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Este Programa Incluye (Versión “A” y “B”):
- Vuelo regular clase económica Madrid/Lima/Iquitos/Cuzco/Lima/
Madrid. (Ver Cías. aéreas, ciudades de salida y suplementos en
el cuadro de precios).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación con baño y/o ducha
- 7 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena.
- Guías locales.
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario.
- Tren panorámico “Vistadome” de Perú Rail o “Ejecutivo” de
Inca Rail Ollanta/Machu Picchu/Ollanta o Poroy.
- Seguro de viaje.
Se incluye además, según versión elegida
- Versión “A”: 3 noches de hotel en Iquitos; actividades programadas en la selva peruana, con guías especializados; 3 desayunos, 2
almuerzos y 2 cenas; traslados según indicados en el itinerario.
- Versión “B”: 3 noches de Crucero en el barco M/V La Perla (ver
información del mismo en página 138), en régimen de pensión
completa a bordo, botella de agua y bebidas no alcohólicas;
entradas a la Reserva Nacional Pacaya Samiria; propinas de tripulación y guías; traslados según indicados en el itinerario.

FECHAS DE SALIDA (1 Abril 2017 a 31 Marzo 2018):
- DIARIAS para la Opción “A” y LUNES para la Opción “B”
desde MADRID y BARCELONA con las Cías. Latam o Iberia,
en clase “O” y Air Europa en clase “Q”.
Nota: Consultar horarios de vuelos en página 123.

Notas y Condiciones:
- Ver Notas y Condiciones comunes a todos los programas de
Perú en la página 124.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2017.
Selva Iquitos:
- Los itinerarios y programas pueden variar dependiendo de las
condiciones climatológicas, el nivel del agua del río y de los
ciclos migratorios de los animales. La visita a las comunidades
dependerá de la disponibilidad de sus habitantes.
- Recomendable vacunación contra la fiebre amarilla. No olvidar
ropa ligera, clara y de manga larga, y repelente.

MIRAFLORES - LIMA

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). Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Lima
• Desayuno.

Salida por la mañana para realizar la
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, 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 para
seguir visitando la ciudad a su aire.
Alojamiento en el hotel.

Opción A - Selva en Iquitos
Día 3º Lima/Iquitos/Selva
• Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado. Vuelo con destino a Iquitos.
Traslado terrestre al muelle del puerto para la navegación al lodge seleccionado. Llegada y acomodación. Inicio de las actividades programadas
por el lodge que le permitirá disfrutar
de esta auténtica e inolvidable experiencia en la selva peruana. Pensión
completa. Alojamiento.
Día 4º Actividades en la Selva
Desayuno + almuerzo + cena

Día dedicado a las diversas actividades propias de selva. Según la temporada se realizarán caminatas y paseos
navegables a remo que le permitirá
disfrutar de esta auténtica e inolvidable experiencia acompañados por
guías especializados. Alojamiento.
Día 5º Selva/Iquitos
• Desayuno.

A la hora prevista, regreso en lancha
hasta el puerto y traslado al hotel de
Iquitos. Tiempo libre para disfrutar de
esta curiosa ciudad. Alojamiento.
Día 6º Iquitos Ciudad/Cuzco
• Desayuno.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir el vuelo a Cuzco.
Llegada y traslado al hotel. Resto de
la tarde libre en la antigua capital del
imperio. Alojamiento.

Opción B - Crucero Iquitos
Día 3º Lima/Iquitos/Embarque
Crucero
• Desayuno + almuerzo + cena.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
Iquitos. Llegada y traslado a Nauta
para el embarque. Bienvenida y acomodación. Navegación por el río
Marañón y sus vertientes. Visita de la
Reserva Samiria para observar a las
tortugas charapas. Alojamiento a
bordo.
Día 4º Crucero
• Desayuno + almuerzo + cena.

Exploración de la Cuenca del Yanayacu de Pucate, puentes colgantes,
experiencia Shaman y “Selva de los
Espejos”. Alojamiento a bordo.
Día 5º Crucero
• Desayuno + almuerzo + cena.

Visita de la corriente de San José de
Zarapanga y de la villa indígena
Kukama Prado, para aprender sobre
tradiciones antiguas y medicina tradicional. Alojamiento a bordo.
Día 6º Crucero/Iquitos/Cuzco
• Desayuno + almuerzo.

Desembarque en Nauta y traslado en
bus a Iquitos. Visita del Centro de
Rescate del Manatí. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino Cuzco. Llegada.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º Cuzco/Ruinas Aledañas/
Cuzco
• Desayuno.

