluidas: desayuno y almuerzo

Desayuno. Hoy comenzaremos el día visitando la Lima 
Colonial e iremos a la Plaza de Armas para conocer el 
Palacio de Gobierno, la Municipalidad y la Catedral de Lima. 
Continuaremos con nuestra visita con el Convento de San 
Francisco, sus Catacumbas y La Casa Aliaga, la vivienda más 
antigua de las Américas.

Después, nos dirigiremos al Museo Larco, donde 
disfrutaremos de un delicioso almuerzo en sus jardines. 
Por la tarde, entraremos al Museo Larco, un museo 
arqueológico de arte precolombino con más de 3000 años 
de historia de Perú. 

Regreso al hotel y alojamiento.

Ciudad de origen - LimaDía 1

Encuentro en el aeropuerto de Madrid con nuestro guía 
acompañante, que nos ayudará con todos los trámites de 
facturación. Salida en vuelo dirección Lima.

Llegada y encuentro con nuestro guía local, que nos 
acompañará para trasladarnos en bus hasta nuestro hotel. 
Registro en su hotel y tiempo libre para disfrutar.

Noche en Lima.

Lima - Cusco - Valle SagradoDía 3

Comidas incluidas: desayuno y almuerzo.

Desayuno. Comenzamos el día con una salida hacia el 
aeropuerto de Lima para tomar nuestro vuelo con dirección 
a Cusco. Llegada y recepción por nuestro guía local, quien 
nos acompañará durante los próximos días.

Saldremos en dirección hacia el Valle Sagrado. 

De camino, visitaremos Chinchero, pueblo famoso por la 
elaboración de los mejores textiles de Perú. Una vez allí, 
tendremos el privilegio de visitar un centro Textil, donde 
aprenderemos cómo elaboran la lana y utilizan sus telares. 
Almuerzo especial en la Hacienda Huayoccari.

Por la tarde, continuaremos nuestro viaje hasta Valle 
Sagrado.  

Llegada al hotel y alojamiento.



Comidas incluidas: desayuno y almuerzo

Desayuno. El día comienza con la visita a las Salineras de Maras, una sorprendente consecución de 
blancos escalones de sal en las faldas de los cerros. Después, iremos hasta el centro arqueológico de 
Moray, actualmente un laboratorio agrícola inca. Almuerzo especial “Pachamanca” incluido en laguna 
Piuray.

Por la tarde, recorreremos Ollantaytambo, uno de los últimos pueblos vivientes de la cultura inca situado 
en un gran complejo arqueológico. Regreso al hotel y alojamiento en Valle Sagrado.

Valle Sagrado - Urubamba - Ollantaytambo - Valle SagradoDía 4

Comidas incluidas: desayuno y almuerzo

Desayuno. Empezamos la mañana en dirección a la estación de tren de Ollantaytambo, desde donde 
partiremos en el tren clase Vistadome, con sus panorámicas ventanas que permiten ver bien el paisaje 
peruano, hasta la estación de Aguas Calientes. 

A nuestra llegada, tomaremos el bus que nos conducirá hasta la misma puerta de ingreso a la ciudadela 
de Machu Picchu, el impresionante lugar sagrado de los antiguos incas y una de las Siete maravillas del 
mundo moderno. Almuerzo en restaurante local.

Por la tarde, regresaremos a la estación de Aguas Calientes para tomar nuestro tren con dirección Cusco. 
Llegada al hotel y alojamiento en Cusco.

Valle Sagrado - Machu Picchu - CuscoDía 5



Día 3

CuscoDía 6

Comidas incluidas: desayuno y almuerzo

Desayuno. Realizaremos una visita especial por la ciudad de Cusco. Primero, veremos la Fortaleza 
de Sacsayhuamán, una colosal edificación de enormes piedras talladas y unidas. Rápida visita al Cristo 
Blanco para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Continuaremos hacia el mercado San Pedro, 
principal centro de abasto de la ciudad, que nos permitirá conocer los productos de la región. Almuerzo 
en restaurante local.

Por la tarde, conoceremos Qoricancha, el emblemático templo de oro dedicado a la adoración del dios 
Sol. Desde aquí, nos dirigiremos a la Catedral para descubrir sus misterios con una interesante visita guiada. 

Regreso al hotel y alojamiento en Cusco.

CuscoDía 7

Comidas incluidas: desayuno y almuerzo

Desayuno. La jornada comienza con un paseo por mercado para adquirir los ingredientes que utilizaremos 
posteriormente en nuestra experiencia culinaria en el Rooftop Kitchen. De la mano de un chef, crearemos 
platos gourmet de fusión con el uso de productos regionales, preparando un aperitivo, un plato 
principal, un pisco sour y un postre.

Resto de día libre para disfrutar de la ciudad. Regreso al hotel y alojamiento en Cusco.



Comidas incluidas: desayuno y almuerzo

Desayuno. Saldremos desde Cusco en dirección a la ciudad de Puno, realizando una parada en camino para 
visitar el pueblo de Andahuaylillas y su iglesia, conocida como la Capilla Sixtina de América.  Almuerzo en 
restaurante local.

