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TRANSPARENCIA

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (noviembre 2021).

SEGURIDAD

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre 2022.

CREDIBILIDAD

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

Estimad@ viajer@,

Perú está esperándote y nosotros estamos preparados. Toma nota porque este país te invita a disfrutar de 
multitud de atractivos turísticos, culturas milenarias, legado arqueológico, ciudades coloniales, aventura, na-
turaleza y una gastronomía considerada de las mejores del mundo.

TUI te propone a través de las páginas de este monográfico, “Perú 2022”, un producto renovado y actua-
lizado con propuestas para todos los gustos. Sin olvidar la seguridad y la calidad de servicio en el destino. 

Como novedad en este catálogo te ofrecemos descuento por venta anticipada del 5% en los programas más 
demandados. También, contamos con salidas exclusivas en los programas Perú Esencial y Perú Espectacular, 
en los que solo viajarán pasajeros TUI. Además, disponemos de cupos diarios con la compañía aérea Iberia 
para nuestros productos regulares en temporada alta.

Recuerda que contamos con cinco categorías hoteleras, una gran selección de excursiones opcionales y 
extensiones para adaptar cada programa a las necesidades de cualquier viajero. Incluso, disponemos de la 
posibilidad de privatizar el viaje al completo.

Sabemos que quieres vivir momentos únicos, por eso te brindamos la programación más completa que convertirá 
este viaje en una experiencia inolvidable. Un país que invita a soñar y despierta la curiosidad de cada persona.

Si no encuentras el viaje que estás buscando, no dudes en ponerte en contacto con TUI a través de tu 
agencia de viajes habitual. Somos especialistas en Perú y el touroperador líder en el mercado. Además, con 
nuestra estructura y conocimiento te podremos elaborar lo que deseas.

¡Feliz gran viaje!
EQUIPO TUI
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FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Medidas de Seguridad
Sabemos que en estos momentos no hay nada más im-
portante que viajar con todas las medidas de seguridad. 
Es por ello, junto con nuestros colaboradores, hemos 
definido unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye algunos principios generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas médicas de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamien-

tos, entre otros.

Seguros  
Especial Covid
Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia 
y anulación para que los clientes viajen de forma tran-
quila y estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor 
asistencia médica, cobertura por incidencias aéreas y 
resto de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contra-
tiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

¡Novedad!

Seguros TUI Passport
Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

 - Hasta 150.000 € en asistencia médica
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrup-
ción de vacaciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025€)

RESERVA ONLINE 
DESDE ESTE 
CATÁLOGO.

Clica en el precio del 
programa y accede 
directamente a nuestra 
página web.

Catálogo interactivo

1.395 €
PRECIODESDE

¡Novedad!



Novedad
Continuamos ampliando la variedad de programas y mejo-
rando nuestros itinerarios.

Web
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web:  
www.es.tui.com.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de via-
jes. En un plazo máximo de 48 horas laborables te informa-
mos de los hoteles confirmados.

Salidas garantizadas
Viajes donde nuestros cupos garantizan disponibilidad y pre-
cio. Plazas aéreas con Iberia desde junio a septiembre.

Hemos bajado los precios
Aprovecha la bajada de precios respecto a la temporada 
anterior.

Trekking 
Varias extensiones con rutas de trekking para añadir a 
cualquiera de nuestros circuitos con distintos niveles de 
dificultad.

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía 
acompañante o actividades incluidas con un valor diferen-
ciado por TUI.

Detalles y ventajas TUI Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos organizados a programas 
individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de 
nuestro equipo, lograremos confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES

Ideales para quienes quieren el viaje organizado 
de principio a fin, compartiendo experiencias 
con otros viajeros y a un precio especialmente 
competitivo. Son viajes donde se comparten 
servicios con clientes de otras mayoristas y en 
ocasiones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y com-
partidos con otros clientes, si bien estos pro-
ceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios pri-
vados y/o compartidos en los que disfrutarás 
de un mayor grado de flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje sólo para 
vosotros, también disponemos de la mejor 
variedad de programas en cada destino, he-
cho a medida y con posibilidad de adaptarse a 
vuestras necesidades.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o varios alo-
jamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado para 
prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseñado para 
visitar los destinos a tu aire, decidiendo qué 
ver, cómo y cuándo, y dedicándole el tiempo 
que quieras.

TUI PLUS
Ponemos a su disposición programas que 
conllevan una cierta dosis de “aventura”, 
permitiendo disfrutar al viajero de experien-
cias únicas, gentes auténticas y de lugares 
genuinos.

Todas las reservas recibirán de 
regalo un práctico portadocu-
mentos junto con la informa-
ción de su viaje*. 

Aquellos viajes con importe de 
hasta 1.800 € por persona, reci-
birán, además, una mochila por 
persona. A partir de 1.800 € por 
persona, nuestros viajeros TUI 
recibirán un trolley por habitación.

*Nota: no aplicable a reservas 
nacionales. Material sujeto a 
cambios por disponibilidad.

Y para impor-
tes superiores a 
4.000 € por per-
sona, un elegan-
te bolso trolley 
de viaje y una 
mochila grande 
por persona.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con una vali-
dez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños, te recordamos que éstos deben poseer un 
documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. Visita nuestra 
página web, https://es.tui.com/visados, para obtener más información sobre la documen-
tación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, en https://es.tui.com/destinos-covid19 
podrás encontrar toda la información sobre los requisitos de entrada a tu destino, actua-
lizados, según la situación COVID-19. Ten en cuenta que debes consultar si es necesario 
tramitar algún visado para pasajeros no españoles en la embajada correspondiente. Por 
otro lado, te aconsejamos revisar con Sanidad Exterior toda la información relativa a vacu-
nas y a otros requisitos sanitarios. En el caso de contar en tu pasaporte con el sello de un 
país endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar el certificado de vacunación en 
cualquier otro país.

Un detalle especial

Además obsequiaremos a to-
dos los clientes con una toalla 
de baño por habitación en 
aquellas reservas que incluyan 
estancia en playa.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para los ser-
vicios publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra y vuelos según 
disponibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el precio final según temporada, 
ciudad de salida, compañía aérea y posibles extras de vuestro viaje a través de vuestra 
agencia de referencia con nuestro departamento de reservas, o a través de nuestra página 
web www.es.tui.com.
Tened en cuenta que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en sus tarifas por 
lo que rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por maleta facturada.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos 
a condiciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por 
parte del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación espe-
cificados en el hotel o en su defecto los incluidos en las páginas de 
Notas Importantes.

Viajes en privado
Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu sueño es disfrutar de 
unas vacaciones con el mejor servicio, libertad y exclusividad que te 
da viajar en privado, consulta el apartado TUI PLUS de tu itinerario 
para opciones superiores o en privado, o con nuestro departamento 
de reservas. Estaremos encantados de confeccionar el viaje de tus 
sueños.

Condiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a 
las condiciones generales y notas importantes, publicadas en nuestra 
web: https://es.tui.com/contrato. Así mismo, los servicios contratados 
cuentan con condiciones especiales de anulación. En caso de desis-
timiento por parte del consumidor se aplicarán los gastos de can-
celación especificados en el proveedor o en su defecto los incluidos 
nuestras condiciones generales.



Anulación antes de la salida por infección de COVID-19.

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

Asistencia médica en destino por COVID-19, incluida prueba PCR 
por petición médica.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y 
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional 
TUI Passport).

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

Prolongación de estancia por cuarentena 
médica debida a COVID-19.

Prueba PCR incluida antes de la salida 
(opcional TUI Passport).

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que 
viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello que, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las 
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguri-
dad de la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye medidas generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI 
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu 
disposición los precios más actualizados. 
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a 
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informa-
remos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancela-
ción permitiéndote anular tu viaje desde 45 hasta 25 días antes de la 
salida sin gastos de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experien-
cia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplica-
ble a tu reserva.



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio  
Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en 
el momento de la confirmación de la reserva.

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje 200 €

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria  150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido   Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar   Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado   Ilimitado 

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro  4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 €  

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje  4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje  200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte 
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere”  350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

83 €

140 €Y para los más exigentes, el seguro más completo. Más de 40 coberturas,  
garantía de anulación y protección COVID-19. Incluye el servicio Traveler Doctor. 

Seguro de Asistencia y Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

56 €

103 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

174 €

CONTINENTAL

153 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante  
pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al 
país de destino o de tránsito por modificación por parte  
de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos Incluido

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio  
de transporte alternativo no previsto  (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio  
de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida  
del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

 

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces  
del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

TUI Spain pone a tu disposición  
un servicio de consultas médicas  
por videoconferencia durante el viaje.  
24 horas y 365 días del año.

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro,  
viaja con TUI



Lima

Huaraz

Paracas

Trujillo

Chiclayo

Iquitos

Jaén

Cusco

Puno

Arequipa

Puerto 
Maldonado

Cocachimba

REQUISITOS DE ENTRADA

Para ciudadanos españoles es im-
prescindible el pasaporte en regla 
con una validez mínima de 6 meses. 
Los viajeros de otras nacionalida-
des deberán consultar si existen 
requerimientos especiales en la 
embajada correspondiente. Para 
Brasil, es necesario presentar un bi-
llete aéreo de regreso, la reserva de 
hotel y comprobación de que tiene 
medios suficientes económicos pa-
ra su manutención en Brasil (efec-
tivo o tarjeta de crédito). En aten-
ción a las circunstancias sanitarias 
especiales derivadas del COVID-19, 
rogamos se consulten los requisitos 
de embarque y entrada a destino, 
así como de regreso a España, en 

nuestra web www.es.tui.com.

ELECTRICIDAD

La corriente es de 110/125 voltios 
con enchufes planos tipo americano.

TASAS

Actualmente las tasas de salida del 
país, así como las de los aeropuertos 
para vuelos locales están incluidos en 
los billetes aéreos. En el bus turístico 
que realiza la ruta de Puno a Cusco y 
viceversa, debe abonarse una tasa de 
0,5 USD por persona; en el sobrevue-
lo de Nazca debe abonarse una tasa 
de 15 USD por persona así como el 
boleto turístico de 45 soles (14 USD),  
ambas de pago directo y obligatorio 
en destino en moneda local. Esta in-
formación es orientativa y susceptible 

de cambio sin previo aviso.

POLITICAS DE EQUIPAJE

El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona. El resto de sus pertenencias 
quedarán bajo custodia en el hotel de 
Cusco y estarán disponibles a su regre-
so de Valle Sagrado y Machu Picchu. 

El equipaje permitido en los buses re-
gulares es de 1 pieza de 20 kg y 1 pieza 

de mano de 6 kg por persona.

VESTIMENTA

Se aconseja llevar ropa cómoda e 
informal, calzado de montaña y pro-
tección para la lluvia; así como ropa 
de abrigo para las zonas altas como 
Valle Sagrado y Cusco. Se recomien-
da también llevar protección solar y 

repelente de insectos.

GASTRONOMÍA

La gastronomía en Perú es una ins-
titución siendo uno de los referentes 
mundiales con la “Nueva cocina Pe-
ruana”. Cada región tiene un plato 
típico elaborado con las excelentes 
materias primas del país que incluyen 
verduras, pescados y carne, distintos 
asados, ceviches y un largo etcétera.

IDIOMA

El idioma oficial es el español, aun-
que en ciertas zonas se conservan 
lenguas indígenas como el quechua 

y el aimara.

HOTELES

En todas las zonas del país la entra-
da a los hoteles se realiza a partir de 
las 15.00 h y la hora de salida antes 

de las 12.00 h.

CLIMA Y ALTITUD

El clima de Perú es muy diverso se-
gún la zona del país, con una época 
de lluvias muy marcada de noviem-
bre a marzo y una temporada seca 
de mayo a octubre. En la costa las 
temperaturas son más suaves siendo 
el norte más húmedo y el sur más 
seco. En la sierra el clima viene mar-
cado por la altitud y las lluvias: de 
abril a octubre es la estación seca, las 
precipitaciones son escasas, los días 
cálidos y las noches frías; de noviem-
bre a marzo es la estación lluviosa, 
con días más cálidos, noches muy 
frías y abundantes precipitaciones. 
En la zona de selva, las precipitacio-
nes son más abundantes de noviem-
bre a marzo. Dentro de Perú encon-
tramos grandes altitudes (más de 
4.000 m), por lo que recomendamos 
que si tiene problemas cardiovascu-
lares o respiratorios antes de viajar 

consulte con su médico. 

DIFERENCIA HORARIA

De abril a octubre 7 horas menos 
que en la España Peninsular y de 

octubre a marzo 6 horas menos.

VACUNAS

No hay vacunas obligatorias para los 
ciudadanos españoles. En caso de 
visitar alguna zona de selva es re-
comendable la vacunación contra la 
Fiebre Amarilla. En caso de tener en 
el pasaporte el sello de un país endé-
mico de Fiebre Amarilla, tendrá que 
presentar el certificado de vacunación 
a la entrada al país; algunos de estos 
países son Ecuador, Brasil, Colombia y 
Bolivia entre otros. En caso de combi-
nar Perú con algún otro destino, con-
sulten la necesidad o no de presentar 

el certificado de vacunación.

EVENTOS LOCALES Y  
FESTIVIDADES

Perú es un país mayoritariamente 
católico, por lo que muchos de sus 
monumentos se encuentran cerra-
dos en las festividades de Navidad y 
Semana Santa. La Catedral de Lima 
cierra los domingos por la mañana; 
la cúpula de la catedral de Arequipa 
cierra los domingos por la tarde; el 
templo Koricancha en Cusco cierra 
todas las festividades religiosas y el 

24 de Junio.
Festividades Perú en 2022: Fiesta 
de la Candelaria en Puno: 1 al 14 de 
feb; Concurso Nacional de Marina 
en Trujillo: 27 de feb al 6 de mar; 
Semana Santa: 10 al 16 de abr; In-
ti Raymi en Cusco: 21 al 24 de Jun; 
Fiestas Patrias en Colca y Paracas: 
28, 29 de Jul; EXTEMIN en Arequipa: 
25 al 30 de sep; 1° de nov; Navidad y 
Año Nuevo; y cualquier fin de sema-
na largo que estos feriados puedan 
ocasionar, congresos y eventos en el 

país.

