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Incluyendo: 13 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS, 4 CENAS y 19 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular clase económica Madrid/Lima/Cuzco y
Santa Cruz/Madrid.
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación con baño y/o ducha.
- 13 desayunos, 6 almuerzos y 4 cenas.
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario.
- Tren panorámico Vistadome de Perú Rail o Ejecutivo de Inca
Rail Ollanta-Machu Picchu-Ollanta. Tren Oruro-Uyuni en clase
Ejecutiva.
- Todas las visitas con guía en español, excepto el tramo UyuniUyuni FD.
- Entradas a todos los lugares y aéreas protegidas visitadas.
- Traslados en privado o regular según se detalla en programa.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Abril a 31 Diciembre 2017):
- LUNES*, MIÉRCOLES, VIENES y DOMINGOS con la
Cía. Air Europa en clase “Q”
*Lunes: a partir del 12 de Junio de 2017

Notas y Condiciones:
- Ver Notas y Condiciones comunes a todos los programas de
Perú en la página 124.
- Bolivia: Entre Diciembre y Mayo, temporada de lluvias el Salar
puede encontrase con agua y no se posible ingresar hasta
Tahua, en ese caso se sustituye este hotel por otro similar que
si tenga acceso y se ingresa al Salar tanto como el estado de
los caminos y las disposiciones de las autoridades lo permitan.
Si bien en ocasiones, cuando hay mucha agua tampoco se
puede acceder al centro, hasta la Isla Incahuasi, el Salar inundado ofrece también un espectáculo único. Se recuerda que
en la visita de salar de Uyuni y el tramo a San Pedro de Atacama, se tendrán temperaturas muy bajas, por lo que hará falta
buena ropa de abrigo. No olvidar bañador para las termas de
Puritana (San Pedro de Atacama).

TIWANAKU

Día 1º España/Lima
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo de línea regular con
destino Lima. (Los Sres. viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelos nacionales). Noche
a bordo.
Día 2º Lima
Llegada y traslado al hotel. Visita de
la zona colonial y moderna de la
ciudad. Recorrido por el centro histórico, sus imponentes monumentos y
construcciones, entre las que destacan: la Catedral donde haremos una
visita interior guiada, panorámica de
la Plaza Mayor, Palacio Arzobispal,
Ayuntamiento, Palacio de Gobierno,
y el convento de San Francisco y la
Plaza San Martin, entre otros, para
seguir hacia la zona moderna de San
Isidro y Miraflores y terminar en el
Museo Arqueológico y Antropológico, que nos permitirá tener una
visión general de las diferentes culturas peruanas que precedieron a los
Incas, su desarrollo en el espacio geográfico y el tiempo, sin olvidar la visita de las salas dedicadas a la metalurgia y textiles. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

MACHU PICCHU

Día 3º Lima/Cuzco
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo destino Cuzco. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde realizaremos la visita peatonal de la ciudad,
un circuito exclusivo que contempla,
plazoleta Nazarenas, el paso por la
calle Hatunrumiyoc con la famosa
“piedra de los 12 ángulos”, la Calle
Loreto y Plaza de Armas o Plaza
mayor (visita panorámica), además
de las visitas al interior del Museo
Histórico Regional (Museo Inca), el
Mercado de San Pedro (Mercado
Central de Cuzco), la Catedral y el
templo del sol o Koricancha (actual
convento de Santo Domingo). Alojamiento en el hotel.
Día 4º Cuzco/Valle Sagrado/
Aguas Calientes
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para realizar excursión al Valle
Sagrado de los Incas, visitando el
pueblo andino de Chinchero, donde
a diario es posible visitar la plaza principal del pueblo con su mercadillo
artesanal, la iglesia; la poca conocida
zona arqueológica y sus talleres de
tejidos de la comunidad. Continuación a las minas de sal de Maras, el
laboratorio agrícola de Moray y
Ollantaytambo con su fortaleza.
Por la tarde salida en el tren hacia el
pueblo de Aguas Calientes. Llegada
y traslado al hotel. Resto de la tarde
libre. Alojamiento.
Día 5º Aguas Calientes/
Machu Picchu/Valle Sagrado
• Desayuno + cena.

