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GRUPO PERU & CIUDAD BLANCA // Del 30 Junio al 13 Julio 

 

DÍA 1 – 30 DE JUNIO: CUSCO | INC: - 
Llegada a Cusco, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Cusco. 

 
DÍA 2 – 01 DE JULIO: CUSCO| INC: D. 
Por la mañana, ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, e iniciaremos la excursión visitando la fortaleza 
del mismo nombre, hermoso lugar que irradia paz y tranquilidad, admiraremos las enormes rocas de hasta 4 metros de 
altura, que fueron utilizadas en su construcción. Seguiremos con Q'enqo, antiguo templo del Puma donde se puede 
apreciar un altar para sacrificios en la parte interna de una enorme roca y luego con Tambomachay, fuentes sagradas de 
vida y salud. En el camino, tendremos una vista panorámica de Puca Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad. 
Después, nos dirigiremos al Templo del Sol “El Korikancha”, sobre el cual se construyó el Convento de Santo Domingo, 
cuenta la leyenda que este templo estuvo totalmente recubierto de láminas de oro, que maravillaron a los 
conquistadores a su llegada. Para finalizar conoceremos la Plaza de Armas e ingresaremos a la Catedral, que atesora 
obras y pinturas coloniales invaluables, como la Cruz que llegó con los primeros conquistadores. Alojamiento en Cusco. 

 

DÍA 3 – 02 DE JULIO: CUSCO/VALLE SAGRADO| INC: D/A. 
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. Visitaremos Awanacancha, complejo turístico donde conoceremos y 
podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores locales nos mostrarán sus técnicas 
de tejido y teñido de textiles tradicionales. Continuaremos a Pisac Inca y Colonial. Descubra uno de los sitios 
arqueológicos Incas más bellos del Valle Sagrado, en la cima de la montaña que domina el pueblo colonial de Pisac. 
Recorrido a pie por el pueblo colonial. Tiempo para hacer compras en el mercado de artesanías. Luego, nos dirigiremos 
al impresionante Museo Inkariy donde disfrutaremos de nuestro almuerzo. Realizaremos una visita especial al museo 
para conocer las diversas salas donde se exhiben representaciones de las culturas prehispánicas del antiguo Perú. 
Alojamiento en el Valle Sagrado. 

 
DÍA 4 – 03 DE JULIO: VALLE SAGRADO/AGUAS CALIENTES | INC: D/A 
Nuestra aventura continua explorando los pocos frecuentados tesoros del Valle Sagrado de los Incas. Iniciaremos en 
Moray, donde la vista es impresionante gracias a colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. Su 
utilidad: recrear 20 diferentes tipos de microclimas, medición que aseguraba la producción agrícola del imperio. Luego 
seguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias minas de sal de la época colonial. El contraste de sus pozos blancos 
con el verde valle es imponente e imperdible para una postal espectacular del Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo 
buffet. Por la tarde, visita al complejo arqueológico de Ollantaytambo, donde se puede ver la técnica con que los incas 
trabajan la piedra. Embarque en la estación de Tren para dirigirse al pueblo de Aguas Calientes. Alojamiento en Aguas 
Calientes. 

 

DÍA 5 – 04 DE JULIO: AGUAS CALIENTES/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. 
Abordaremos el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río 
Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego de una visita 
guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos 
trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 

 

DÍA 6 – 05 DE JULIO: CUSCO | INC: D. 
Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Cusco. 

 

DÍA 7 – 06 DE JULIO: CUSCO/PUNO | INC: D/A. 
Partiremos en movilidad privada con guía a la ciudad de Puno. En el camino realizaremos oportunas paradas para visitar 
los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será Andahuaylillas, donde visitaremos su hermosa 
capilla. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes muros y pasajes del 
recinto. Nuestras siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre 
Cusco y Puno. Antes de nuestro destino final, visitaremos el Museo de Sitio de Pucará. No desaprovechemos esta 
oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. Arribaremos a Puno finalizando la tarde. 
Alojamiento en Puno. 
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DÍA 8 – 07 DE JULIO: PUNO | INC: D/A. 
Los Uros están situados en el interior de la bahía del Lago Titicaca, a 6 km. del Puerto Puno. Existen alrededor de 40 islas 
dispersas construidas a base de totora (planta acuática) y habitadas por 10 a 20 familias, las cuales constituyen un 
importante archipiélago flotante. A 3810 m.s.n.m., visitaremos dos islas de Los Uros para apreciar la singular belleza del 
lugar, así como, la cultura y formas de vida de sus habitantes de origen milenario. En la actualidad, practican algunas 
tradiciones ancestrales, con mayor influencia Aymara, que están ligadas a la totora. La pesca, la caza y la recolección de 
huevos son el modo básico de subsistencia de los Uros complementando su economía con la actividad artesanal. 

Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Alojamiento en Puno. 
 

DÍA 9 – 08 DE JULIO: PUNO/AREQUIPA | INC: D/A. 
Partiremos en movilidad privada con guía a la ciudad de Arequipa. A la llegada, almuerzo en restaurante local de la 
ciudad. Resto de la tarde libre. Alojamiento en Arequipa. 

 

DÍA 10 – 09 DE JULIO: AREQUIPA | INC: D. 
Por la mañana, la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido que inicia en el hermoso barrio colonial de San 
Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; desde aquí caminaremos a través de sus pintorescas calles adornadas de 
geranios y luego nos dirigiremos hacia el mirador de Carmen Alto, que nos brinda un bello paisaje de andenería agrícola 
y desde donde podremos observar los tres volcanes tutelares que rodean la ciudad: Misti, Chachani y Picchu-Picchu. 
Seguiremos hacia el distrito colonial de Yanahuara, famoso por su iglesia construida al estilo andaluz y su mirador, 
levantados con una bella arquitectura y rodeados de arcos de sillar. Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina, 
impresionante monumento religioso que estuvo cerrado por cerca de 400 años; con estrechas calles, plazas y jardines 
nos recuerda a los barrios antiguos de Sevilla o Granada. Finalmente, nos dirigiremos a la Plaza de Armas, donde 
podremos observar la Catedral y los arcos que rodean la plaza, iremos finalmente a la Iglesia de la Compañía de Jesús; 
fundada en el siglo XVII por los Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa Cúpula de San Ignacio. 
En la tarde, visitaremos las afueras de la ciudad en donde aún se conserva parte de la famosa campiña arequipeña con 
sus cultivos de ajos y cebollas. Iniciaremos recorriendo el Distrito de Paucarpata con su andenería que data de épocas 
pre-inca. Visitaremos el Molino de Sabandia construido en el siglo XVIII y que funciona hasta la actualidad, conoceremos 
también La Mansión del Fundador, bella construcción de la época del virreinato que data del siglo XVIII. Iremos por la Vía 
Paisajista hasta llegar al Balneario de Tingo, antigua zona de veraneo y terminaremos visitando el Mirador de Sachaca, 
que nos permitirá observar la ciudad en su totalidad. Alojamiento en Arequipa. 

 

DÍA 11 – 10 DE JULIO: AREQUIPA/LIMA | INC: D. 
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Lima. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por 
las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una 
espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial 
de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron 
transitados por San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos. A la 
hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional. Alojamiento en Lima. 

 

DÍA 12 – 11 DE JULIO: LIMA | INC: D. 
Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Lima. 

 

DÍA 13 – 12 DE JULIO: LIMA | INC: D. 
Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Lima. 

 
DÍA 14 – 13 DE JULIO: LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, salida al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional. 
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Itinerario aereo: Con Avianca 

AV 693  30JUN  SJO   BOG        02:55 06:10 
AV 145  30JUN  BOG CUZ         07:44 11:12 
AV 624  13JUL   LIM   SJO         11:15 14:15 

 

Itinerario aéreo: con Latam 

 
 
 
Tarifas totales por persona:  

 
Sencilla: $2843,00 // Doble: $2199,00 // Triple: $2150,00 

 
Tarifas por persona, sujetas a cambios y a disponibilidad al momento de reservar, se 
requiere vacuna contra la fiebre amarilla. Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. No 
incluye bebidas en los almuerzos. Cupos Limitados. 
 
 
 
 

Para reservar haga click aquí. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=50670153955