MONEDA

Nuevo Sol (1 EUR = 4,5 PEN en  
octubre de 2021). Se acepta el 
Dólar Americano. Se puede cam-
biar dinero en bancos, oficinas de 
cambio situadas en aeropuertos y 
normalmente en los hoteles. Las 
tarjetas de crédito más aceptadas 
en los centros comerciales, hoteles y 
restaurantes son Visa, Master Card y 

American Express. 

PERÚ



LIMA

La “Ciudad Jardín” fue la capital del virrey con-
virtiéndose en una de las mayores ciudades de 
América del Sur. Su centro histórico alberga be-
llos ejemplos de arquitectura colonial: iglesias, 
conventos, monasterios y casas señoriales.

PARACAS Y NAZCA

Las misteriosas Líneas de Nazca son grandes di-
bujos geométricos muy bien proporcionados, en 
total cerca de 800 figuras de animales de gran-
des dimensiones. Parecen estar hechas para ser 
contempladas desde el cielo, de hecho se ven en 
un sobrevuelo en avioneta. En cualquier caso, son 
el testimonio del gran conocimiento de la cultura 
Nazca.

IQUITOS

Capital del departamento de Loreto, es conside-
rada la capital de la Amazonía peruana. Fundada 
en 1757 por los jesuitas, está ubicada en medio 
del continente y conserva aún su esplendor de la 
época del oro y el caucho. El río Amazonas permi-
te disfrutar de varios cruceros en sus aguas o de 
estancias en lodge en sus orillas. 

CUSCO

Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la Unesco, Cusco es una ciudad andina y co-
lonial, pero sobre todo mestiza. Que antaño fuera 
el centro del mundo Inca, y con la llegada de los 
españoles le ha quedado una impronta colonial 
de la que son reflejo sus palacios y plazas. Es la 
puerta de entrada para visitar Machu Picchu.

AREQUIPA Y COLCA

La “Ciudad Blanca” destaca por la belleza de sus 
construcciones coloniales así como por el entor-
no: los volcanes Picchu-Picchu, Misti y Chachari, 
los cañones de Cotahuasi y del Colca, éste último 
destaca por la belleza de su paisaje, con pueblos 
pintorescos y la riqueza de su flora.

TRUJILLO Y CHICLAYO

Ubicadas en la costa norte y donde se desarro-
llaron culturas pre-incaicas bastante avanzadas. 
En Trujillo destacan las pirámides del Sol y de la 
Luna y el conjunto arqueológico de Chan Chan, la 
ciudad de barro más grande del mundo. En Chi-
clayo se encuentra la necrópolis de Huaca Rajada, 
donde se descubrió la Tumba del Señor de Sipán, 
además de Tucumé con sus 26 pirámides. 

VALLE SAGRADO

El Valle de Urubamba, conocido como El Valle 
Sagrado de los Incas, es un lugar con una riqueza 
histórica inigualable, expresada en multitud de 
restos arqueológicos y monumentos coloniales, 
sin olvidar sus coloridos mercados como el de 
Pisac.

PUNO Y LAGO TITICACA

A orillas del Lago Titicaca, el lago navegable más 
alto del mundo, se encuentra la capital del alti-
plano peruano, Puno. Las islas Uros, Taquile y 
Amantani, exponentes de una cultura original, así 
como las ruinas de Sillustani, Pukara y Chucuito 
hacen de esta región uno de los lugares de mayor 
interés de Perú.

HUARAZ

Población situada en la “Cordillera Blanca”, ofrece 
la posibilidad de conocer la cultura preincaica y 
milenaria de Chavín. Además es punto de partida 
para visitar el Parque Nacional Huascarán, zona 
de glaciares, lagos azules y cumbres con nieves 
perpetuas de más de 6.000 metros de altura.

MACHU PICCHU

La ciudadela de Machu Picchu es la mayor atrac-
ción de Perú. Fue construida hacia 1450 por el 
emperador inca Pachacútec. El conjunto es es-
pectacular, especialmente por la belleza de su en-
torno y la fuerza que desprenden las ruinas que 
en su origen eran palacios y santuarios. Destaca 
el sofisticado sistema de canales de agua y ban-
cales de piedra tallada.

PUERTO MALDONADO

La ciudad de Puerto Maldonado a orillas del río 
Madre de Dios, es el punto de partida para co-
nocer la selva peruana. Tierra de anchos ríos y 
lagunas rodeadas de una vegetación exuberante, 
alberga tribus nativas ajenas a la civilización con-
temporánea.

CHACHAPOYAS Y KUÉLAP

En el Departamento de Amazonas, al norte de 
Perú, se desarrolló una cultura pre-incaica muy 
avanzada que destacaba por sus misterioros pro-
cesos de momificación de los muertos y su gran 
habilidad constructora. Su máximo exponente 
arquitectónico es la Ciudadela de Kuélap que nos 
muestra el legado, casi intacto, de esta cultura. 
Además, la región cuenta con una gran belleza 
natural, destacando la Catarata Gocta, la tercera 
más alta del mundo.

LUGARES 
DE INTERÉS
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EXCLUSIVO TUI

PERÚ ESENCIAL
9 días / 7 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu 

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima 
(Media pensión)
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 2 Lima (Media pensión)
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. Almuerzo en el museo. El 
recorrido finaliza en el Parque del 
Amor y los acantilados de Miraflores. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Cusco. Lle-
gada y traslado al hotel. Almuerzo. Por 
la tarde, recorrido a pie por el animado 
barrio de San Blas. Alojamiento.

Día 4 Cusco (Media pensión)
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
del Templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Almuerzo. Regre-
so al hotel y alojamiento.

Día 5 Cusco (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de los 
incas. Visita de un taller textil, proyecto 
turístico que busca integrar a las comu-
nidades andinas a través de sus telares 
y la cría de camélidos. Continuación 
al mercado de Pisac. Almuerzo. Con-
tinuación a Ollantaytambo, exquisito 
ejemplo de ordenación urbana inca, y 
donde podremos conocer el complejo 
arqueológico o tambo. Alojamiento.

Día 6 Cusco / Machu Picchu / 
Cusco (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación 
de Ollantaytambo y salida en tren 

a Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas, Machu Picchu, 
se cree que sirvió como santuario y 
residencia para el inca Pachacútec. 
Recorreremos sus pasadizos, recin-
tos ceremoniales y terrazas. Almuer-
zo en el restaurante Café Inkaterra. 
Regreso en tren a Ollantaytambo. 
Llegada y traslado a su hotel. Alo-
jamiento.

Día 7 Cusco (Media pensión)
Mañana libre en la que sugerimos 
realizar opcionalmente la visita al 
complejo arqueológico Moray, mis-
teriosos andenes circulares con-

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base LATAM.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Abril: 30.
Mayo: 14.
Junio: 04, 25.
Julio: 16, 30.
Agosto: 13.
Septiembre: 03, 24.
Octubre: 08. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Lima  
(2 noches)

Arte San Isidro / Ibis 
Larco / Ibis Reducto 
(Turista)

Cusco  
(5 noches)

Agustos / San Francisco 
Cusco (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 5 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados, excursiones y visitas 

mencionadas en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salidas sujetas a formación de grupo; 
mínimo 10 personas.

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

céntricos que según los últimos 
estudios eran un centro de investi-
gación agrícola y a las minas de sal 
de Maras, impresionante complejo 
de explotación salinera. Regreso al 
hotel. Alojamiento y cena.

Día 8 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Excursión Maras y Moray con almuer-
zo:  78 €

1.685 €
PRECIO DESDE

Valle Sagrado
Lima

CuscoOCEÁNO PACÍFICO

PERÚ
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

2.165 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

PERÚ ESPECTACULAR
12 días / 10 noches

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima (Media pensión)
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 2 Lima (Media pensión)
Desayuno. Almuerzo y visita de Li-
ma colonial y moderna comenzando 
en el centro histórico, incluyendo la 
plaza de Armas, catedral y la casa 
Aliaga. Continuación al museo Larco, 
para conocer su colección de arte 
precolombino. El recorrido finaliza en 
el Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 3 Lima / Arequipa 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, visita de Arequipa, “la Ciudad 
Blanca”, incluyendo la plaza de Ar-

mas y la iglesia de la Compañía de 
Jesús. Continuación hacia los dis-
tritos de Carmen Alto y Yanahuara 
desde donde obtendrá una visita 
espectacular de los volcanes Misti, 
Chachani y Pichu Pichu. Por último 
visita al Monasterio de Santa Cata-
lina. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cañón del Col-
ca pasando por Pampa de Cañahuas 
en la Reserva Nacional de Aguada 
Blanca, hábitat de las vicuñas. Llegada 
y almuerzo en Chivay. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 5 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el Cañón del 
Colca, uno de los más profundos 
del mundo, así como el vuelo de los 

majestuosos cóndores. Visita de los 
pueblos de Maca y Yanque. Almuer-
zo box-lunch. Salida hacia Puno. 
Alojamiento.

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al lago Titicaca. Visita a la 
isla de Los Uros, donde aún viven 
los descendientes de los primeros 
habitantes del altiplano. Continua-
ción a la isla de Taquile, donde sus 
pobladores quechuas conservan sus 
ancestrales costumbres. Almuerzo. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 Puno / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico con 
destino a la ciudad de Cusco. En ruta, 
visitaremos el museo Lítico de Pucará 
y el templo de Raqchi, centro místico 
construido en honor al dios Wiraco-
cha. Almuerzo. Visita del pueblo co-

lonial de Andahuaylillas y llegada a 
Cusco. Alojamiento.

Día 8 Cusco (Media pensión)
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
del Templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Almuerzo. Regre-
so al hotel y alojamiento.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado / 
Machu Picchu (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el valle sa-
grado de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas 
a través de sus telares y la cría de 
camélidos. Almuerzo. Continuación 
al mercado de Pisac y Ollantaytam-
bo. Tras la visita de Ollantaytambo, 
traslado a la estación para salir en 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base LATAM.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Mayo: 09, 23.
Junio: 20.
Julio: 04, 21.
Agosto: 08, 22.
Septiembre: 12.
Octubre: 03, 17.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Lima 
(2 noches)

Arte San Isidro / Ibis 
Larco / Ibis Larco San 
Isidro (Turista)

Arequipa 
(1 noche)

Casa Andina Standard / 
Santa Rosa (Turista)

Colca 
(1 noche)

Casa Andina Standard /  
Pozo del Cielo (Turista)

Puno 
(2 noches)

Casona Centro  / Casa 
Andina Standard (Turista)

Cusco 
(3 noches)

Agustos / Inkarri   
(Turista Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Wiracocha Inn / Hatun 
Samay / Tambo Mapi 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 9 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados, excursiones y visitas 

mencionadas en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

tren a través del valle sagrado has-
ta Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Machu Picchu / Cusco 
(Pensión Completa)
Desayuno. Visita de la ciudad sagra-
da de los incas, Machu Picchu, obra 
maestra de la ingeniería y arquitec-
tura inca, se cree que sirvió como 
santuario y residencia para el inca Pa-
chacútec. Descenso a Machu Picchu 
Pueblo para el almuerzo en el restau-
rante Café Inkaterra. Posteriormente, 
salida en tren hacia la estación de 
Ollantaytambo o Poroy. Llegada y 
traslado a Cusco. Cena y alojamiento.

Día 11 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

      

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · El equipaje de mano permitido en el 

tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona

 · Salidas sujetas a formación de grupo; 
mínimo 10 personas.

Lima

Arequipa
Cañón de Colca Puno

Cusco
Valle Sagrado

Machu 
Picchu

PERÚ
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Llevamos más de 94 años volando y
seguimos trabajando cada día como
si fuera el primero para garantizar tu
seguridad en cada vuelo y para que
además, planifiques tu viaje
de la manera más flexible.

Volamos juntos con la
confianza de siempre



Llevamos más de 94 años volando y
seguimos trabajando cada día como
si fuera el primero para garantizar tu
seguridad en cada vuelo y para que
además, planifiques tu viaje
de la manera más flexible.

Volamos juntos con la
confianza de siempre

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

     

EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN PERÚ
9 días / 7 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima comen-
zando en el centro histórico, inclu-
yendo la plaza de Armas, catedral 
y la casa Aliaga. Continuación al 
museo Larco, para conocer su co-
lección de arte precolombino junto 
a su colección de cerámica erótica 
representativa de la cultura mochi-
ca. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Cusco. Lle-
gada y traslado al hotel. Tarde libre, su-
gerimos un recorrido a pie por el ani-
mado barrio de San Blas. Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco empezado el recorrido en el 
icónico mercado de San Pedro. A 
continuación, visita del templo del 
Sol o Koricancha, y de las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán y 
Quenqo. El recorrido finaliza en la 

plaza de Armas, donde visitará la ca-
tedral. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado  
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de 
los incas. Visita de un taller textil, 
proyecto turístico que busca inte-
grar a las comunidades andinas. 
Continuación al mercado de Pisac 
y almuerzo. Continuación a Ollan-
taytambo, donde podremos conocer 
el complejo arqueológico o tambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 12 personas.
Desde Madrid. 

Abril: 09.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Lima (2 noches) Arte Hotel (Turista Sup.)

Cusco  
(3 noches)

San Francisco Plaza 
(Turista Sup.)

