Castellroig Club de Viajes

PerÄ I
13 dÄas, visitando Lima, Arequipa, CaÅon del Colca, Lago Titicaca, Cuzco, Valle
Sagrado, Pisac y Machu Picchu.
Salidas diarias

La exploraci€n del impresionante Ca•€n del Colca, nos permite adaptarnos progresivamente a la
altitud de los Andes. All‚ contemplaremos los majestuosos c€ndores antes de seguir hacia lugares
como el lago Titicaca, el Valle Sagrado, Machu Picchu y la ciudad de Cuzco.
D‚a 1 Espa•a/Lima
Salida en vuelo con destino Lima. Llegada y alojamiento.
D‚a 2 Lima
Desayuno. Por la ma€ana, recorrido panor•mico en privado por el centro hist‚rico de la ciudad, seguido
por la visita del Museo Larco Herrera que contiene una fascinante colecci‚n de piezas de cer•mica, plata y
oro. Continuaci‚n por las zonas residenciales de la ciudad, sƒmbolo de la Lima moderna como San Isidro y
Miraflores, coraz‚n comercial de la ciudad. Tarde libre.
D‚a 3 Lima/Arequipa
Desayuno. Por la ma€ana, salida en vuelo a Arequipa. Por la tarde visita de la “Ciudad Blanca” con el
Monasterio de Santa Catalina, la Plaza de Armas, la Iglesia de la Compa€ƒa y los pintorescos alrededores de
la ciudad.
D‚a 4 Arequipa/Ca•€n del Colca
Pensi‚n completa. Por la ma€ana, salida hacia el Ca€‚n del Colca (considerado entre los m•s profundos del
mundo). Pasando por Yura y Pampas de Arriero ver• los volcanes Chachani y Misti llegando a la Reserva
Nacional de Salinas y Aguada Blanca para ver vicu€as y llamas. Parada en Vizcachani para para tomar un
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“mate de coca” (Alt. 3.400 m) con una vista panor•mica de la Cordillera Blanca. Bordeando el cr•ter de
Chucura se llega al Mirador de los Andes en Patapampa (Alt. 4.800 m), desde donde se podr•n observar los
volcanes que rodean la ciudad de Arequipa, y al Mirador de Chivay, para admirar la impresionante
construcci‚n de terrazas y sistemas de irrigaci‚n de la †poca Collagua. Descenso al pueblo de Chivay para
almorzar. Por la tarde podemos disfrutar de sus aguas termales. Cena en el albergue.
D‚a 5 Ca•€n del Colca/Puno
Media pensi‚n. Por la ma€ana, salida hacia La Cruz del C‚ndor, desde donde se podr• apreciar el Ca€‚n del
Colca y el vuelo del C‚ndor. De regreso, visita a los pueblos de Pinchollo, Maca y Yanque, y al Mirador de
Choquetico, donde se encuentran las famosas tumbas colgantes pre-incas. Almuerzo en el pueblo de Chivay
y salida hacia Puno (aprox 6 horas) pasando por Lagunillas, Santa Lucƒa, Cabanillas y Juliaca. Llegada a
Puno y traslado al hotel.
D‚a 6 Puno/Lago Titicaca: Uros y Taquile
Media pensi‚n. Excursi‚n de dƒa completo en lancha a la Isla Taquile. En ruta visitamos las islas flotantes,
hechas de totora por los Indios Uros, habitantes del Lago Tititaca, el lago navegable m•s alto del mundo.
Almuerzo. Regreso a Puno.
D‚a 7 Puno/Cuzco
Media pensi‚n. Salida hacia Cuzco en autob‡s turƒstico regular que nos permitir• en el camino visitar el
Museo Lƒtico de Pucar•, Raqchi con su templo al dios Viracocha, y Andahuaylillas, con su hermosa capilla,
la “Sixtina del Per‡”. Almuerzo en ruta.
D‚a 8 Cuzco
Desayuno. Ma€ana libre. Por la tarde, visita de la ciudad: la Catedral, la Plaza de Armas, el Templo del Sol y
las ruinas cercanas de Kenko, Puka Pukara, Tambo Machay y la Fortaleza de Sacsayhuaman.
D‚a 9 Cuzco/Pisac/Ollantaytambo/Valle Sagrado
Media pensi‚n. Hoy visitaremos el famoso “Valle Sagrado de los Incas”, en el coraz‚n de los Andes. Es dƒa
de mercado en Pisac, toda una fiesta para los sentidos. Almuerzo y continuaci‚n hacia Ollantaytambo. La
vista desde lo alto de la fortaleza, es impresionante.
D‚a 10 Urubamba/Ollantaytambo/Machu Picchu
Media pensi‚n. Salida a la estaci‚n de Ollantaytambo. Esc†nico viaje en tren a trav†s del Valle de
Urubamba hasta Aguas Calientes, al pie de Machu Picchu. Resto del dƒa libre para disfrutar de sus
manantiales naturales o para una primera exploraci‚n de la ciudadela por su cuenta y con car•cter opcional.
Cena en el hotel.
D‚a 11 Machu Picchu/Cuzco
Media pensi‚n. Por la ma€ana, visitaremos Machu Picchu, la impresionante “Ciudad Perdida de los Incas”,
acompa€ados de un guƒa local. Almuerzo en Aguas Calientes. Por la tarde, regreso a Cuzco.
Opci€n visita privada: Posibilidad de visitar las ruinas con un guƒa privado, muy temprano, antes de la
llegada de los cientos de pasajeros diarios que llegan en los trenes, lo que nos permitir• disfrutar de las
ruinas al m•ximo: 65€. (p./pers).
D‚a 12 Cuzco/Lima/Espa•a
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Lima y conexi‚n con el vuelo de regreso a Espa€a. Noche a
bordo.
D‚a 13 Espa•a
Llegada.
Consultar extensi‚n: Islas Paracas y Lineas de Nazca.

