
PERU  LUJO Y  CONFORT 

Precios por persona en base a habitación doble.  
Salidas desde Madrid. Consultar otras ciudades,  fechas de salida y categoría de hoteles 

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052 

LIMA – AREQUIPA  

CAÑÓN DEL COLCA - CUSCO  

VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU 

Recorrer el Perú es descubrir mundos con 

paisajes, sonidos, colores y sabores propios. 

Un viaje a través del tiempo por civilizaciones 

milenarias y para compartir con los peruanos 

su gran herencia cultural.  Un destino con 

emociones difíciles de olvidar  y experiencias y 

recuerdos que siempre llevara consigo el 

viajero. 

10 noches 

Cotizaciones a la medida 

Consultar precios 



Día 1: De ESPAÑA a LIMA  
Presentación en el aeropuerto de origen. Vuelo a Lima. Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez y traslado al hotel seleccionado.  
 
Día 2: LIMA: City Tour Colonial y Moderno + Museo Arqueológico   
Desayuno. Visita al Centro Histórico: Visita guiada a la Catedral, visita panorámica de los conventos 
Santo Domingo y San Francisco, visita a la Plaza Mayor y a la Plaza San Martín. Recorrido por los barrios 
residenciales de San Isidro y Miraflores. Visita al Museo Arqueológico, donde se exhiben piezas 
arqueológicas de las diferentes culturas peruanas que precedieron a los Incas, trabajadas en metalurgia 
y textiles. Resto de la tarde libre. Ocasión para degustar la reconocida gastronomía peruana; visitar el 
barrio de Barranco, cuna de poetas y escritores (parte de la ruta literaria de Mario Vargas Llosa); o para 
continuar con la visita a otros atractivos de la capital. Alojamiento en el hotel seleccionado  
 
Día 3  LIMA / AREQUIPA: Visita de la ciudad   
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Arequipa. Llegada y 
traslado al hotel. Libre. Opcionalmente, se recomienda la visita al Museo de los Altares Andinos donde 
es posible apreciar a la “Momia Juanita”, adolescente inca sacrificada y que fuera encontrada en la cima 
del volcán Ampato, convirtiéndose en una de las momias más conservadas del planeta. Ocasión 
también de degustar la buena gastronomía arequipeña o callejear por sus agradables y coloniales 
trazados. Por la tarde, visita de la llamada “Ciudad Blanca”, incluyéndose el Convento de Santa Catalina, 
(una ciudad dentro de la ciudad), la Plaza de Armas, los Claustros de la Compañía (con visita interior de 
la cúpula de San Ignacio), y los distritos residenciales de Yanahuara y Chilina desde donde es posible 
apreciar una magnífica vista del volcán Misti. Alojamiento en el hotel Libertador - Arequipa.  
 
Día 4: AREQUIPA / CAÑON DEL COLCA   
Desayuno. Salida hacia uno de los cañones más profundos del planeta, El Cañón del Colca. Pasaremos 
por Pampa Cañahuas cerca de la Reserva Nacional Salinas–Aguada Blanca, los Bofedales de Tocra y el 
“mirador de los volcanes”, puerto más alto antes de llegar a Chivay, punto de partida y llegada para las  
visitas de la zona y lugar privilegiado desde donde se aprecian los montes y volcanes más importantes 
de la zona. 
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Almuerzo. Traslado a los alojamientos. Por la tarde, opcionalmente (para los alojados en Chivay), se les 
ofrece la posibilidad de visitar las termas naturales de La Calera (ingreso no incluido). Alojamiento en 
Colca Lodge SPA & Hot Springs, en Suite.   Notas: No olvidar ropa de baño para las termas Y/o piscinas.  
 
Día 5: CAÑON DEL COLCA / AREQUIPA   
Desayuno. Nos dirigimos al lugar denominado “Cruz del Cóndor”, mirador desde donde se aprecia la 
profundidad del cañón y el vuelo arrogante de los cóndores. Visitaremos los pueblos de Yanque y Maca 
con iglesias coloniales y tendremos interesantes vistas del valle antes de llegar a Chivay. Almuerzo. 
Continuación a Arequipa. Llegada a la ciudad y traslado al hotel. Alojamiento.  
Notas: Servicios en la zona de Cañón del Colca son en privado.  
 