Valle Sagrado  

(1 noche)

San Agustín / AVA / 
Agustos (Turista)

Machu Picchu  
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular en clase turista con 
la compañía Iberia.

 · Vuelos internos en clase turista com-
pañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 7 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados y visitas exclusivos para 

pasajeros TUI, excepto tren Ollanta/
Aguas Calientes/Ollanta y bus Aguas 
Calientes/Machu Picchu/Aguas Calien-
tes en servicio regular compartido.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 12 personas.

Día 6 Valle Sagrado / Machu Picchu 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso 
en autobús a la ciudadela sagrada de 
los incas, Machu Picchu, obra maestra 
de la ingeniería y arquitectura inca. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos 
ceremoniales y terrazas. Almuerzo en 
el restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 7 Machu Picchu / Cusco 
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 

AMÉRICA
Perú

1.985 €
PRECIO DESDE

una segunda visita a la ciudade-
la. Traslado a la estación de tren y 
salida hacia la estación de Ollan-
taytambo o Poroy. Llegada y tras-
lado a Cusco. Alojamiento.

Día 8 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Valle Sagrado
Lima

CuscoOCEÁNO PACÍFICO

PERÚ
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DESDE TU LLEGADA
SIENTE LA MAGIA DE CUSCO

T U M B E S    -    P I U R A    -    C H I C L AYO    -    T R U J I L LO    -    T R U J I L LO  C E N T R O    -    C A J A M A R C A
L I M A  A E R O P U E R T O    -    L I M A  S A L AV E R R Y    -    A R E Q U I PA    -    C U S C O    -    P U C A L L PA



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

PERÚ PARA TODOS

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Día libre, sugerimos una visita de 
Lima, conocida como “La Ciudad de los Re-
yes”. Alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Cusco. Llegada y tras-
lado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Día libre, sugerimos una  visita a pie 
por la ciudad de Cusco,  “La Ciudad Imperial”. 
Alojamiento.

Día 5 Cusco
Desayuno. Día libre, sugerimos la visita de día 
completo al mercado de Pisac y del pueblo de 
Ollantaytambo y su fortaleza. Alojamiento.

Día 6 Cusco
Desayuno. Día libre, sugerimos la visita de día 
completo a la ciudadela sagrada de los incas,
Machu Picchu. Alojamiento.

Día 7 Cusco
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones en destino. Alojamiento.

Día 8 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada.

Día 1 España / Lima 
Salida en avión a Lima. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Día libre, sugerimos una visita de 
Lima, conocida como “La Ciudad de los Re-
yes”. Alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Cusco. Llegada y traslado al 
hotel. Tarde libre, sugerimos una visita por la 
ciudad de Cusco, “La Ciudad Imperial”. Aloja-
miento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Día libre, sugerimos la visita de día 
completo al mercado de Pisac y del pueblo de 
Ollantaytambo y su fortaleza. Alojamiento.

Día 5 Cusco
Desayuno. Día libre, sugerimos la visita de día 
completo a la ciudadela sagrada de los incas, 
Machu Picchu, obra maestra de la ingeniería 
inca. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

RUTA DEL CÓNDOR
Lima (2 noches) Ibis Larco / Ibis Reducto (Turista)

Cusco (5 noches) San Francisco / Mabey (Turista)

RUTA DEL INCA
Lima (2 noches) Ibis Larco / Ibis Reducto (Turista)

Cusco (3 noches) San Francisco / Mabey (Turista)

Puno (2 noche) Sol Plaza / Casona Centro (Turista)

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligatorias y 
mínimos de estancia para fiestas nacionales y 
Semana Santa. 

 · El equipaje de mano permitido en el tren a Machu 
Picchu es de 5 kg por persona.

 · El itinerario Ruta del Inca incluye zonas de 4.000 m.

     

Día 6 Cusco / Puno  (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a Puno. En 
ruta visitaremos el pueblo colonial de An-
dahuaylillas y el templo de Raqchi, centro 
místico construido en honor al dios Wiracocha. 
Almuerzo. Breve parada en La Raya situado a 
4.313 m. Continuación a Pucará donde se visi-
ta el museo Lítico. Llegada a Puno y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 7 Puno
Desayuno. Día libre, sugerimos la visita de las 
islas Uros y Taquile en el lago Titicaca. Aloja-
miento.

Día 8 Puno / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Lima: 
 · Lima colonial y moderna: 24 €

 · Cusco:
 · Visita peatonal de Cusco: 40 €
 · Visita Pisac y Ollantaytambo: 75 €
 · Excursión Machu Picchu: 325 €

 · Puno:
 · Excursión Islas Uros y Taquile: 90 €

RUTA DEL INCA
9 días / 7 noches

Lima, Cusco y Puno

RUTA DEL CÓNDOR
9 días / 7 noches

Lima y Cusco

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, con la 
compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la compañía 
Latam.

 · 7 noches en los hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y desayuno, en hab. 
doble.

 · 1 almuerzo según itinerario en el circuito Ruta 
del Inca.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en regular.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

1.175 €
PRECIO DESDE

RUTA DEL INCA

1.059 €
PRECIO DESDE

RUTA DEL CÓNDOR

Lima

Cusco
Machu Picchu

PERÚ

OCÉANO 
PACÍFICO

Valle Sagrado
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Descubre el Perú
con nosotros

CASA ANDINA PREMIUM CUSCO

CASA ANDINA STANDARD MACHU PICCHUCASA ANDINA SELECT AREQUIPA PLAZA



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

MACHU PICCHU
9 días / 7 noches 

Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Tarde libre y aloja-
miento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-

co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 
por el animado barrio de San Blas. 
Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
al templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de 

los incas. Visita de un taller textil, 
proyecto turístico que busca inte-
grar a las comunidades andinas. 
Continuación al mercado de Pisac 
y almuerzo. Continuación a Ollan-
taytambo, donde podremos conocer 
el complejo arqueológico o tambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso 
en autobús a la ciudadela sagrada de 
los incas, Machu Picchu, obra maes-
tra de la ingeniería y arquitectura inca. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos 
ceremoniales y terrazas. Almuerzo en 
el restaurante Café Inkaterra. Tiem-
po libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 8 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín 
Monasterio (Primera)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina 
Premium / Costa del 
Sol  (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina 
Premium (Primera Sup.)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima  
(2 noches)

Hilton Miraflores
(Lujo)

Cusco 
(3 noches)

Palacio del Inca
Luxury Collection 
(Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu
Picchu (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - ae-

ropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de  estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

* Aplicado en precio 5% de descuento
para reservas realizadas con más de 60
días de antelación, reservando antes del
31 de Mar 22.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 38.

    

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco  
(3 noches)

Royal Inka I by Xima 
(Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín / AVA / 
Agustos (Turista)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

1.675 €*
PRECIO DESDE

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
70 €.

 · Supl. programa en semi-privado: desde 
229 €.

 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 
categoría A: 139 €; categoría B: 149 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

 · Segunda entrada a Machu Picchu: 
99 €.

Lima

Cusco
Machu Picchu

PERÚ

OCÉANO 
PACÍFICO

Valle Sagrado
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INKATERRA HACIENDA URUBAMBA



INKATERRA HACIENDA URUBAMBA

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

PAISAJES ANDINOS
11 días / 9 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y Lago Titicaca

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 

por el animado barrio de San Blas. 
Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
al templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle sa-
grado de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas a 
través de sus telares y la cría de ca-

mélidos. Almuerzo. Continuación al 
mercado de Pisac y Ollantaytambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso 
en autobús a la ciudadela sagrada de 
los incas, Machu Picchu, obra maes-
tra de la ingeniería y arquitectura in-
ca, se cree que sirvió como santuario 
y residencia para el inca Pachacútec. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos 
ceremoniales y terrazas. Almuerzo en 
el restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 

una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 8 Cusco / Puno (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a 
Puno. En ruta visitaremos el pueblo 
colonial de Andahuaylillas y el templo 
de Raqchi, centro místico construido 
en honor al dios Wiracocha. Almuer-
zo. Breve parada en La Raya situado a 
4.313 m. Continuación a Pucará don-
de se visita el museo Lítico. Llegada a 
Puno y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al lago Titicaca. Visita a la 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina Premium /  
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía  Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y Tasas aéreas y carbu-

rante: 425 € (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · El equipaje de mano permitido en el 

tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

* Aplicado en precio 5% de descuento 
para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación, reservando antes del 
31 de Mar 22.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 38.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
75 €.

 · Supl. programa en semi-privado: desde 
255 €.

 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 
categoría A: 139 €; categoría B: 145 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

 · Segunda entrada a Machu Picchu: 
99 €.

isla de Los Uros, donde aún viven 
los  descendientes de los primeros 
habitantes del altiplano. Continua-
ción a la isla de Taquile, donde sus 
pobladores quechuas conservan sus 
ancestrales costumbres. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 10 Puno / Juliaca / Lima / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

   

1.825 €*
PRECIO DESDE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín / AVA / 
Agustos (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Recoleta 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco

Lima

Valle Sagrado

Machu 
Picchu

PERÚ

OCÉANO PACÍFICO

Puno
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

2.035 €
PRECIO DESDE

PERÚ EXPRESS
12 días / 10 noches

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
parque del Amor y los acantilados de 
Miraflores. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Arequipa, “la 
Ciudad Blanca”, incluyendo la plaza 
de Armas y la iglesia de la Compa-
ñía de Jesús. Continuación hacia los 
distritos de Carmen Alto y Yanahua-

ra desde donde obtendrá una visita 
espectacular de los volcanes Misti, 
Chachani y Pichu Pichu. Por último, 
visita al monasterio de Santa Cata-
lina. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cañón del Col-
ca pasando por Pampa de Cañahuas 
en la Reserva Nacional de Aguada 
Blanca, hábitat de las vicuñas. Conti-
nuación hasta el mirador de los Andes 
de Patapampa a 4.800 m. para apre-
ciar las impresionantes vistas. Almuer-
zo. Tarde libre y alojamiento.

Día 5 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el Cañón del 
Colca, uno de los más profundos 
del mundo, así como el vuelo de los 
majestuosos cóndores. Visita en ruta 

de los pintorescos pueblos de Maca 
y Yanque. Almuerzo. Salida en bus 
regular hacia Puno disfrutando del 
maravilloso paisaje alto andino. Lle-
gada y alojamiento.

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al lago Titicaca. Visita a la 
isla de Los Uros, donde aún viven 
los  descendientes de los primeros 
habitantes del altiplano. Continua-
ción a la isla de Taquile, donde sus 
pobladores quechuas conservan sus 
ancestrales costumbres. Almuerzo. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 Puno / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico con 
destino a la ciudad de Cusco. En ruta 
visitaremos el museo lítico de Pucará 
y el templo de Raqchi, centro místico 
construido en honor al dios Wiraco-

cha. Almuerzo. Visita del pueblo co-
lonial de Andahuaylillas y llegada a 
Cusco. Alojamiento.

Día 8 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
al templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado / 
Machu Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle sagrado 
de los incas. Visita a un taller textil, pro-
yecto turístico que busca integrar a las 
comunidades andinas a través de sus 
telares y la cría de camélidos. Almuer-
zo. Continuación al mercado de Pisac y 
Ollantaytambo. Tras la visita de Ollan-
taytambo, traslado a la estación para 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima 
(2 noches)

Arawi Express
(Turista)

Arequipa 
(1 noche)

Maison de Elise
(Turista)

Colca 
(1 noche)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Puno 
(2 noches)

Hacienda Puno
(Turista)

Cusco 
(3 noches)

Royal Inka I  
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima  
(2 noches)

Nobility Grand / 
Radisson Red (Primera)

Arequipa 
(1 noche)

San Agustín Posada 
del Monasterio (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Arequipa 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca  
(1 noche)

Aranwa Colca  
(Primera Sup.)

Puno 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina Premium / 
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Arequipa 
(1 noche)

Costa del Sol 
Wyndham (Lujo)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.) 

Puno 
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

salir en tren a través del valle sagrado 
hasta Machu Picchu Pueblo. Llegada, 
cena en el hotel y alojamiento.

Día 10 Machu Picchu / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad sagra-
da de los incas, Machu Picchu, obra 
maestra de la ingeniería y arquitec-
tura inca, se cree que sirvió como 
santuario y residencia para el inca Pa-
chacútec. Descenso a Machu Picchu 
Pueblo para el almuerzo en el restau-
rante Café Inkaterra. Posteriormente, 
salida en tren hacia la estación de 
Ollantaytambo o Poroy. Llegada y 
traslado a Cusco. Alojamiento.

Día 11 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

  

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · El equipaje de mano permitido en el tren 

a Machu Picchu es de 5 kg por persona.
 · Consultar suplementos, cenas obli-

gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 38.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
89 €.

 · Supl. programa en semi-privado: desde 
465 €.

 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 
categoría A: 139 €; categoría B: 145 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

Lima

Arequipa
Cañón de Colca Puno

Cusco
Valle Sagrado

Machu 
Picchu

PERÚ
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PERÚ INCA Y COLONIAL
12 días / 10 noches

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Arequipa, “la 
Ciudad Blanca”, incluyendo la plaza 
de Armas y la iglesia de la Compa-
ñía de Jesús. Continuación hacia los 

distritos de Carmen Alto y Yanahua-
ra desde donde obtendrá una visita 
espectacular de los volcanes Misti, 
Chachani y Pichu Pichu. Por último 
visita al monasterio de Santa Cata-
lina. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del 
Colca pasando por Pampa de Ca-
ñahuas en la Reserva Nacional de 
Aguada Blanca, hábitat de las vicu-
ñas. Continuación hasta el mirador 
de los Andes de Patapampa a 4.800 
m. para apreciar los volcanes que ro-
dean Arequipa. Almuerzo en Chivay. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5 Cañón de Colca / Arequipa 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora ha-
cia la Cruz del Cóndor, la mejor ubica-
ción para admirar el Cañón del Colca, 

uno de los más profundos del mundo, 
así como el vuelo de los majestuosos 
cóndores. Visita de los pueblos de 
Maca y Yanque. Almuerzo en ruta. 
Regreso a Arequipa. Alojamiento.

