PERÚ
EL IMPERIO DE LOS INCAS Y LA SELVA AMAZÓNICA
Día 1
VUELO DE SALIDA / LIMA
Salida en vuelo regular desde sus puntos de
origen. Llegada a Lima y traslado al hotel
Miraflores Park Hotel – Suite lujo vista mar.
Por la tarde visita de la ciudad.
Día 2
PUERTO MALDONADO
Desayuno y traslado al aeropuerto para el
vuelo a Puerto Maldonado. Llegada y traslado
al Mariposario Inkaterra para el check in y
posterior traslado al muelle de embarque.
Traslado en barca al Inkaterra Reserva
Amazónica donde se alojarán en régimen de
pensión completa. Almuerzo y tiempo libre
hasta la hora del té. Por la tarde, paseo guiado
a lo largo del Sistema de Trochas en las áreas
naturales del hotel y por la noche excursión
por el río.
Día 3
PUERTO MALDONADO
Desayuno y excursión al Lago Sandoval en la
Reserva Nacional de Tambopata, donde con
suerte podremos ver a los lobos de río,
caimanes y aves ribereñas. Regreso al lodge y
almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos del
Canopy Inkaterra con vistas impresionantes
de la selva y Caminata Anaconda, durante 30
minutos, por 200 metros de puentes de
madera sobre los pantanos Aguajales.

Día 4
VALLE SAGRADO
Desayuno y traslado en bote hasta Puerto
Maldonado para tomar el vuelo a Cuzco.
Llegada y continuación hacia el Valle Sagrado.
Visita de Awanacancha, complejo turístico
donde conoceremos y podremos alimentar a
camélidos andinos como llamas y alpacas.
Visita en ruta de Pisac. Almuerzo en el
Restaurante Wayra. Alojamiento en el Hotel
Río Sagrado.
Día 5
VALLE SAGRADO
Desayuno y visita de esta zona del Valle
Sagrado, Moray, de terrazas concéntricas
simulando un gran anfiteatro, Maras, las
famosas y milenarias minas de sal. Almuerzo
buffet. Por la tarde, visita al complejo arqueológico de Ollantaytambo. Regreso a su hotel y
alojamiento.
Día 6
MACHU PICCHU
Traslado a la estación de tren de Ollantaytambo y salida hacia Aguas Calientes,
donde nuestro personal les asistirá para
abordar el transporte que ascenderá hasta la
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu.
Visita de la ciudadela y almuerzo. Regreso a
Aguas Calientes, cena y alojamiento en el
Inkaterra Machu Picchu Hotel.
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Día 7
CUZCO
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el
hotel. A la hora prevista regreso a Cusco en el
lujoso tren Hiram Bingham, animados por el
entretenimiento a bordo y una sofisticada
cena gourmet. Llegada a Poroy y trasladado al
hotel Inkaterra La Casona . Alojamiento.
Día 8
CUZCO
Desayuno y visita al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman, Q'enqo, antiguo templo del
Puma donde se puede apreciar un altar para
sacrificios, Tambomachay, fuentes sagradas
de vida y salud. En el camino, tendremos una
vista panorámica de Puca Pucará. Después,
nos dirigiremos al Templo del Sol “El Korikancha”, sobre el cual se construyó el Convento
de Santo Domingo. Para finalizar, conoceremos la Plaza de Armas y la Catedral.
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Cena en
el MAP Café y alojamiento en su hotel.
Día 9
PARACAS
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto
para abordar nuestro vuelo de salida. Llegada
a Lima, asistencia y continuación en
transporte privado hacia Paracas. A la llegada,
asistencia y traslado al hotel Paracas Luxury
Collection Resort

Cuzco
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Día 10 PARACAS
Desayuno y traslado al aeropuerto de Pisco
para el sobrevuelo de 1:30 hrs. Empezaremos
sobrevolando el maravilloso Valle de Ocucaje,
los Valles de Santa Cruz, Palpa, Viscas e
Ingenio, el Centro de Líneas (Cahuachi) y las
peculiares Líneas de Nazca. Regreso al hotel y
tiempo libre hasta la excursión en 4X4 por uno
de los desiertos más secos del mundo, por las
espectaculares dunas de Paracas, donde
veremos atardecer y nos ofrecerán un
recorrido nocturno por dunas hasta el lugar
del picnic con carnes a la parrilla, ensalada,
postres, agua, vino blanco y tinto, cerveza,
pisco sour.

El regreso a nuestro hotel se realizará por un
camino más suave. Llegada y alojamiento
Día 11 VUELO DE REGRESO
Desayuno y traslado al embarcadero desde
donde realizaremos una excursión en lancha
por las Islas Ballestas. En las islas, observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos,
además de las aves migratorias que ahí
habitan. Terminada la excursión partiremos
rumbo al aeropuerto de Lima para abordar
nuestro vuelo de regreso.
Día 12 LLEGADA
Fin de nuestros servicios.
Hotel La Casona - Cuzco

CONDICIONES GENERALES:

El programa incluye:
- Vuelo, traslados, visitas y excursiones mencionados en servicio privado, excepto por las excursiones de Selva, el tren, el bus a Machu Picchu y la
excursión en 4X4 por el desierto, que son en servicio compartido.
- Guías locales en español.
- 10 noches en hoteles seleccionados en régimen de alojamiento y desayuno.
- 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
- Tren Vistadome en ruta Ollantaytambo/ Machu Picchu.
- Tren Hiram Bingham en ruta Machu Picchu/ Poroy.
El programa no incluye:
- Tasas de aeropuerto, a pagar en efectivo localmente. Vuelos Internacionales: US$ 30 p/pax - Domésticos: US$ 7.40 p/pax (valores sujetos a cambio).
- Bebidas durante las comidas (salvo las indicadas), extras en los hoteles, gastos personales y lo no mencionado en el desglose de servicios.

Fortaleza Ceremonial de Sacsayhuamán - Cuzco
PARA CONOCER LOS PRECIOS DE ESTE PROGRAMA O DE CUALQUIER OTRA OPCIÓN, ROGAMOS QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON NOSOTROS
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