Este día madrugaremos para disfrutar
de una de las “maravillas del mundo
moderno”, la ciudadela inca de
Machu Picchu. En un entorno natural único, haremos la visita guiada
del complejo arqueológico (sin el
agobio de los visitantes que llegan
desde Cuzco o Valle Sagrado) y tiempo libre para disfrutar del entorno.
Regreso en autobús a Aguas Calientes. A la hora prevista salida en tren
de regreso a Ollantaytambo. Bajada
en la estación del mismo nombre y
traslado al hotel en pleno Valle
Sagrado. Alojamiento.
Día 6º Valle Sagrado/Pisac/Cuzco/
Ruinas Aledañas/Cuzco
• Desayuno.

Salida por la mañana hacia Cuzco,
realizando en ruta una breve parada
en el mercado de Pisac. Por la tarde
se visitarán las Ruinas Aledañas:
Sacsayhuaman, fortaleza militar y de
observación astronómica; Tambomachay, importante centro de culto y
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adoratorio al agua, y Kenqo, templo
donde están representados los mundos y su vínculo con los hombres.
Vista panorámica de Puka Pukara,
lugar que permitía controlar los caminos y territorios adyacentes. Regreso
a Cuzco. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Cuzco/Puno
• Desayuno + almuerzo.

Traslado a la estación de autobuses
donde tomaremos el bus turístico a la
ciudad de Puno, pasando por pintorescos pueblos y realizando visitas a
la Iglesia de Andahuaylillas, conocida como la Capilla Sixtina Andina,
Rajchi (templo del Dios Wiracocha),
el Puerto de “La Raya” (punto más
alto a 4.300 metros) y el Centro
Arqueológico de Pukara. (Nota: Las
visitas en el trayecto pueden variar
dependiendo del día). Llegada a
Puno y alojamiento en el hotel.
Día 8º Puno/Isla Uros/Isla Taquile/
Puno
• Desayuno + almuerzo.

Salida por la mañana para realizar
una excursión a la Isla de los Uros e
Isla Taquile. Traslado al Puerto de
Puno donde iniciaremos el viaje navegando hacia las sorprendentes islas
flotantes de los Uros, continuando a
la Isla Taquile, comunidad que ha
conservado hasta hoy sus ancestrales
costumbres y desde donde se podrá
disfrutar de unas espectaculares vistas del Lago Titicaca o Lago Sagrado
(fuente de vida de los antiguos habitantes), y la Cordillera Real boliviana
de fondo. Regreso a Puno. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Puno/Copacabana/La Paz
• Desayuno.

Traslado a la estación. Bus regular
hacia la frontera Kasani, donde realizaremos migración, cruce de frontera
y continuación, ahora en vehículo
boliviano hasta Copacabana, pintoresca población situada a orillas del
Lago Titicaca y donde se encuentra la
basílica de la Virgen Morena, muy
venerada por la población local.
Continuación a La Paz, cruzando el
estrecho de Tiquina. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 10º La Paz/Valle de la Luna/
La Paz
• Desayuno.

Visita de la ciudad de La Paz y sus
alrededores transportan al visitante a
un misterioso pasado, donde la aventura comienza en cada esquina, en
cada calle; una historia viviente que
atesora los tiempos pre-hispánicos
con todas sus tradiciones y rituales
mágicos esparcidos por doquier.

SALAR DE UYUNI

Barrios indígenas, coloniales y contemporáneos; Mercados indígenas, Mercado de
los Brujos y paisajes extraordinarios,
enmarcados en la majestuosidad del nevado “Illimani”. Después visita al Valle de la
Luna, cuyas formaciones arcillosas se asemejan a la faz de la luna. Aborde el teleférico de un punto de la ciudad a otro y disfrute de una vista diferente de la ciudad.
Traslado al hotel. Tarde Libre. Alojamiento.
Día 11º La Paz/Uyuni
• Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino Uyuni. Llegada e inicio de su
fabulosa excursión al Salar de Uyuni, el
salar más grande de la Tierra, ubicado en
el altiplano boliviano, con una superficie
de 12.000 km2. El ruido del silencio hace
latir más rápido el corazón, y los surrealistas pentágonos de sal cristalina, el cielo
puro y los cactus hacen sentir que no hay
lugar como éste en el mundo entero.
Almuerzo en la Isla “Incawasi”, un oasis