Día 6 Arequipa / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 
por el animado barrio de San Blas. 
Alojamiento.

Día 7 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
al templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle sa-
grado de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas a 
través de sus telares y la cría de ca-
mélidos. Almuerzo. Continuación al 
mercado de Pisac y Ollantaytambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso 
en autobús a la ciudadela sagrada de 
los incas, Machu Picchu, obra maes-
tra de la ingeniería y arquitectura in-
ca, se cree que sirvió como santuario 
y residencia para el inca Pachacútec. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos 
ceremoniales y terrazas. Almuerzo en 
el restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Arequipa 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Aranwa Colca (Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina Premium /  
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Arequipa 
(2 noches)

Costa del Sol Wyndham 
(Lujo)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 38.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
119 €.

 · Supl. programa en semi-privado: desde 
385 €.

 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 
categoría A: 139 €; categoría B: 145 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

 · Segunda entrada a Machu Picchu: 
99 €.

Día 10 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 11 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

   

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Arequipa 
(2 noches)

La Maison d’Elise  
(Turista)

Colca  
(1 noche)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín / AVA / 
Agustos (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Arequipa (2 noches) El Cabildo (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Recoleta 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

1.989 €
PRECIO DESDE

Machu 
Picchu

Valle 
Sagrado 

OCÉANO 
PACÍFICO

PERÚ

Lima

Cusco

Cañón de Colca Arequipa
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GRAN PERÚ
13 días / 11 noches

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu 

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco para 
finalizar en el parque del Amor. Tarde 
libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Arequipa, “la 
Ciudad Blanca”, incluyendo la plaza 
de Armas y la iglesia de la Compañía 
de Jesús. Por último, visita al monas-
terio de Santa Catalina. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del 
Colca. Llegada y almuerzo en Chivay. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el Cañón del 
Colca. Almuerzo box-lunch. Salida 
hacia Puno. Alojamiento.

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al lago Titicaca. Visita a la isla 
de Los Uros. Continuación a la isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Puno / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico 
a Cusco. Visita en ruta de La Raya, 
Racchi y Andahuaylillas. Almuerzo. 
Llegada a Cusco y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
al templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Recorrido por el valle 
sagrado de los incas. Visita de un 

taller textil, proyecto turístico que 
busca integrar a las comunidades 
andinas. Continuación al merca-
do de Pisac. Almuerzo y visita de 
Ollantaytambo, exquisito ejemplo 
de ordenación urbana inca. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta 
Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas. Machu Pic-
chu, obra maestra de la ingeniería 
y arquitectura inca. Almuerzo en el 
restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 11 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Arequipa (1 noche) Maison de Elise (Turista)

Colca 
(1 noche)

Casa Andina Colca 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

Cusco  
(3 noches)

Royal Inka I By Xima 
(Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín / AVA / 
Agustos (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Arequipa (1 noche) El Cabildo (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Monasterio 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Arequipa 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Aranwa Colca (Primera Sup.)

Puno 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina Premium / 
Costa del Sol (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima 
(2 noches)

Hilton Miraflores  
(Lujo)

Arequipa 
(1 noche)

Costa del Sol Wyndham 
(Lujo)

Colca  
(1 noche)

Colca Lodge  
(Primera Sup.)

Puno 
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 

en servicio exclusivo  para pasajeros TUI.
 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail Expedition.
 · Visitas en regular con guía bilingüe 

español/inglés.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · El equipaje de mano permitido en el 

tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona. 

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de  estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 12 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

   

* Aplicado en precio 5% de descuento 
para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación, reservando antes del 
31 de Mar 22.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 38.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
80 €.

 · Supl. programa en semi-privado: desde 
485 €.

 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 
categoría A: 139 €; categoría B: 145 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

 · Segunda entrada a Machu Picchu: 
99 €.

2.085 €*
PRECIO DESDE

Valle Sagrado
Lima

Machu Picchu

Cusco

Arequipa
Cañón de Colca Puno

OCEÁNO PACÍFICO

PERÚ
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GRAN PERÚ Y LAS LÍNEAS DE NAZCA
15 días / 13 noches

Lima, Paracas, Líneas de Nazca, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú
 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza de 
Armas, la catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento. 

Día 3 Lima / Paracas
Desayuno. Muy temprano, salida 
en bus regular con destino Paracas. 
Llegada y traslado al aeródromo de 
Pisco para realizar el sobrevuelo a 
las Líneas de Nazca, misteriosas re-
presentaciones de diversos tipos de 
animales y formas que solo pueden 
ser apreciadas desde el aire. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Paracas / Lima
Desayuno. Paseo en lancha a las Is-
las Ballestas, importante reserva de 

lobos marinos, pingüinos humboldt, 
pelícanos y alcatraces. Salida en bus 
regular a Lima. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Arequi-
pa. Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Arequipa, “la Ciudad 
Blanca”, incluyendo la plaza de Armas 
y la iglesia de la Compañía de Jesús. 
Continuación hacia los distritos de 
Carmen Alto y Yanahuara desde don-
de obtendrá una visita espectacular 
de los volcanes Misti, Chachani y Pi-
chu Pichu. Por último visita al monas-
terio de Santa Catalina. Alojamiento.

Día 6 Arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del 
Colca pasando por Pampa de Ca-
ñahuas en la Reserva Nacional de 
Aguada Blanca, hábitat de las vicu-
ñas. Continuación hasta el mirador 
de los Andes de Patapampa a 4.800 
msnm para apreciar los volcanes que 
rodean Arequipa. Almuerzo en Chi-
vay. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el Cañón del 
Colca, uno de los más profundos del 
mundo. Visita de los pueblos de Ma-
ca y Yanque. Almuerzo en ruta. Salida 
hacia Puno disfrutando del maravillo-
so paisaje alto andino. Alojamiento. 

Día 8 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al lago Titicaca. Visita a la 
isla de Los Uros, donde aún viven 
los  descendientes de los primeros 
habitantes del altiplano. Continua-
ción a la Isla de Taquile, donde sus 
pobladores quechuas conservan sus 
ancestrales costumbres. Almuerzo. 
Regreso  al hotel. Alojamiento.

Día 9 Puno / Cusco (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico 
con destino a la ciudad de Cusco. En 
ruta visitaremos el museo Lítico de 
Pucará y el templo de Raqchi, cen-
tro místico construido en honor al 
dios Wiracocha. Almuerzo. Visita del 

pueblo colonial de Andahuaylillas y 
llegada a Cusco. Alojamiento. 
 
Día 10 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de Cus-
co, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Visita al templo 
del Sol o Koricancha, y de las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán 
y Quenqo. El recorrido finaliza en la 
plaza de Armas, donde visitará la ca-
tedral. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle sa-
grado de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas 
a través de sus telares y la cría de 
camélidos. Almuerzo. Continuación 
al mercado de Pisac y Ollantaytam-
bo. Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento. 

Día 12 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascen-
so en autobús a la ciudadela sagrada 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes, miércoles y sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (3 noches) Arawi Express (Turista)

Paracas (1 noche) San Agustín (Primera)

Arequipa (1 noche) La Maison d’Elise (Turista)

Colca  
(1 noche)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín / AVA / 
Agustos (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (3 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Paracas  
(1 noche)

Paracas Luxury 
Collection (Lujo)

Arequipa  
(1 noche)

Costa del Sol Wyndham 
(Lujo)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · La realización del sobrevuelo de las 
líneas de Nazca requiere un mínimo de 
8 personas.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 38.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 179 €.
 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 

categoría A: 139 €; categoría B: 145 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

 · Segunda entrada a Machu Picchu: 99 €.

de los incas, Machu Picchu. Recorre-
remos sus pasadizos, recintos cere-
moniales y terrazas. Almuerzo en el 
restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 13 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente una 
segunda visita a la ciudadela. Traslado a 
la estación de tren y salida hacia la es-
tación de Ollantaytambo o Poroy. Lle-
gada y traslado a Cusco. Alojamiento.

Día 14 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

  

CATEGORÍA B
Lima (3 noches) Nobility Grand (Primera)

Paracas  
(1 noche)

La Hacienda Bahía 
Paracas (Primera)

Arequipa (1 noche) El Cabildo (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Recoleta 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima  
(3 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Paracas  
(1 noche)

DoubleTree Paracas 
(Primera Sup.)

Arequipa  
(1 noche) 

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Aranwa Colca (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Costa de Sol Ramada / 
Casa Andina Premium
 (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium
 (Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

2.645 €
PRECIO DESDE

Lima

Paracas

Arequipa

Cañón de Colca
Puno

Cusco
Valle Sagrado

PERÚ

OCÉANO 
PACÍFICO

Machu 
Picchu
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2.435 €
PRECIO DESDE

  

GRAN PERÚ Y PUERTO MALDONADO
15 días / 13 noches

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Puerto Maldonado

AMÉRICA
Perú

  

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Arequi-
pa. Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Arequipa, “la Ciudad 
Blanca”. Continuación hacia los distri-
tos de Carmen Alto y Yanahuara desde 
donde obtendrá una visita espectacu-
lar de los volcanes Misti, Chachani y Pi-
chu Pichu. Por último visita al monas-
terio de Santa Catalina. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del 
Colca pasando por Pampa de Ca-

ñahuas en la Reserva Nacional de 
Aguada Blanca, hábitat de las vi-
cuñas. Continuación hasta el mira-
dor de los Andes de Patapampa a 
4.800 m. para apreciar los volcanes 
que rodean Arequipa. Almuerzo 
en Chivay. Tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 5 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el Cañón del 
Colca, uno de los más profundos del 
mundo. Visita de los pueblos Ma-
ca y Yanque. Almuerzo box-lunch. 
Salida hacia Puno disfrutando del 
maravilloso paisaje alto andino. Alo-
jamiento. 

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al lago Titicaca. Visita a la 
isla de Los Uros, donde aún viven 
los  descendientes de los primeros 
habitantes del altiplano. Continua-
ción a la isla de Taquile, donde sus 
pobladores quechuas conservan sus 
ancestrales costumbres. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 Puno / Cusco (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico 
con destino a la ciudad de Cusco. En 
ruta visitaremos el museo Lítico de 
Pucará y el templo de Raqchi, cen-
tro místico construido en honor al 
dios Wiracocha. Almuerzo. Visita del 
pueblo colonial de Andahuaylillas y 
llegada a Cusco. Alojamiento. 

Día 8 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
al templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle sa-
grado de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas 
a través de sus telares y la cría de 
camélidos. Almuerzo. Continuación 
al mercado de Pisac y Ollantaytam-
bo. Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento. 

Día 10 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta 
Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas, Machu Pic-
chu. Recorreremos sus pasadizos, 
recintos ceremoniales y terrazas. 
Almuerzo en el restaurante Café 
Inkaterra. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 11 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 12 Cusco / Puerto Maldonado 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Puerto Mal-
donado. Llegada y traslado en 
una embarcación hasta su lodge. 
Almuerzo. Caminata de familiari-
zación con la fauna y flora de la 
selva. Cena. Excursión nocturna 
en busca de caimanes. Alojamien-
to.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Arequipa  
(1 noche)

La Maison d’Elise  
(Turista)

Colca  
(1 noche)

Casa Andina 
Standard (Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín / AVA / 
Agustos (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puerto Maldonado 
(2 noches)

Corto Maltés Lodge  
(Lodge)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Arequipa  
(1 noche)

Costa del Sol 
Wyndham (Lujo)

Colca  
(1 noche)

Colca Lodge 
(Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca 
Luxury Collection 
(Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

Puerto Maldonado 
(2 noches)

Inkaterra Reserva 
Amazónica (Lodge)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 8 almuerzos y 5 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - ae-

ropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI, excepto en Puerto 
Maldonado que son en regular.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el tren 
a Machu Picchu es de 5 kg por persona.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales y Semana Santa.

 · El itinerario en Puerto Maldonado 
corresponde a la categoría A, consultar 
resto de categorías.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 38.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 145 €.
 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 

categoría A: 139 €; categoría B: 145 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

 · Segunda entrada a Machu Picchu: 
99 €.

Día 13 Puerto Maldonado 
(Pensión completa)
Al amanecer, excursión para avis-
tamiento de loros y guacamayos. 
Desayuno. Visita de una colonia de 
monos. Almuerzo. Visita del lago 
Sandoval, un antiguo meandro del 
río donde se podrá observar a la nu-
tria gigante y multitud de aves. Cena 
en el lodge. Por la noche, caminata 
para descubrir la intensa vida de la 
selva. Alojamiento.

Día 14 Puerto Maldonado / Lima / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Arequipa (1 noche) El Cabildo (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Recoleta 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puerto Maldonado 
(2 noches)

Inkaterra Hacienda 
Concepcion (Lodge)

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Arequipa  
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Aranwa Colca (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina Premium /  
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

Puerto Maldonado 
(2 noches)

Inkaterra Reserva 
Amazónica (Lodge)

Machu Picchu Valle Sagrado
Cusco

Puno

Puerto Maldonado

PERÚ

OCÉANO 
PACÍFICO

Cañón de Colca
Arequipa

Lima
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GRAN TOUR DE PERÚ
16 días / 14 noches

Lima, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco,  
Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú
 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colo-
nial y moderna comenzando en 
el centro histórico, incluyendo la 
plaza de Armas, la catedral y la ca-
sa Aliaga. Continuación al museo 
Larco, para conocer su colección 
de arte precolombino. El recorrido 
finaliza en el parque del Amor y 
los acantilados de Miraflores. Alo-
jamiento.

