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GRAN PERÚ 
Sur Arqueológico – Culturas Andinas 

15 DIAS / 13 NOCHES 
 
 

EXPEDICION  VIAJE EN PRIVADO CON GUIA DE HABLA CASTELLANA 
 

LIMA – AREQUIPA – CAÑON DEL COLCA – PUNO – LAGO TITICACA – 
TREN ANDINO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS – MACCHU PICCHU – 
CUSCO – PARACAS – ISLAS BALLESTAS – LINEAS DE NAZCA 
 

Fecha:  16 -30 AGOSTO 2015    

  
País de maravillas, mega diverso, de un pasado y herencia milenarios. Es costa, sierra y 
selva.  Cultura, aventura  y naturaleza. Turismo urbano, cultural y arqueológico. Parajes 
envidiables, de vistas acogedoras.  El Perú es también gastronomía, folclore, pero sobre 
todo cultura. Destinos declarados Patrimonio cultural, natural e histórico de la 
Humanidad. Culturas vivas, gente acogedora y sabor culinario. 
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Día 16 AGOSTO                                                                                  BARCELONA / MADRID – LIMA       

 
Salida desde el aeropuerto de origen para tomar el vuelo en línea regular de la Compañía IBERIA 
con destino Lima, vía Madrid. 
 
IB6651 MADRID – LIMA   13.05 – 18.00 
 
Llegada a Lima  
 
Llegada y traslado al HOTEL HACIENDA MIRAFLORES. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 17 AGOSTO                                                 LIMA – NAZCA - PARACAS 

 
Desayuno picnic. 
 
08:00hrs Transporte Privado a Paracas (4hrs aprox) 
Salida con destino a la ciudad de Paracas. El recorrido hacia el sur a lo largo de la costa del Océano 
Pacífico les mostrará diferentes tipos de zonas desérticas y esporádicos oasis. Su guía les presentará 
los vestigios de diferentes civilizaciones así como los actuales poblados a lo largo de la ruta. 
 
Llegada y traslado al HOTEL HACIENDA BAHIA PARACAS. 
 
Almuerzo en el restaurante del hotel. 
 
Por la tarde sobrevuelo Líneas de Nazca (desde Pisco-Nazca)  
Traslado hasta el aeropuerto local para abordar la avioneta que lo hará sobrevolar las increíbles 
Líneas de Nazca, ubicadas en las pampas del mismo nombre. Ahí, podrá ver los numerosos 
geoglifos, que representan figuras de animales y plantas estilizadas, los cuales se encuentran 
distribuidos entre un enorme laberinto de rectas, trapecios, triángulos y espirales, grabados sobre la 
tierra y conservados por cerca de 2,000 años.  
Notas: El sobrevuelo está sujeto a las condiciones del clima de la zona. Los grupos de pasajeros 
podrán ser divididos en diferentes vuelos considerando el peso máximo permitido en la avioneta 
según lo que establece la ley. 
 
Regreso al hotel. 
 
Cena y alojamiento en el HOTEL HACIENDA BAHIA PARACAS. 
 
 
Día 18 AGOSTO                PARACAS – ISLAS BALLESTAS – PUERTO INKA 

 
Desayuno en el hotel 
      
08:00 - Se dirigirá al muelle de su hotel para abordar una lancha y dirigirse a las islas Ballestas. 
Ubicadas a 45 minutos de la costa de Paracas, las islas Ballestas congregan una impresionante 
fauna animal constituida por aves guaneras, pingüinos, zarcillos y piqueros, además de grandes 
poblaciones de lobos marinos que curiosos se acercan a las embarcaciones y saltan alrededor de 
ellas. 
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10:00hrs Transporte Privado a Puerto Inka (6 ½ hrs aprox) 
 
En ruta realizaremos una breve parada para almorzar y luego continuaremos con una pequeña visita 
al Templo de Cahuachi.  
 
Al finalizar continuaremos nuestro viaje hacia Puerto Inka. 
 
Cena y alojamiento en el PUERTO INKA HOTEL. 
3* básico pero confortable, única opción del lugar. 
 

 
 
 
Día 19 AGOSTO                                                PUERTO INKA - AREQUIPA 

 
Desayuno temprano en el hotel. 
 
Salida sobre las 8.30hrs de la mañana hacia Arequipa. 
Un bello recorrido de unas 7 horas por la costa pacífica donde se mezclan el océano y el desierto. 
 
Almuerzo picnic durante el camino. 
 
Llegada a Arequipa y traslado al HOTEL EL CABILDO. 
 