Salidas
Diarias.
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Precios
M‚n 2 Pers.
Cat.

Temporada

Precio

S. Indiv.

C

7 ene-30 jun

1.630

285

B

7 ene-30 jun

1.770

410

A

7 ene-30 jun

2.095

650

Sup. Hotel Superior sobre Cat. A (p./pers.):
H. Belmond Sanctuary Lodge Machu Picchu: 330 €. Indiv.: 615 €.
Sup. A„reo:
Iberia: Precios basados en clase O. Sup.: Q: 95 €. N: 230 €.
26 mar-7 abr, 26-30 jun. O: 310 €. Q: 485 €. N: 620 €.
Tasas a„reas y carburante (aprox.). IB: 525 €
Extensi€n Selva Del Amazonas
Hotel

Temporada

M‚n. 2 Pers.

S. Indiv.

Sandoval Lake Lodge/Albergue

7 ene-30 jun

455

95

Reserva Amaz€nica Inkaterra/Albergue
7 ene-30 jun
535
115
Servicios incluidos
 Vuelo de lƒnea regular, clase turista, (reservas en clases especiales).
 Alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
 Traslados en servicio regular, excepto en Lima que ser•n en privado.
 Visitas en servicio regular con guƒas locales en castellano, excepto en Lima que ser•n exclusivas
para nuestros clientes.
 Tren Expedition (Cat. C) y Vistadome (Cat. B y A).
 Seguro de viaje.
 Extensi‚n Selva del Amazonas: 2 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas). Traslados y visitas en
servicio compartido, acompa€adas de guƒas naturalistas especializadas en la zona.
Le interesa saber
 Para coincidir con la celebraci‚n del mercado de Pisac (M, J, D) el orden y estructura del itinerario
puede verse modificado sin que afecte al contenido del viaje.
 Durante Inti Raymi (21-26 jun) el programa puede verse modificado. Consultar precio.
 Para las visitas al Valle de Urubamba y/o Machu Picchu es necesario llevar una bolsa de mano y
dejar el resto del equipaje en Cuzco hasta su regreso
Hoteles previstos
Opci‚n C
 Lima: El Tambo/3*
 Cuzco: Los Portales/3*
 Valle Sagrado: Casona de Yucay/3*
 Aguas Calientes: El Mapi/Boutique
Opci‚n B
 Lima: Jose Antonio/4*
 Cuzco: Sonesta/4*
 Valle Sagrado: Posadas del Inca/3*Sup.
 Aguas Calientes: El Mapi/Boutique (Hab. Superior Deluxe)
Opci‚n A
 Lima: Estelar/5* (4*Sup.)
 Cuzco: Aranwa Cuzco/5*
 Valle Sagrado: Aranwa Valle/5*
 Aguas Calientes: Sumaq/5*
Notas de salida
 Iberia: Madrid/Barcelona.
 Sup. otras ciudades de salida: Resto de Penƒnsula y Baleares: 65 €.Canarias: 135 €.
 Sup. tasas a†reas y carburante para conexiones otras ciudades de salida (aprox.): 70 €.
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