Día 3 Lima / Chiclayo 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
Chiclayo. Visita de Tucumé, com-
plejo monumental de la cultura 
Lambayeque. Continuación al 
museo Tumbas Reales, lugar que 
alberga los restos del Señor de 
Sipán. Almuerzo. Continuación al 
complejo arqueológico Huaca Ra-
jada, donde fue encontrado el Se-
ñor de Sipán. Regreso a Chiclayo. 
Alojamiento.

Día 4 Chiclayo / El Brujo / Trujillo 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al complejo ar-
queológico de El Brujo donde des-
taca el arte mural que decora los 
muros de las pirámides y la tumba 
de la Señora de Cao. Almuerzo. 
Continuación a Trujillo. Alojamiento.

Día 5 Trujillo / Lima (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la Huaca del 
Sol, obra maestra de la cultura moche 
donde destacan murales polícromos. 
Continuación a la Huaca del Dragón, 
pirámide de adobe adornada con 
figuras antropomorfas. Almuerzo. 
Traslado a Chan Chan, la ciudad de 
barro más grande del mundo y que 
fue centro de la cultura Chimú. La vi-
sita finaliza en la playa de Huanchaco, 
para observar los “caballitos de Toto-
ra”. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Lima. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 6 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Arequipa. 
Llegada, traslado al hotel. Por la tarde, 
visita de Arequipa, “la Ciudad Blanca”, 

incluyendo la plaza de Armas, el mo-
nasterio de Santa Catalina, la Compa-
ñía de Jesús y los distritos de Yana-
huara y Carmen Alto. Alojamiento.

Día 7 Arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del Col-
ca pasando por Pampa de Cañahuas y 
el mirador de los Andes de Patapam-
pa a 4.800 m. Almuerzo en Chivay. Tar-
de libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora hacia la 
Cruz del Cóndor, la mejor ubicación para 
admirar el Cañón del Colca, uno de los 
más profundos del mundo. Visita de los 
pueblos de Maca y Yanque. Almuerzo 
en ruta. Salida hacia Puno. Alojamiento. 

Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo 
al lago Titicaca. Visita a la isla de Los 
Uros, donde aún viven los  descendien-
tes de los primeros habitantes del alti-
plano. Continuación a la isla de Taquile, 
donde sus pobladores quechuas con-

servan sus ancestrales costumbres. Al-
muerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 10 Puno / Cusco (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico 
con destino a la ciudad de Cusco. En 
ruta visitaremos el museo Lítico de 
Pucará y el templo de Raqchi, cen-
tro místico construido en honor al 
dios Wiracocha. Almuerzo. Visita del 
pueblo colonial de Andahuaylillas y 
llegada a Cusco. Alojamiento. 

Día 11 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de Cus-
co, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Visita al templo 
del Sol o Koricancha, y de las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán 
y Quenqo. El recorrido finaliza en la 
plaza de Armas, donde visitará la ca-
tedral. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 12 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle sagrado 
de los incas. Visita a un taller textil, pro-
yecto turístico que busca integrar a las 
comunidades andinas a través de sus 
telares y la cría de camélidos. Almuer-

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (3 noches) Arawi Express (Turista)

Chiclayo (1 noche) Costa del Sol (Primera)

Trujillo  
(1 noche)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Arequipa 
(1 noche)

La Maison d’Elise  
(Turista)

Colca (1 noche) Casa Andina Standard (Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín / AVA / 
Agustos (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (3 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Chiclayo  
(1 noche)

Casa Andina Select 
(Primera Sup.)

Trujillo  
(1 noche)

Costa del Sol Centro 
(Primera Sup.)

Arequipa 
(1 noche)

Costa del Sol Wyndham  
(Lujo)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno (2 noches) GHL Lago Titicaca (Lujo)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 9 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI, excepto Chiclayo - 
Trujilo en privado.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 38.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
129 €.

 · Supl. programa en semi-privado: desde 
620 €.

 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 
categoría A: 135 €; categoría B: 145 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

 · Segunda entrada a Machu Picchu: 
99 €.

zo. Continuación al mercado de Pisac y 
Ollantaytambo. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 13 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascen-
so en autobús a la ciudadela sagrada 
de los incas, Machu Picchu. Recorre-
remos sus pasadizos, recintos cere-
moniales y terrazas. Almuerzo en el 
restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 14 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente una 
segunda visita a la ciudadela. Traslado a 
la estación de tren y salida hacia la es-
tación de Ollantaytambo o Poroy. Lle-
gada y traslado a Cusco. Alojamiento.

Día 15 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

CATEGORÍA B
Lima (3 noches) Nobility Grand (Primera)

Chiclayo (1 noche) Costa del Sol (Primera)

Trujillo (1 noche) Costa del Sol Centro (Primera)

Arequipa 
(1 noche)

El Cabildo  
(Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Recoleta 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima  
(3 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Chiclayo  
(1 noche)

Casa Andina Select 
(Primera Sup.)

Trujillo (1 noche) Costa del Sol (Primera)

Arequipa 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Aranwa Colca (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina Premium /  
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

2.945 €
PRECIO DESDE

Lima

Chiclayo

Trujillo

Arequipa
Cañón de Colca Puno

Cusco
Valle SagradoMachu 

Picchu
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CULTURAS MILENARIAS
15 días / 13 noches

Lima, Caral, Huaraz, Sechín, Trujillo, Chiclayo, Chachapoyas, Cocachimba y Kuélap 

AMÉRICA
Perú
 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. Finaliza el recorrido en el 
parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento.

Día 3 Lima / Caral / Huaraz 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en traslado pri-
vado a Huaraz. Visita en ruta de 
Caral, este sitio arqueológico es 
de gran importancia no solo por 
sus monumentales pirámides y 
centros ceremoniales, sino por 
tratarse de la ciudad más antigua 
de América. Tras la visita, almuer-
zo y continuación a Huaraz. Alo-
jamiento. 

Día 4 Huaraz
Desayuno. Visita del complejo ar-
queológico de Chavín de Huantar, 
el centro religioso más importante 

de la cultura Chavín que perduró del 
850 al 200 a.C. Destacan sus edifi-
cios y plazas con un sorprendente 
tallado sobre piedra junto al lanzón 
monolítico, piedra tallada de más de 
5 metros de altura. Regreso a Hua-
raz. Alojamiento.

Día 5 Huaraz
Desayuno. Recorrido atravesando el 
Callejón de Huaylas, ubicado entre 
la cordillera blanca y la cordillera 
negra. Visita de los pueblos de Car-
huaz, Mancos y Yungay a las faldas 
del Huscarán, el pico más alto de Pe-
rú. Visita de las lagunas andinas de 
Orcococha y Chinacocha, situadas 
dentro de la Reserva Nacional de 
Huascarán. Caminata por el sendero 
Chinacocha donde podrá apreciar 
la magnitud de las montañas que 
lo rodean. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 6 Huaraz / Sechín / Trujillo
Desayuno. Salida hacia Trujillo en 
servicio privado. En ruta visita del 
sitio arqueológico de Sechín, ca-
racterizado por sus fachadas con 
figuras antropomorfas grabadas en 
ellas. Continuación hasta Trujillo. 
Alojamiento.

Día 7 Trujillo (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, ob-
servando el marcado acervo colo-
nial de la misma. Continuación a 
las Huacas del Sol y la Luna, cen-
tro de poder en el valle de Trujillo 
de la cultura moche. La visita pro-
sigue hasta la ciudadela de adobe 
de Chan-Chan, la más grande de 
América, perteneciente a la cultura 
chimú. Almuerzo. Regreso a Trujillo. 
Alojamiento.

Día 8 Trujillo / Chiclayo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del complejo ar-
queológico de El Brujo. Destaca el 
arte mural que decora los muros de 
las pirámides y la tumba de la Señora 
de Cao. Almuerzo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 9 Chiclayo (Media pensión)
Desayuno. Visita a la Huaca Rajada, 
conjunto de pirámides de barro don-
de fue encontrado el Señor de Sipán. 
Visita de Tucumé, complejo monu-
mental de 26 edificios de la cultura 
lambayeque. Almuerzo. Continuación 
al museo Tumbas Reales, lugar que 
alberga los restos hallados en la tum-
ba del Señor de Sipán. Alojamiento.

Día 10 Chiclayo / Cocachimba 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana hacia Cocachimba. En el viaje 
podrá observar el paso del desierto 
de la costa peruana, al verde de la sel-
va del Departamento de Amazonas. 
Box lunch. Llegada a Cocachimba y 
cena en el hotel. Alojamiento.

Día 11 Cocachimba / Catarata Gocta 
/ Cocachimba (Pensión completa)
Desayuno. Visita en privado a la Ca-
tarata Gocta; un trekking hasta la 
base de la catarata que, atravesando 
un bosque nuboso, permite con-
templar desde diversos puntos es-
cénicos  la inmensidad de los 771 m. 
de altura que suman sus dos caídas. 
Regreso a Cocachimba por el mismo 
camino. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

Día 12 Cocachimba / Kuélap / 
Cocachimba (Pensión completa)
Desayuno. Visita privada a la ciuda-
dela de Kuélap, el sitio arqueológico 
más importante de la cultura cha-
chapoyas. Visita guiada para conocer 
la plataforma que se extiende casi 
600 metros y en algunas partes sus 
murallas llegan a medir 19 metros. 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Huaraz (3 noches) Arawi Pastoruri (Turista Sup.)

Trujillo 
(2 noches)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Chiclayo (2 noches) Costa del Sol (Primera)

Cocachimba  
(4 noches)

Gocta Lodge  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Huaraz (3 noches) Arawi Pastoruri (Turista Sup.)

Trujillo  
(2 noches)

Costa del sol  
(Primera)

Chiclayo  
(2 noches)

Costa del sol 
Wyndham (Primera)

Cocachimba  
(4 noches)

Gocta Lodge  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima 
(2 noches)

Casa Andina 
Premium (Primera Sup.)

Huaraz 
(3 noches)

Andino Club Hotel 
(Estándar) (Primera)

Trujillo 
(2 noches)

Costa del Sol Centro 
(Primera Sup.)

Chiclayo 
(2 noches)

Casa Andina Select 
(Primera Sup.)

Cocachimba  
(4 noches)

Gocta Lodge 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA D
Lima 
(2 noches)

Hilton Miraflores 
(Lujo)

Huaraz 
(3 noches)

Andino Club Hotel 
(Con terraza) (Primera)

Trujillo 
(2 noches)

Costa del Sol Centro 
(Primera Sup.)

Chiclayo 
(2 noches)

Casa Andina Select 
(Primera Sup.)

Cocachimba  
(4 noches)

Gocta Lodge 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 8 almuerzos y 4 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto en servicio regular en 
castellano..

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés, excepto servicios en 
privado indicados en el itinerario.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 415 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · Las visitas en la zona de Chachapoyas 
requieren un mínimo de forma física 
y movilidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 38.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
30 €.

Sorprende por su magnitud y su 
compleja arquitectura interior. Al-
muerzo box-lunch. Regreso a Coca-
chimba. Cena y alojamiento.

Día 13 Cocachimba / Revash / 
Cocachimba (Pensión completa)
Desayuno. Visita privada del mauso-
leo de Revash, construcción funera-
ria realizada en grutas excavadas en 
la ladera de un barranco y que fun-
cionaron como sepulcros. Almuer-
zo box-lunch. Visita al museo de 
Leymebamba donde se conservan 
las 261 momias que fueron encon-
tradas en la laguna de los Cóndores 
junto a otros utensilios funerarios. 
Cena y alojamiento.

Día 14 Cocachimba / Jaén / Lima /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España, vía Lima. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 15 España
Llegada.

3.995 €
PRECIO DESDE

PERÚ

Lima

Huaraz
Sechín

Caral

Trujillo

Chiclayo

Cocachimba
Jaén
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4.295 €
PRECIO DESDE

PERÚ Y BOLIVIA
16 días / 14 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca, Tiwanaku, La Paz, Salar de 
Uyuni, Reserva de Fauna Andina Eduardo Abaroa

AMÉRICA
Perú y Bolivia

 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco para 
finalizar en el parque del Amor. Tarde 
libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 
por el animado barrio de San Blas. 
Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de Cus-
co, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Visita al templo 
del Sol o Koricancha, y de las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán 
y Quenqo. El recorrido finaliza en la 
plaza de Armas, donde visitará la ca-
tedral. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comien-
za el recorrido por el valle sagrado 
de los incas. Visita a un taller tex-
til, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andi-
nas. Continuación al mercado de 
Pisac y almuerzo. Continuación a 
Ollantaytambo, donde podremos 
conocer el complejo arqueológico 
o tambo. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu Picchu 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta 
Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas, Machu Pic-
chu, obra maestra de la ingeniería 
y arquitectura. Recorreremos sus 
pasadizos, recintos ceremoniales 
y terrazas. Almuerzo en el restau-
rante Café Inkaterra. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 

Traslado a la estación de tren y salida 
hacia la estación de Ollantaytambo 
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco. 
Alojamiento.

Día 8 Cusco / Puno (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a 
Puno. Visita en ruta de Andahuayli-
llas y Racchi. Almuerzo. Breve para-
da en La Raya situado a 4.313 m. 
Llegada a Puno y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al lago Titicaca. Visita a la isla 
de Los Uros. Continuación a la isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 Puno / Tiwanaku /  
La Paz
Desayuno. Salida hacia Bolivia, trá-
mites fronterizos y continuación 
hasta Tiwanaku, complejo arqueoló-
gico que alberga los restos de una 
antigua civilización preincaica. Tras-
lado a La Paz. Alojamiento.