Día 6: AREQUIPA / CUSCO: City Tour Peatonal   
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará a cusco, la antigua capital 
del imperio. Por la tarde visita peatonal de la ciudad, circuito exclusivo que contempla la visita a la 
plaza del barrio de San Blas, calle Hatunrumiyoc con la “Piedra de los 12 ángulos”, plazoleta Nazarenas, 
Plaza de Armas, Museo Inca, La Catedral, Mercado Central San Pedro y el Koricancha o Templo del Sol. 
Alojamiento en el hotel Casona Inkaterra  
 
Día 7: CUSCO/ VALLE SAGRADO: Chinchero-Maras-Moray y Ollantaytambo   
Desayuno buffet. Visita al pueblo de Chinchero, su zona arqueológica, su colonial iglesia, su plaza 
principal donde es posible visitar su mercadillo artesanal (y si es domingo, se podrá disfrutar de su 
espectacular y auténtico mercado dominical de abastos).Visitaremos también un taller textil, donde las 
tejedoras nos harán una demostración de sus técnicas y el uso de tintes naturales.  
Continuación a las Minas de Sal de Maras, que sirvió como centro de abastecimiento de sal en el 
Imperio Inka y actualmente explotadas, seguiremos visitando el Laboratorio Agrícola de Moray, 
caracterizado por sus andenerías profundas con diversos microclimas. Almuerzo incluido.  
Por la tarde visita de Ollantaytambo con su fortaleza. Traslado al Hotel Libertador Tambo del Inka 
Luxury Collection, en pleno Valle sagrado.  
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Día 8: VALLE SAGRADO / AGUAS CALIENTES (MACHU PICCHU)   
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de este enclave único que presume tener el mejor clima del 
mundo. A media mañana, traslado a Ollantaytambo. Salida en el tren hacia el pueblo de Aguas 
Calientes para de allí continuar hacia el hotel Inkaterra Machu Picchu cerca del pueblo de Aguas 
Calientes. Llegada. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.  
Para preparar el equipaje hacia Machu Picchu: Por regulación de las compañías de trenes (con tal de 
permitir la visibilidad a través de los cristales panorámicos), tan solo permiten llevar el equipaje de 
mano: Hay que prever un bolso de viaje pequeño, mochila o “carry on”, que no exceda los 5 kg de 
peso por persona (además de los bolsos de mano). El resto del equipaje se dejará en el hotel de cusco a 
donde se volverá a alojar.  
 
Día 9: Visita a MACHU PICCHU / VALLE SAGRADO / CUSCO   
¡Desayuno. Muy temprano por la mañana subida al parque arqueológico para disfrutar de uno de los 
espectáculos naturales más interesantes que nos brinda la naturaleza, ver iluminarse la ciudadela Inca 
con los primeros rayos de sol, si el tiempo lo permite. Subiréis con vuestro guía a disfrutar de Machu 
Picchu sin el agobio de las masas. Visita guiada del complejo arqueológico (andenes, plazas, templos, 
palacios, depósitos, talleres, escalinatas y fuentes de agua, Templo del Sol, Intiwatana, Roca Sagrada, 
Templo de las 3 ventanas, Templo Principal, Mausoleos o Tumbas, etc.), entre otras interesantes 
áreas. Tiempo libre para disfrutar del lugar. Almuerzo. Bus hacia Aguas Calientes y tiempo libre para 
disfrutar del pueblo y su típico mercado, etc. A la hora prevista salida desde la estación de tren de 
regreso a Ollantaytambo o Poroy y traslado privado terrestre a Cusco. Noche en el hotel Casona 
Inkaterra.  
Notas: En caso de querer subir al monte Huayna Picchu, o monte Machu Picchu ( no confundir con la 
visita arqueológica), solicitar reservación e ingreso 
 
Día 10: CUSCO: Día libre   
Desayuno. Cusco le invita a continuar por libre con la visita de esta monumental ciudad rica en 
colores, aromas y sonidos, lugar ideal para conocer una verdadera cultura local repleta de valiosas 
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obras arquitectónicas y artísticas, y de una profunda vida religiosa. La ciudad también ofrece una vida 
nocturna intensa y variada, con restaurantes, cafés, bares y pubs. Alojamiento en el hotel Casona 
Inkaterra.  
 
Día 11: CUSCO / LIMA / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a Lima. Llegada, 
asistencia y posterior conexión con el vuelo internacional . Noche  a bordo. 
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