a.C. / 1000 d.C.). Las magníficas ruinas de
Bolivia y una de las más antiguas civilizaciones de las Américas. La Puerta del Sol,
el templo de Kalasasaya y la pirámide de
Akapana son la muestra de un pasado glorioso. La cultura de Tiwanaku estaba sustentada por una economía agraria, con
una población estimada de 115.000 habitantes. La agricultura, bajo el control del
Estado Tiwanacota, producía un excedente de riqueza para solventar el centro
urbano y el sistema administrativo. El
Tiwanaku se caracterizó por un amplio
conocimiento de agricultura, hidráulica,
arquitectura y medicina, así como por su
destacada organización social. Debido a
una crisis económica causada por una
larga sequía, Tiwanaku colapsó alrededor
del 1000 d. C. Regreso a La Paz. Traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 14º La Paz/Coroico/La Paz

en medio de islas con formaciones de
algas y fósiles. Está cubierta por miles de
cactus gigantes, algunos con más de cien
años, creciendo a una altura de más de 12
metros. El paisaje del Salar de Uyuni se
pierde en el horizonte, haciéndolo un
lugar ideal para los fanáticos de la fotografía. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12º Uyuni.
• Desayuno + Box-lunch + cena.

Excursión al pueblo de Tahua, a los pies
del Volcán Thunupa. Paseo por el pueblo y
caminata hacia la cueva donde se encuentran las momias de Coquesa. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 13º Uyuni/La Paz/Tiwanaku/ La Paz
• Desayuno.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto
de Uyuni para salir en vuelo con destino a
La Paz. Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde visitaremos el sitio Arqueológico
de Tiwanaku (cultura de Tiwanaku 1580

• Desayuno + almuerzo.

Día entero de visita al Parque Nacional

Cotapata, Coroico. Disfrute de un fabuloso viaje por el día, descendiendo desde las
altas montañas de los Andes serpenteando hasta llegar a los bosques húmedos
tropicales de los Yungas. En Coroico podrá
apreciar una singular simbiosis étnica y
cultural entre afro-bolivianos e indígenas
Aymaras. Coroico es un pintoresco pueblito con fabulosos escenarios naturales y
exótica vegetación. A la hora prevista, por
la tarde, regreso a La Paz. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 15º La Paz/Santa Cruz/Madrid
• Desayuno.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Santa Cruz.
Llegada y conexión con vuelo destino
Madrid. (Noche a bordo).
Día 16º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros de
Barcelona y otras ciudades continúan en
vuelos nacionales a su lugar de origen).

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma,
Málaga, Alicante y Valencia, con la Cía. Air Europa, clase “Q”
(en euros, mínimo 2 personas)
Hoteles previstos (o similares)/Categoría

en habitación
doble

supl. hab.
individual

Lima: Casa Andina Miraflores Centro 3*
Cuzco: Casa Andina Catedral Cuzco 3*
Aguas Calientes: El Mapi Hotel 3*
Valle Sagrado: La Hacienda del Valle 3*
Puno: Casa Andina Puno Tikarani 3*
La Paz: Rey Palace 3*
Uyuni: De Sal 3*

4.725

820

Lima: Casa Andina Select Miraflores 4*
Cuzco: Sonesta Cuzco 4*
Aguas Calientes: Casa del Sol Machupicchu 4*
Valle Sagrado: San Agustin Recoleta 4*
Puno: Sonesta Posada del Inca Puno 4*
La Paz: Presidente 4*
Uyuni: De Sal 3*

4.978

940

Lima: Double Tree el Pardo 5*
Cuzco: Aranwa Cuzco Boutique 5*
Aguas Calientes: Sumaq 5*
Valle Sagrado: Aranwa Valle Sagrado 5*
Puno: Libertador Lago Titicaca 5*
La Paz: Presidente 4**
Uyuni: De Sal 3*

5.340

1.195

Suplementos
Cía. Air Europa
- Temporada baja (resto de fechas)......................................................
- Temporada alta (7/14 Abr y 25 Jun/16 Ago ‘17)................................

clase Q
base
288

clase T
130
390

clase U
270
530

Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios, no incluidas)............................................................. consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..................................... 29
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)........................................ – 440
*Rogamos consultar ciudades con conexión a Madrid
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