Día 11 La Paz / Uyuni / Coquesa 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Uyuni. Llegada, recep-
ción e inicio del recorrido en el cemen-
terio de trenes, antes de ingresar al 
salar por Colchani, donde se encuen-
tran las cooperativas de sal. Continua-
ción a la isla Incahuasi, repleta de cac-
tus gigantes y desde donde se puede 
apreciar la inmensidad del paisaje de 
sal. Almuerzo. Salida hacia las faldas 
del volcán Tunupa. Visita de Coquesa 
donde se asciende en 4x4 para poder 
avistar el Salar Monumental. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 12 Coquesa / Laguna 
Hedionda (Pensión completa)
Desayuno. Ascenso al Cerro Catedral 
donde hay un bello mirador y la puka-
ra de una antigua civilización. Visita de 
la cueva de Ch’jini. Continuación al 
Salar Sensual, la parte más panorá-
mica del Gran Salar. Almuerzo. Visita 
del ramillete de lagunas, hogar de fla-
mencos y otras aves que contrastan 
con un paisaje de volcanes nevados 
de infinidad de colores. Continuación 
al hotel situado a orillas de la Laguna 
Hedionda. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Lima  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

La Paz (3 noches) La Casona (Primera)

Coquesa (1 noche) Tambo (Turista)

Laguna Hedionda 
(1 noche)

Los Flamencos  
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q/X”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 7 almuerzos y 4 cenas según itinerario.
 · En Perú traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto en servicio exclusivo  para 
pasajeros TUI.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés y en privado en Bolivia.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 420 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales y Semana Santa.

 · El programa contempla altitudes de 
5.000 m.

 · Equipaje de mano permitido en el tren 
a Machu Picchu de 5kg por persona.

 · Los alojamientos en Uyuni son básicos, 
con electricidad, agua caliente y baño 
privado.

 · El orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

 · El salar de Uyuni es una ruta fría y 
ventosa con fuerte radiación solar. Se 
recomienda ropa de abrigo, calzado de 
montaña, gorro y protección solar.

 · Vuelo Uyuni - La Paz del día 13 basado 
en tarifa dinámica. Consulta suplemen-
to en el momento de hacer la reserva. 

 · Tasas de aeropuerto en Bolivia 2 USD 
por persona y trayecto de pago directo 
en destino.

Día 13 Laguna Hedionda / Uyuni / 
La Paz (Media pensión)
Desayuno. Visita de la Reserva de 
Flora y Fauna Andina Eduardo Aba-
roa, incluyendo el Árbol de Piedra, la 
Laguna Colorada y los Geiseres de 
Sol de Mañana, situados a 5.000 m. 
Continuación al salar de Chalviri, pu-
diendo tomar un baño en las Termas 
de Polques. En el camino de regreso 
se observan las Damas del Desierto 
y la Laguna Verde al pie del Volcán 
Licancabur. Llegada a Uyuni a tiem-
po para salir en el vuelo con destino 
La Paz. Llegada y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 14 La Paz
Desayuno. Visita de La Paz, inclu-
yendo el Mercado Brujo, los prin-
cipales museos y monumentos y el 
Valle de la Luna.

Día 15 La Paz / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 16 España
Llegada.

  

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín / AVA / 
Agustos (Turista)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puno (2 noches) Hacienda (Turista)

La Paz (3 noches) La Casona (Primera)

Coquesa (1 noche) Tambo (Turista)

Laguna 
Hedionda (1 noche)

Los Flamencos  
(Turista)

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 38.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
459 €.

 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 
categoría A: 139 €; categoría B: 145 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

 · Segunda entrada a Machu Picchu: 
99 €.

Lima

Cusco

Valle Sagrado

Machu Picchu

Puno La Paz

Uyuni

BRASIL

OCÉANO 
PACÍFICO

PERÚ
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PERÚ Y ARGENTINA
15 días / 13 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Iguazú, Buenos Aires y El Calafate

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza de 
Armas, la catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento. 

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 
por el animado barrio de San Blas. 
Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 

al templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle sa-
grado de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas 
a través de sus telares y la cría de 
camélidos. Almuerzo. Continuación 
al mercado de Pisac y Ollantaytam-
bo. Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso 
en autobús a la ciudadela sagrada de 
los incas, Machu Picchu, obra maes-
tra de la ingeniería y arquitectura inca. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos 

ceremoniales y terrazas. Almuerzo en 
el restaurante Café Inkaterra. Tiem-
po libre. Cena y alojamiento.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y salida 
hacia la estación de Ollantaytambo 
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco. 
Alojamiento.

Día 8 Cusco / Santiago / Buenos 
Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos Aires, vía ciudad de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 9 Buenos Aires
Desayuno. Visita de Buenos Aires; 
iniciamos el recorrido en la plaza de 
Mayo, donde se encuentran la “Ca-
sa Rosada”, el Cabildo y la Catedral 
Metropolitana. Continuamos por la 

Avenida de Mayo, hasta el bohemio 
barrio de San Telmo y La Boca, con 
su famosa calle Caminito. Visitare-
mos el moderno barrio de Puerto 
Madero y el barrio de Palermo, ter-
minando el recorrido en la Recole-
ta, donde destaca su cementerio. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 10 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el P. N. de los Glaciares. Tiempo 
libre para recorrer las pasarelas del 
mirador, para disfrutar de una visión 
completa del Campo de Hielo Sur 
donde se origina, hasta la panorámi-
ca total de su frente. A continuación 
realizaremos la navegación Safari 
Náutico. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina Premium /  
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

Eurobuilding  
(Primera Sup.)

El Calafate 
(2 noches)

Imago  
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Panoramic (Primera)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

Intercontinetal / Madero  
(Lujo)

El Calafate 
(2 noches)

Xelena  
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Loi Suites / Casino Iguazú 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con 
la compañía Latam / Aerolíneas 
Argentinas.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 

Voyager.
 · En Perú traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI y regular en Argentina.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 480 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa. 

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 38.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
215 €.

 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 
categoría A: 139 €; categoría B: 145 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

 · Segunda entrada a Machu Picchu: 
99 €.

Día 12 El Calafate / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 14 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

 
AMÉRICA
Perú y Argentina

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín / AVA / 
Agustos (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

Huinid Obelisco 
(Turista)

El Calafate 
(2 noches)

Rochester / Los Canelos 
(Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Recoleta 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton  
(Primera)

El Calafate 
(2 noches)

Kosten Aike  
(Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

2.739 €
PRECIO DESDE

Lima
Cusco

Valle Sagrado
Machu Picchu

OCÉANO PACÍFICO

BRASIL

OCÉANO ATLÁNTICO

El Calafate

Iguazú

Buenos Aires
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EXTENSIONES
LÍNEAS DE 
NAZCA
2 días / 1 noche

Día 1 Lima / Paracas / Líneas de Nazca
Traslado a la estación de autobuses para salir 
en bus regular con destino Paracas. Llegada y 
traslado al aeródromo de Pisco para realizar el 
sobrevuelo a las Líneas de Nazca, misteriosas 
representaciones de diversos tipos de anima-
les y formas que solo pueden ser apreciadas 
desde el aire. Traslado al hotel. Alojamiento.

PLAYAS DE  
MÁNCORA
4 días / 3 noches

Día 1 Lima / Tumbes / Máncora
Salida en avión a Tumbes. Asistencia y traslado 
al hotel seleccionado, ubicado frente al mar 
cálido del norte peruano y rodeado de palme-
ras y jardines; lugar idóneo para el descanso y 
el romanticismo. Alojamiento.

Días 2 al 3 Máncora
Desayuno. Días libres. Posibilidad de recorrer 
las bellas playas del litoral, disfrutar de la fa-
mosa gastronomía del norte peruano o sim-
plemente dejarse llevar por la paz y tranquili-
dad del lugar. Alojamiento.

Día 4 Máncora / Tumbes / Lima
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a Lima.

CHICLAYO Y  
TRUJILLO
3 días / 2 noches

Día 1 Lima / Chiclayo (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a 
Chiclayo. Visita de Tucumé, complejo monu-
mental de la cultura Lambayeque. Continua-
ción al museo Tumbas Reales que alberga los 
restos del Señor de Sipán. Almuerzo. Visita al 
complejo arqueológico Huaca Rajada, conjun-
to de enormes pirámides de barro donde fue 
encontrado el Señor de Sipán. Regreso a Chi-
clayo. Alojamiento.

Día 2 Chiclayo / Trujillo (Media pensión)
Desayuno. Traslado hacia el complejo arqueo-
lógico de El Brujo donde se encuentra la Dama 
de Cao. Continuación a Trujillo y visita pano-
rámica: plaza de Armas, catedral, finalizando 
en Huanchaco, con sus caballitos de totora. 
Almuerzo. Visita de Chan Chan, la ciudad de 
barro más grande del mundo y que fue centro 
administrativo de la cultura chimú. Alojamiento.

Día 3 Trujillo / Lima
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Lima.

HUARAZ
4 días / 3 noches

Día 1 Lima / Huaraz
Traslado a la estación de autobuses para salir 
en bus regular con destino Huaraz. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Huaraz / Chavín de Huantar / Huaraz
Desayuno. Visita del complejo arqueológico 
de Chavín de Huantar, el centro religioso más 
importante de la cultura chavín. Destacan sus 
cinco edificios y dos plazas con un sorpren-
dente tallado sobre piedra junto al lanzón mo-
nolítico, piedra tallada de más de 5 metros de 
altura. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Huaraz / Callejón de Huaylas / Huaraz
Desayuno. Recorrido atravesando el Callejón 
de Huaylas, ubicado entre la cordillera blan-
ca y la cordillera negra. Visita de los pueblos 
de Carhuaz, Mancos y Yungay a las faldas del 
Huascarán, el pico más alto de Perú. Visita de 
las lagunas andinas de Orcocha y Chinacocha, 
situadas dentro de la Reserva Nacional de 
Huascarán. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Huaraz / Lima
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses 
para salir en bus regular de regreso a Lima. 

Día 2 Paracas / Islas Ballestas / Lima
Desayuno. Paseo en lancha a las Islas Ba-
llestas, importante reserva de lobos marinos, 
pingüinos humboldt, pelícanos y alcatraces. 
Salida en bus regular de regreso a Lima. 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Lima.

Diarias, excepto extensión Líneas de Nazca, salidas 
lunes, miércoles y viernes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Extensión Líneas de Nazca 

CATEGORÍA A
Paracas (1 noche) San Agustín (Primera)

CATEGORÍA B
Paracas (1 noche) La Hacienda Bahía Paracas (Primera)

CATEGORÍA C
Paracas (1 noche) DoubleTree Paracas (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Paracas (1 noche) Paracas Luxury Collection (Lujo)

Extensión Playas de Máncora

CATEGORÍA A
Máncora (3 noches) Aranwa Vichayito (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Máncora  
(3 noches)

Arennas de Máncora  
(Vista Jardín) (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Máncora  
(3 noches)

Arennas de Máncora 
(Vista Mar) (Primera Sup.)

Extensión Chiclayo y Trujillo 

CATEGORÍA A
Chiclayo (1 noche) Costa del Sol (Turista Sup.)

Trujillo (1 noche) Casa Andina Standard (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Chiclayo (1 noche) Costa del Sol (Primera)

Trujillo (1 noche) Costa del Sol (Primera)

CATEGORÍA C
Chiclayo (1 noche) Casa Andina Select (Primera Sup.)

Trujillo (1 noche) Costa del Sol (Primera)

CATEGORÍA D
Chiclayo (1 noche) Casa Andina Select (Primera Sup.)

Trujillo (1 noche) Costa del Sol Centro (Primera Sup.)

Extensión Huaraz 

CATEGORÍA A y B
Huaraz (3 noches) Arawi Pastoruri (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Huaraz (3 noches) Andino Club Hotel (Estándar) (Primera)

CATEGORÍA D
Huaraz (3 noches) Andino Club Hotel (Con terraza) (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Líneas de Nazca
 · Bus regular Lima - Paracas - Lima.
 · 1 noche en hoteles previstos o similares en 

régimen de alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · Traslados en regular.
 · Visitas en regular con guía bilingüe español/inglés.

Extensión Chiclayo y Trujillo
 · Vuelos internos en clase turista con la compañia 

Latam.
 · 2 noches en los hoteles previstos o similares en 

régimen de alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servi-

cio regular en castellano.
 · Visitas en regular con guía bilingüe español/inglés.
 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios 

según fecha de emisión).

Extensión Playas de Máncora
 · Vuelos internos en clase turista con la compañia LATAM.
 · 3 noches en los hoteles previstos o similares en 

régimen de alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
servicio regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía bilingüe español/inglés.
 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios 

según fecha de emisión).

Extensión Huaraz
 · Bus regular Lima - Huaraz - Lima.
 · 3 noches en los hoteles previstos o similares en 

régimen de alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · Visitas en regular con guía bilingüe español/inglés.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligatorias y 
mínimos de estancia para fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Consultar suplemento de traslados y noches 
adicionales en Lima en caso de ser necesario.

AMÉRICA
Perú

519 €

DESDE

759 €

DESDE

575 €

DESDE

355 €

DESDE
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EXTENSIONES TREKKING

VINICUNCA
2 días / 1 noche

PALCOYO
2 días / 1 noche

VINICUNCA
3 días / 2 noches

Día 1 Cusco / Vinicunca / Cusco 
(Media pensión)
(15 km) Salida de madrugada de Cusco hacia el 
valle sur hasta llegar al puente Inkintuyok, para 
tomar un energético desayuno. La primera parte 
del ascenso será paralelo al Nevado Ausangate. 
Tras esta primera etapa, almuerzo box-lunch. 
Tras unas horas de trekking, se llega al cerro 
Vinicunca o Montaña de los Siete Colores, que 
recibe al visitante con sus singulares formacio-
nes minerales que lo hacen tan especial. Antes 
del regreso se realizará una pequeña ceremonia 
de pago a la tierra. Descenso y regreso a Cusco. 
Alojamiento. Duración 9-11 h. 