Por la tarde, continuaremos nuestro recorrido hasta llegar al poblado de Raqchi, donde visitaremos el 
templo de Wiracocha, un lugar arqueológico incaico. Cerraremos el día con la entrada al museo Pukara, 
dedicado a los monolitos y esculturas líticas.

Llegada al hotel y alojamiento en Puno.

Cusco - Andahuaylillas - PunoDía 8

PunoDía 9

Comidas incluidas: desayuno y almuerzo

Desayuno. Visita de día completo al Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Nuestra primera 
parada será en las Islas flotantes de los Uros, una peculiar agrupación de islas artificiales hechas de totora. 
Seguiremos nuestro viaje hasta llegar a la pintoresca isla de Taquile, un apacible lugar donde las antiguas 
tradiciones quechuas conviven con la modernidad. Almuerzo en una casa local. 

Regreso a Puno y resto del día libre. Alojamiento en Puno.

Puno - Juliaca - Lima - MadridDía 10

Comidas incluidas: desayuno

Desayuno. A la hora indicada, salida hacia el aeropuerto de Juliaca para tomar nuestro vuelo de regreso 
a Madrid (vía Lima). *Si el tiempo lo permite, tendremos la oportunidad de hacer una parada camino al aeropuerto 
de Juliaca para visitar el Complejo arqueológico de Sillustani, un sorprendente cementerio pre-inca cerca del Lago 
Umayo. 

Noche a bordo.

Llegada a ciudad de origenDía 11

Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 



Visita el impresionante lugar 
sagrado de Machu Picchu. 

Sube a bordo de una lancha 
rápida en el Lago Titicaca. 

03 VIVENZZIAS

Participa en una experiencia 
gastronómica en Cusco.

Disfruta de un exclusivo almuerzo en 
los jardines del Museo Larco. 

Degustación de los almuezos 
especiales locales. 

Aprende del arte de las tejedoras en el 
centro textil de Chinchero. 

Admirar las vistas panorámicas de 
Perú a bordo del tren Vistadome. 



04 QUÉ INCLUYE

05 HOTELES
LIMA 
Hotel 4* Pullman Lima Miraflores o similar.

VALLE SAGRADO
Casa Andina Premium Valle 5* o similar. 

CUSCO
Hotel 4* Costa del Sol Ramada by Wyndham o similar.

PUNO
Casa Andina Premium Puno 4* o similar. 

Ticket de tren Vistadome hacia Machu 
Picchu (bus de subida y bajada).

9 noches de alojamiento con 9 desayunos, 
8 almuerzos (bebidas excluidas).

Vuelos internacionales desde Madrid y 
vuelos domésticos.

Vivenzzias.

Guía acompañante desde España.

Todos los traslados y transportes con 
vehículos Air-Con en privado.

Seguro de viaje completo. 

Guía local de habla hispana (a menos que 
se indique expresamente *Sin guía*).

Impuesto del gobierno y cargo por servicio. 

Todas las visitas mencionadas en itinerario.



06 CONSEJOS
Enchufe: Las clavijas para el enchufe en Perú son 
de TIPO A/B/C. Se aconseja llevar un adaptardor 
universal.

Moneda: El Sol es la moneda oficial de Perú. Se 
suele aceptar el dolar americano en casi todos los 
comercios, restaurantes y hoteles. Podrás pagar 
con tarjeta dependiendo de las condiciones 
de tu banco, por lo que recomendamos llevar 
dinero en efectivo.

Wi-Fi: La mayoría de hoteles disponen de wifi 
gratuito para los huéspedes. Aun así, si se quiere 
disponer de datos móviles es aconsejable 
preguntar a tu compañía. 

Costumbres e información a tener en cuenta: 
 » Te recomendamos informarte acerca del 

“mal de altura”, sobre todo para la visita a 
Machu Picchu o el Lago Titicaca. Los síntomas 
suelen ser dolor de cabeza, náusesas, fatiga 
o mareo. Si tienes dudas sobre ello, ¡estamos 
aquí para ayudarte!

 » Perú es un país totalmente seguro, la 
sociedad peruana te recibirá con los brazos 
abiertos y serán muy amables contigo. 

 » Como curiosidad, el papel higiénico siempre 
va a la papelera, nunca directo al inodoro, ya 
que las tuberías suelen ser muy estrechas y 
hay riesgo de atasco. 

Qué ponerse: El calzado cómodo es 
imprescindible, que también sea ligero. Es 
recomendable meter en la maleta “un poco 
de todo”, ya que visitaremos diferentes zonas 
del país y el clima suele ser cambiante. Lo ideal 
es llevar capas para poder quitar y poner. ¡No 
olvides un poncho  o chubasquero impermeable 
y paragüas! 

Agua: No se debe beber agua del grifo, siempre 
agua embotellada. También precaución con 
los hielos. Recomendamos llevar una botella 
rellenable para estar hidratados en todo 
momento. 

Clima: En Diciembre en Perú es primavera. Aún 
así el clima varía en función de la zona que visites. 
La temperatura promedio en Lima, por ejemplo 
es de 21ºC, en Cusco de 13,5º y en la Amazonia de 
27ºC. Puede ser que en algunas zonas se formen 
tormentas rápidas primaverales y luego vuelva a 
salir el sol. 
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