Por la mañana visita peatonal de
Cuzco, 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). Por la
tarde, visita de las Ruinas Aledañas:
Sacsayhuaman, fortaleza militar y de
observación astronómica; Tambomachay, importante centro de culto y
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.
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Día 8º Cuzco/Valle Sagrado/Aguas
Calientes
Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para realizar la excursión al
Valle Sagrado de los Incas. Empezaremos con la visita del pueblo andino
de Chincheros, donde a diario es
posible visitar el mercadillo artesanal,
la iglesia, su zona arqueológica poca
visitada, y sus talleres de tejidos de la
comunidad. Continuaremos hacia las
Minas de sal de Maras y al Laboratorio agrícola de Moray. Por la tarde
Visita de Ollantaytambo con su fortaleza. Salida en el tren hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y
traslado al hotel. Resto de la tarde
libre. Alojamiento.
Día 9º Aguas Calientes/
Machu Picchu/Cuzco
• Desayuno.

Madrugaremos para trasladarnos a
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). Tiempo libre para disfrutar del entorno.
Regreso en autobús a Aguas Calientes. A la hora prevista salida en tren
de regreso a Ollantaytambo o Poroy.
Llegada y traslado terrestre a Cuzco.
Alojamiento en el hotel.
Día 10º Cuzco/Lima
• Desayuno.

Mañana libre. A la hora acordada
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Lima. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre. Podrá seguir con
la visita de sus interesantes museos u
otros atractivos, o acercarse al mercado indígena o al bohemio barrio de
Barranco, cuna de poetas y escritores, y parte de la ruta literaria de
Mario Vargas Llosa; así como degustar de la afamada gastronomía
peruana en alguno de sus conocidos
restaurantes. Alojamiento.
Día 11º Lima/España
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
a Madrid. (Noche a bordo).
Día 12º 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, Málaga,
Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Valencia, Palma y Santiago,
con las Cías. Latam o Iberia en clase “O” y
Air Europa en clase “Q” (en euros, mínimo 2 personas)
OPCIÓN “A” Iquitos (por tierra)
Hoteles (o similares) / Categoría
Turista 3*
- Lima: Allpa Hotel
- Iquitos: River Lodge / Victoria Regia
- Cuzco: Casa Andina Catedral
- Aguas Calientes: Casa Andina Classic
Primera 4*
- Lima: Casa Andina Select Miraflores
- Iquitos: Muyuna Amazon 4*/Casa Morey
- Cuzco: Sonesta
- Aguas Calientes: Casa delSol Machupicchu
Superior 5*
- Lima: Double Tree EL Pardo
- Iquitos: Muyuna Amazon / Casa Morey
- Cuzco: Aranwa Cuzco Boutique
- Aguas Calientes: Sumaq

en hab.
doble

supl. hab.
individual

2.592

560

2.810

648

3.195

935

OPCIÓN “B” Crucero
(salidas de España en Lunes, embarque Crucero Miércoles)
Categoría de hoteles + Cabina barco

en hab./cab. supl. hab.
doble
individual

Categoría Turista + Cabina Estándar

3.720

1.180

Categoría Primera + Cabina Estándar

3.905

1.315

Categoría Superior + Cabina Estándar

4.295

1.605

Suplementos comunes a las dos versiones
Por salida 1 pasajero viajando solo (según categoría de hoteles)............ Consultar
Cías. Latam/Iberia
clase O clase Q clase N
- Temporada baja (resto de fechas).................................. base
125
210
- Temporada alta (23 Jun/13 Ago y 8/24 Dic ´17)............ 310
445
600
- Por vuelos internacionales en Business (clase “I”) desde............................... 2.560
- Por salida desde otros aeropuertos de España* (excepto Canarias).................. 70
- Por salida desde Canarias*.................................................................................. 140
Por vuelos internos en clase “Y”
- Lima/Iquitos ........................................................................................................... 65
- Cuzco/Lima ............................................................................................................. 76
Cía. Air Europa, por salida desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, La Coruña, Oviedo, Palma y Málaga clase Q clase T clase U
- Temporada baja (resto de fechas).................................. 205
330
415
- Temporada alta (7/14 Abr + 25 Jun/16 Ago y 8/26 Dic ´17).. 510
650
805
- Por vuelos internacionales en Business (clase “I”) desde............................... 3.060
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).... – 400
*Rogamos consultar ciudades con conexión a Madrid
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