Día 2 Cusco
Desayuno. Continuación del itinerario.

Día 1 Cusco / Palcoyo / Cusco
(Media pensión)
(8 km) Salida hacia la cordillera Arcoiris de Pal-
coyo lugar de inicio del trekking. Ascenso hasta 
la cima de esta colorida montaña. Tiempo libre 
para descansar, relajarse y tomar hermosas 
fotografías. Continuación hacia el bosque de 
piedras, para disfrutar de espectaculares pai-
sajes. Almuerzo. Regreso a Cuzco.
Duración 8-10 h. 

Día 2 Cusco
Desayuno. Continuación del itinerario.

Día 1 Cusco / Llamachimpana
(Pensión completa)
(5 km) Salida hacia el valle sur llegando a Che-
cacupe, para visitar su iglesia, auténtica joya 
del arte colonial renacentista de la escuela 
cusqueña. Se continúa hacia la comunidad de 
Pitumarca donde conocerán las técnicas de hi-
lado y confección de vestidos propios de la re-
gión. Almuerzo. Continuación a Quesiuno para 
ser trasladado al puente Inkintuyoc. Desde 
este punto se inicia la caminata dominada por 
el Apu Ausangate. Llegada a Llamachimpana 
donde se establecerá el campamento. Cena.
Duración 3h. 

SALIDAS 2022

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Extensión Palcoyo (1 noche):
Salidas martes, jueves y domingos

Extensión Vinicunca (1 noche):
Salidas lunes, miércoles y sábado

Extensión Vinicunca (2 noches):
Salidas diarias

EXT. VINICUNCA (2 NOCHES)

CATEGORÍA A
Cusco (1 noche) Royal Inka I (Turista)

Llamachimpana 
(1 noche)

Campamento

CATEGORÍA B
Cusco (1 noche) Xima (Primera)

Llamachimpana 
(1 noche)

Campamento

CATEGORÍA C
Cusco  
(1 noche)

Costa del Sol Ramada / Casa
Andina Premium (Primera Sup.)

Llamachimpana 
(1 noche)

Campamento

CATEGORÍA D
Cusco  
(1 noche)

Palacio del Inka Luxury
Collection (Lujo)

Llamachimpana 
(1 noche)

Campamento

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Palcoyo / Vinicunca (1 noche):
 · 1 noche en los hoteles previstos o similares en 

régimen de alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Servicio regular con guía especializado de monta-

ña bilingüe español/inglés.

Extensión Vinicunca (2 noches):
 · 1 noche en los hoteles previstos o similares en 

régimen de alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · 1 noche en campamento.
 · 2 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Equipo necesario para realizar el campamento, 

tienda de campaña, aislante, etc.
 · Servicio regular con guía especializado de monta-

ña bilingüe español/inglés.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligatorias y 
mínimos de estancia para fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · El orden de las visitas puede variar dependiendo 
de las condiciones climáticas.

 · Debido a la dificultad del trekking se recomienda 
una buena condición física. 

 · El programa contempla altitudes superiores a 5.000 m.
 · Se recomienda llevar equipamiento para trekking: 

bastones, ropa impermeable, protección solar, 
calzado impermeable de montaña, saco de dormir 
de invierno (-18ºC)

Día 2 Llamachimpana / Cusco 
(Media pensión)
(10 km) Desayuno. Inicio del ascenso al Ce-
rro Vinicunca o Montaña de los Siete Colores. 
Tras tres horas de trekking, se llega a la cima 
del Vinicunca o Montaña de los Siete Colores, 
que sorprende por sus formaciones minerales 
que le otorgan ese peculiar aspecto. Se rea-
lizará una ceremonia del pago a la tierra. Al-
muerzo. Traslado a Cusco. Alojamiento.
Duración 7-8 h. 

Día 3 Cusco
Desayuno. Continuación del itinerario.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EXT. PALCOYO (1 NOCHE)

CATEGORÍA A
Cusco (1 noche) Royal Inka I (Turista)

CATEGORÍA B
Cusco (1 noche) Xima (Primera)

CATEGORÍA C
Cusco  
(1 noche)

Costa del Sol Ramada / Casa 
Andina Premium (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Cusco  
(1 noche)

Palacio del Inka Luxury 
Collection (Lujo)

EXT. VINICUNCA (1 NOCHE)

CATEGORÍA A
Cusco (1 noche) Royal Inka I (Turista)

CATEGORÍA B
Cusco (1 noche) Xima (Primera)

CATEGORÍA C
Cusco  
(1 noche)

Costa del Sol Ramada / Casa
Andina Premium (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Cusco  
(1 noche)

Palacio del Inka Luxury 
Collection (Lujo)

AMÉRICA
Perú

475 €

DESDE

139 €

DESDE

155 €

DESDE
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EXTENSIONES TREKKING

CAMINO INCA
2 días / 1 noche

CAMINO INCA
4 días / 3 noches

Día 1 Cusco o Valle Sagrado / 
Machu Picchu (Media pensión)
(15 km) Visitará los complejos ar-
queológicos de Chachabamba, Wi-
ñaywayna e Intipunku. Abordará el 
tren Expedition hasta el kilómetro 
104. Es en este punto donde iniciará 
su caminata. Visita del complejo ar-
queológico de Chachabamba. Luego, 
ascensión hasta la cascada de agua 
dependiendo del clima. Almuerzo box 
lunch. Por la tarde, caminata hasta 
el Inti Punku o Puerta del sol, desde 
donde podrá apreciar la impresionan-
te ciudadela de Machu Picchu. Un au-
tobús lo recogerá para llevarlo al pue-
blo de Aguas Calientes, donde podrá 
visitar los baños termo-medicinales. 

Día 1 Cusco o Valle Sagrado / 
Hatunchaca (Pensión completa)
(12 km) Traslado muy temprano has-
ta el km 82 de la carretera del Valle 
Sagrado. Desde ahí se inicia una ca-
minata suave hasta llegar al primer 
complejo arqueológico, Llactapata. 
Almuerzo. Tras la visita, continuación 
hasta Hatunchaca. Cena. Duración 
5 h. 

Día 2 Hatunchaca / Pacaymayo 
(Pensión completa)
(13 km) Desayuno. La caminata con-
tinúa por el Valle de Huayllabamba. 
Este día es el más duro del cami-
no, pero permite observar como va 
cambiando el paisaje a medida que 

SALIDAS 2022

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Extensión Camino Inca (3 noches):
Miércoles, jueves y domingo entre el 01 Ene y el 
31 Dic.

Extensión Camino Inca (1 noche):
Martes, jueves y sábados entre el 01 Ene y el 31 Dic.

Extensión Camino Inca (1 noche):
 · 1 noche en los hoteles previstos o similares en 

régimen de alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario.

Equipo que recomendamos llevar: 
 · Botas para caminar.    
 · Pantalones largos.
 · 1 polo por día. 
 · Casaca de lluvia o poncho, casaca de abrigo, 

guantes de lana, pañoleta, medias de lana, som-
brero, gorra de lana.

 · Cámara de fotos, linterna.
 · Mochila pequeña.
 · Cantimplora.
 · Repelente de insectos. Protector solar.
 · Medicinas (en caso tenga una prescripción 

especial).
 · Snacks (si tiene preferencia por alguna en 

especial).
 · Bastones para la caminata.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligatorias y 
mínimos de estancia para fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Camino Inca permanecerá cerrado durante el mes 
de febrero.

 · Se requiere reservar con anticipación ya que 
cuenta con espacios muy reducidos.

 · Es recomendable la contratación de un seguro 
opcional que cubra posibles inconvenientes en 
destino. Rogamos consultar.

 · Estos precios son válidos para programas que 
pernoctan en Machu Picchu Pueblo.

MUY IMPORTANTE

 · Para confirmar la reserva es necesario el prepago 
de servicios, aportación de datos personales y 
pasaporte correcto y actualizado.

 · Una vez confirmado los servicios no son transferi-
bles ni reembolsables.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EXT. CAMINO INCA (3 NOCHES)
Camino Inca (3 noches) Campamento

EXT. CAMINO INCA (1 NOCHE)
Machu Picchu Pueblo (1 noche) A/B/C/D

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Camino Inca (3 noches):
 · 3 noches de acampada en tiendas para dos 

personas.
 · Régimen de pensión completa.
 · Entrada a Machu Picchu.
 · Traslado privado a Piscacucho y de la estación de 

tren de Ollantaytambo hasta el hotel.
 · Equipo de camping: tiendas, saco de dormir, carpa 

cocina y cocinero, baño, aislantes, mesas, sillas, 
menaje completo, botiquín de primeros auxilios y 
equipo de oxígeno.

 · Porteador para el equipo de camping y alimen-
tación.

AMÉRICA
Perú

se asciende hasta llegar a Yunca 
Chimpa, desde donde se observa 
el valle de Huayanay, antes de llegar 
al paso de Warmiwañusca o Mujer 
Muerta. Llegada a Pacaymayo. Al-
muerzo y cena. Duración 7 h.

Día 3 Pacaymayo / Wiñayhuayna 
(Pensión completa)
(15 km) Desayuno. Esta es la jor-
nada más larga, pero quizás la más 
impresionante e interesante. Salida 
ascendiendo hacia el paso de Run-
quracay para visitar el complejo de 
Sayacmarca, rodeado de impresio-
nantes nevados. Visita del complejo 
de Phuyupatamarca y descenso de 3 
kilómetros hasta Wiñaywayna. Visita 

Día 2 Machu Picchu / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Abordará el bus con direc-
ción a la ciudadela de Machu Picchu, 
donde un guía especializado le expli-
cará todo lo referente a la ciudadela, 
como su historia y estructura, por 
aproximadamente 2 horas. Tiempo 
libre para explorar la fortaleza por su 
cuenta. Almuerzo. Finalmente, regre-
sará en el bus con dirección a Aguas 
Calientes, donde abordará el tren de 
vuelta a Cusco. 

del complejo del mismo nombre. Al-
muerzo y cena. Duración 10 h. 

Día 4 Wiñayhuayna / Machu 
Picchu (Media pensión)
Desayuno. Muy temprano reinicia-
remos la caminata hasta llegar al 
Intipunku o Puerta del Sol, lugar de 
ingreso a Machu Picchu. Descenso 
hasta llegar a la ciudadela, donde 
el guía explicará esta maravilla inca. 
Tiempo libre para recorrer Machu 
Picchu a su aire. Traslado en bus a 
Machu Picchu Pueblo. Almuerzo en 
el restaurante Café Inkaterra. 

 

629 €

DESDE

375 €

DESDE
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535 €

DESDE

565 €

DESDE

EXTENSIONES SELVA

PUERTO  
MALDONADO
3 días / 2 noches (4 días / 3 noches)

Día 1 Lima o Cusco / Puerto Maldonado 
(Pensión completa)
Salida en vuelo a Puerto Maldonado. Llegada, 
recepción y traslado en canoa a motor hasta 
el lodge. Almuerzo. Caminata por los senderos 
cercanos para familiarizarse con la fauna y flo-
ra local. Al atardecer se realizará un paseo en 
canoa para conocer la intensa actividad noc-
turna de la selva. Cena.

Día 2 Puerto Maldonado (Pensión completa)
Desayuno. Caminata a lo largo de la Reserva 
Nacional de Tambopata hasta el lago Sandoval 
para navegar en canoa por este espejo de agua, 
hogar de la nutria gigante, el guacamayo azul, el 
mono aullador y el caimán negro. Regreso al lo-
dge. Almuerzo. Salida en canoa hasta el Centro 
de Interpretación de Inkaterra, donde ascende-
remos a una de las dos torres para realizar una 
excitante actividad de canopy sobre las copas 

de los árboles. Cena en el lodge. En la noche, 
excursión de exploración, para escuchar los so-
nidos de la intrigante fauna nocturna.

Día 3 Puerto Maldonado (Pensión completa)
Desayuno. Caminata hasta una de las collpas 
del lodge para conocer la actividad animal; 
continuación a una chacra nativa para conocer 
los métodos de cultivo de la población y de-
gustar alguno de sus productos. Almuerzo en 
el lodge. Salida en bote para disfrutar de un 
agradable paseo y aprender de los métodos 
de pesca tradicionales. Visita de los restos de 
la embarcación a vapor Fitzcarraldo. Regreso 
al lodge. Cena.

Día 4 Puerto Maldonado / Lima
Desayuno. Traslado en canoa a motor hasta 
Puerto Maldonado. Continuación al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a Lima.

IQUITOS
3 días / 2 noches

Día 1 Lima / Iquitos (Pensión completa)
Salida en vuelo a Iquitos. Traslado al muelle 
local para abordar una lancha y navegar el río 
Amazonas (40 km) hasta el lodge. Almuerzo. 
Caminata por la selva cercana para apreciar la 
flora y fauna de la región. Cena. Por la noche 
le recomendamos visitar el Tucán Bar donde 
habrá música de flauta y guitarra y algún guía 
se animará a contar leyendas de las socieda-
des amazónicas.

Día 2 Iquitos (Pensión completa)
Desayuno. Vista a la comunidad de la etnia Ya-
gua, para presenciar demostración de tiro con 
cerbatana, tradicional herramienta de caza. Po-
sibilidad de realizar trueque con miembros de 
la comunidad. Almuerzo. Excursión en bote al 
pueblo de Indiana, fundado por franciscanos es-
pañoles. Posibilidad de observar delfines rosados 
durante la navegación. Regreso al lodge y cena.

Día 3 Iquitos / Lima
Desayuno. Paseo por la selva cercana al lodge 
para apreciar la riqueza en biodiversidad del 
Amazonas peruano. Retorno en lancha a Iqui-
tos. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a Lima.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Lima.

Diarias.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Extensión Puerto Maldonado

CATEGORÍA A
Puerto Maldonado (2/3 noches) Corto Maltés (Lodge)

CATEGORÍA B
Puerto Maldonado  
(2/3 noches)

Inkaterra Hacienda 
Concepción (Lodge)

CATEGORÍA C
Puerto Maldonado  
(2/3 noches)

Inkaterra Reserva 
Amazónica (Lodge)

Extensión Iquitos 

CATEGORÍA A
Iquitos (2 noches) Amak (Lodge)

CATEGORÍA B
Iquitos (2 noches) Ceiba Tops (Lodge)

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligatorias y 
mínimos de estancia para fiestas nacionales y 
Semana Santa. 

 · El itinerario de Puerto Maldonado corresponde a 
la categoría B de 3 noches en el Lodge Hacienda 
Concepción. El itinerario de Iquitos corresponde a 
la categoria B en la Ceiba Tops. Consultar resto de 
categorías y hoteles.

 · El alojamiento en selva es básico con baños 
privados y agua caliente.

 · Consultar suplemento de traslados y noches 
adicionales en Lima en caso de ser necesario.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Puerto Maldonado / Iquitos
 · Vuelos internos en clase turista con la compañía 

Latam.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en  

regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · 2/3 noches en los hoteles previstos o similares 

en régimen de pensión completa, en cat. A, en 
hab. doble.

 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

AMÉRICA
Perú
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EXTENSIONES SELVA

CRUCEROS DELFÍN
4 días / 3 noches

AMÉRICA
Perú

Día 1 Lima / Iquitos / Crucero Delfín II 
(Pensión completa)
Salida en vuelo a Iquitos. Llegada, recepción 
y traslado al embarcadero de Nauta (95 km). 
Almuerzo box lunch en ruta. Nauta es una pe-
queña ciudad a orillas del río Marañón y fue la 
primera ciudad en este departamento. Embar-
que y asignación de cabinas. Charla y cóctel de 
bienvenida por parte de los guías naturalistas 
de la tripulación. Cena.

Día 2 Crucero Delfín II (Pensión completa)
Desayuno. Temprano en la mañana realizare-
mos una navegación en lancha hacia la Re-
serva Nacional Pacaya Samiria donde podrá 
observar los famosos delfines rosas y grises 
del Amazonas. Almuerzo. Salida en botes por 
el río Dorado para observar aves, mariposas, 
insectos y monos aulladores. Cena.

Día 3 Crucero Delfín II (Pensión completa)
Desayuno. Paseo en kayak a lo largo de las 
calmadas aguas del río Yarapa para observar 
diferentes tipos de animales ocultos entre los 
árboles. Almuerzo. Por la tarde navegación pa-
ra visitar la comunidad de Puerto Miguel, para 
conocer a sus pobladores así como sus estilos 
de vida tradicionales. Cena.

Día 4 Crucero Delfín II / Iquitos / Lima 
(Media pensión) 
Desayuno. Desembarco para tomar traslado 
terrestre a Iquitos, donde visitaremos el 
Centro de Rescate y Rehabilitación de 
Manatíes. Almuerzo Box lunch. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
Lima.

 

CRUCERO ARIA
4 días / 3 noches

Día 1 Lima / Iquitos / Crucero Aria 
(Pensión completa)
Salida en vuelo a Iquitos. Llegada, recepción 
y traslado al puerto. Almuerzo box lunch en 
ruta. Embarque y asignación de cabinas. Char-
la de bienvenida y orientación por parte de la 
tripulación. Cena.

Día 2 Crucero Aria  
(Pensión completa)
Desayuno. Navegación en lancha a lo largo 
del río Yanayacu - Pucate para observar los 
legendarios delfines rosados del Amazonas. 
Almuerzo. Por la tarde, visita a una aldea local 
situada a orillas del río Marañón para conocer 
sus costumbres y estilos de vida tradicionales. 
Por la noche observación del cielo de la selva 
con un telescopio de alta tecnología. Cena.

Día 3 Crucero Aria (Pensión completa)
Desayuno. Salida en lancha a lo largo del río 
Samiria donde practicar la pesca de piraña. 
Almuerzo. Caminata por la profundidad de la 
selva tropical amazónica. Cena a bordo.

Día 4 Crucero Aria / Iquitos / Lima 
(Media pensión)
Desayuno. Visita al mercado local de Nauta 
donde aprenderá a identificar la pesca y frutas 
exóticas de la región. Desembarco y visita al 
Centro de Rescate y Rehabilitación de Mana-
tíes. Almuerzo box lunch. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Lima.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Lima.

Días de salida (3 noches):
Crucero Delfín I: lunes
Crucero Delfín II: domingos
Crucero Aria: viernes
Crucero Delfín III: sábados

Días de salida (4 noches):
Crucero Delfín I: jueves
Crucero Delfín II: miércoles
Crucero Aria: lunes
Crucero Delfín III: martes

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Iquitos 
(3/4 noches)

Crucero Delfín I (Master Suite) (Lujo) 
Crucero Delfín II (Suite) (Lujo) 
Crucero Delfín III (Suite) (Lujo)
Crucero Aria (Design Suite, 1º Deck) (Lujo) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos internos en clase turista con la compañía 
Latam.

 · Traslados  aeropuerto - muelle - aeropuerto en 
regular en catellano.

 · Visitas en regular en castellano.
 · 3/4 noches en el crucero seleccionado en cama-

rote indicado.
 · Régimen de pensión completa a bordo con 

bebidas incluidas.
 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios 

según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligatorias y 
mínimos de estancia para fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Los itinerarios indicados corresponden a los cru-
ceros Delfín II y Aria de 3 noches en temporada 
seca ( junio a octubre). Consultar itinerarios para 
resto de cruceros, temporadas y duraciones.

 · Propinas en crucero no incluidas.
 · Los cruceros pueden modificar el itinerario de 

acuerdo a las condiciones climatológicas y de 
navegación así como para garantizar el bienestar 
de los pasajeros.

 · Consultar suplemento de traslados y noches 
adicionales en Lima en caso de ser necesario.

Condiciones especiales

 · Al realizar reserva se solicitará un depósito con 
una cantidad variable dependiendo del crucero 
seleccionado, debiéndose prepagar en su totali-
dad 90 días antes de la fecha de salida.

 · Las cantidades aportadas no son reembolsables.
 · Consultar condiciones especiales de cancelación y 

reserva al realizar su reserva.

2.715 €

DESDE

4.325 €

DESDE

37



ACTIVIDADES OPCIONALES

Condiciones Generales de catálogo, seguros de viaje e información en www.tui.com/es y en Notas Importantes del catálogo Grandes Viajes América Latina 2021. Validez 08 de enero al 10 de diciembre 2022.

AMÉRICA
Perú

LIMA

CLASES DE COCINA 
PARTICIPATIVA – PERUVIAN 
EXPERIENCE
Iniciará el recorrido con un espectacu-
lar “dark ride” en el que se sumergirá 
de forma interactiva en la historia de 
la gastronomía peruana. Continuación 
hacia el área de bodega y viñedo, don-
de aprenderá todo sobre el destilado 
bandera del Perú, el pisco, y preparará 
su propio pisco sour. Finalmente,  visi-
ta a un mercado peruano, donde de-
gustará hasta 14 sabores de los más 
icónicos de la gastronomía peruana. 
Regreso al  hotel. Salidas de martes a 
domingos.  108 €.

ALMUERZO O CENA EN HUACA 
PUCLLANA
Disfruta de un típico almuerzo o 
cena peruano en el restaurante del 
Museo de Sitio Huaca Pucllana. In-
cluye traslados. Salidas diarias. 08 
Ene
- 15 Dic: 94 €.

ALMUERZO O CENA EN CAFÉ MU-
SEO LARCO
Disfruta de un típico almuerzo o 
cena peruano en el conocido restau-
rante Café del Museo Larco Herrera. 
Incluye traslados. Salidas diarias.  
65 €.

CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA
Excursión guiada al “Circuito Mágico 
del Agua”, el complejo de fuentes 
más grande del mundo, certificado 
por Guinness World Records. Salidas 
de martes a domingos. 38 €.

RUINAS DE CARAL
Traslado a las ruinas de Caral, situa-
das 200 km al Norte de Lima. Caral, 
civilización que dio origen al comple-
jo urbano más antiguo de América.
Servicio privado. Incluye almuerzo 
box-lunch. Salidas diarias. Duración 
día completo. 350 €.

RUINAS DE PACHACAMAC
Traslado a las ruinas de Pachacamac, 
situadas 50 km al Sur de Lima. Este 
complejo arqueológico construido 
en el año 700 d.C. es uno de los cen-
tros preincaicos más importantes de 
la costa peruana. Salidas de martes 
y domingos. Duración medio día.  
55 €.

TOUR GASTRONÓMICO
Una excelente opción para descubrir 
la pujante gastronomía peruana. En 
primer lugar visita a un mercado tí-
pico para conocer la sorprendente 
variedad de productos locales. Pos-
teriormente, traslado al exclusivo res-
taurante limeño donde se preparará 
un pisco sour y un ceviche. Se finali-
zará con el almuerzo con platos típi-
cos en el mismo restaurante. Salidas 
diarias. Duración medio día.  106 €.

TOUR BUGGIES
Traslado de su hotel en Paracas al 
kilómetro 253 de la carretera, don-
de la aventura comienza. Usted será 
acompañado de pilotos con expe-
riencia, que conducirán el buggy por 
las espectaculares dunas, en uno de 
los desiertos más secos del mundo. 
Parada para una vista panorámica 
donde se puede tomar fotos, cami-
nar y disfrutar del paisaje. Traslado 
de regreso al hotel. Servicio privado. 
Salidas diarias. 102 €.

COLCA

BAÑOS TERMALES LA CALERA
A añadir a todos los circuitos con 
alojamiento en Colca. Acceso a los 
famosos baños termales de La Ca-
lera, situados a 4km del pueblo de 
Chivay. Ubicados en un entorno 
natural único a 3.633 msnm, consta 
de 5 piscinas termales cuyas aguas 
provienen del Volcán Cotallumi. 9 €.

CUSCO

MARAS Y MORAY
Visita de los restos arqueológicos 
de Moray, misteriosos andenes cir-
culares concéntricos que según los 
últimos estudios eran un centro de 
investigación agrícola. Continuación 
a Maras, impresionante complejo de 
explotación salinera que nos ofrece 
una vista surrealista. En temporada 
de lluvias el recorrido puede verse 
alterado. Salidas diarias. Servicio 
privado.  84 €.

VISITA A LA COMUNIDAD 
MISMINAY
Visitará Misminay, una pequeña co-
munidad de 100 familias, ubicada a 
3,700 m., desde donde usted podrá 
admirar el paisaje y los nevados que 
rodean el Valle Sagrado de los Incas. 
Al llegar, las familias de la comuni-
dad le darán una cálida bienvenida 
con música y danzas típicas. Sus 
anfitriones compartirán con usted 
el estilo de vida tradicional andino a 
través de una actividad participativa.
Servicio privado. Salidas diarias.
Desde Cusco 150 €.
Desde Valle  116 €.

MACHU PICCHU

PARACAS

VISITA RESERVA NACIONAL 
PARACAS
Visitará la Reserva Nacional de Para-
cas, ubicada en el departamento de 
Ica. Durante su visita, podrá apreciar 
pelícanos, gaviotas, diversas clases 
de peces, lobos marinos, entre otros.
Salidas diarias. 35 €.

VISITA DE TIPÓN, PIQUILLACTA Y 
ANDAHUAYLILLAS
Excursión al Valle Sagrado de los 
Incas: Tipón que alberga restos ar-
queológicos incas perfectamente 
conservados y terrazas de cultivo 
aún hoy utilizadas. Continuación a 
Pikillacta, una de las ciudades pre-
incas mejor conservadas de Perú. 
Finalizaremos en Andahuaylillas, 
conocida como “la capilla Sixtina de 
América” debido a la alta calidad de 
sus piezas. Requiere noche adicional 
en Cusco. Consultar.  Salidas diarias. 
Servicio privado.  69 €.

CLASES DE COCINA 
PARTICIPATIVA EN CUSCO
En el restaurante del Museo de 
Arte Precolombino (MAP), se ofrece 
dentro de su cocina una clase don-
de aprenderá sobre la preparación 
de los mejores platos de la comida 
Andina. Finalmente, disfrutará de un 
delicioso almuerzo en un ambiente 
sofisticado y acogedor. Servicio pri-
vado. 168 €.

Precio por persona, mínimo 2. Visitas en regular.

MONTAÑA HUAYNA PICCHU
Se trata de la montaña situada tras 
la ciudadela. Llegar a la cima es todo 
un reto y toma alrededor de una 
hora, pero las vistas, una vez arriba, 
son únicas. Incluye bus y entrada; 
no incluye guía. Este tipo de entra-
da no permite el reingreso al sitio 
Arqueológico Machu Picchu. Salidas 
diarias. Cupos limitados. 08 Ene - 15 
Dic: 132 €

MONTAÑA MACHU PICCHU
Se trata de un trekking exigente 
de 4 horas recompensado con una 
panorámica sobre las nubes de la 
Ciudadela de Machu Picchu. Inclu-
ye bus y entrada. No incluye guía. 
Salidas diarias. Cupos limitados.  
08 Ene - 15 Dic: 132 €

SEGUNDA ENTRADA A MACHU 
PICCHU
No dejes pasar la oportunidad de 
volver a disfrutar de la Ciudad Sa-
grada de los Incas. Incluye bus y 
entrada. 99 €.
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