Cena en el restaurante Sol de Mayo. Sin duda uno de los mejores restaurantes de Arequipa, este 
local está respaldado por más de 100 años de tradición culinaria. Buena sazón en un ambiente de 
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aires coloniales y exclusiva atención para deleitarse con especialidades típicas de la cocina 
arequipeña, además de una variedad de platos criollos e internacionales. 
 
Regreso al hotel. 
 
Alojamiento en el HOTEL EL CABILDO. 
 
 
Día 20 AGOSTO                                                                          AREQUIPA 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Comienzo de la visita de la ciudad. 
Empezará su recorrido por el Mirador de Carmen Alto, ubicado frente al río Chili, desde donde podrá 
tener una vista panorámica de la ciudad. Continuará en el exclusivo y tradicional barrio de 
Yanahuara, rodeado de callecitas construidas con adoquines y donde se encuentra una de las 
iglesias insignia del arte mestizo cusqueño construida en 1750. Desde ahí se trasladará al centro de 
la ciudad para visitar la Plaza de Armas (sin duda una de las más bellas) la Iglesia Compañía de 
Jesús (1590), la Catedral (construida en el siglo XVII y reconstruida por completo tras varios 
terremotos) y el Monasterio de Santa Catalina. La construcción, levantada en 1579, es un auténtico 
claustro medieval que cual pequeña ciudadela religiosa sigue en uso hasta el día de hoy. 
De acuerdo a su elección, una movilidad lo recogerá y lo trasladará al restaurante ida y vuelta a las 
horas establecidas. 
 
Almuerzo en el hotel o en un restaurante de la ciudad. 
 
Tarde libre para pasear por esta bella ciudad. 
 
Cena en el Restaurante Chicha por Gastón Acurio. 
 
Alojamiento en el HOTEL EL CABILDO. 
 
 
Día 21 AGOSTO                                         AREQUIPA – VALLE DEL COLCA  

 
Desayuno en el hotel 
      
Saldrá de la ciudad vía Yura, distrito caracterizado por impresionantes accidentes geográficos como 
quebradas, cadenas de cerros y cañones. 
  
Ingresará a la Reserva Pampa Cañahuas, extensa llanura donde se pueden ver vicuñas, nativo y 
domesticable camélido andino considerado símbolo nacional. 
  
A continuación pasará por Vizcachani, las Pampas Toccra y bordeará el cráter del volcán Chucura 
para llegar al Mirador de los Andes en Patapampa (4800 msnm) desde donde se pueden ver los 
diferentes volcanes que rodean Arequipa. 
  
Almorzará en el pueblo de Chivay  
 
Llegada al Valle del Colca. 
 
Cena y alojamiento en el COLCA LODGE. 
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Día 22 AGOSTO                   VALLE DEL COLCA – PUNO (LAGO TITICACA)  

 
Desayuno en el hotel 
      
Nuevo día para deleites visuales. Se dirigirá a la Cruz del Cóndor, desde donde podrá apreciar el 
Valle del Colca (cuyo cañón es el segundo más profundo del mundo con más de 4 kilómetros en su 
lado más hondo), y al enorme y majestuoso cóndor volar a pocos metros de distancia. Visitará los 
pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque y los miradores de Antahuilque y Choquetico, de 
regreso a Chivay.  
Almuerzo en ruta 
 
Desde ahí partirá a la ciudad de Puno tomando el desvío a Patahuasi. Una vez más soñará despierto: 
bosques de piedras, lagunas celestes pobladas de garzas por encima de los 4 mil metros de altura.  
 
Tras seis horas de viaje arribará a Puno. 
     
Cena y alojamiento HOTEL JOSE ANTONIO. 
 
 
Día 23 AGOSTO                                                    PUNO (LAGO TITICACA)  

 
Desayuno en el hotel 
      
07:00 - Se le recogerá del puerto lacustre de Puno y se dirigirá a las islas flotantes de los Uros. Los 
Uros son una cultura ancestral que puebla una serie de islas artificiales construidas en base a la 
planta de totora que crece en el mismo lago. Las islas se construyen tejiendo las totoras en los 
lugares en donde crece más tupida y formando una capa natural. Sobre ella construyen sus casas, 
también de totora y cocinan al aire libre para así prevenirse de los posibles incendios.  
 
Tras un recorrido de hora y media, continuará su viaje hasta la isla de Taquile. Esta es, a diferencia 
de las otras islas aimara hablantes en el lago, quechua. Formó parte del imperio incaico y todavía se 
pueden notar vestigios de dicha cultura en sus construcciones. Sin embargo, también llegaron los 
españoles, quienes los despojaron de sus prendas típicas obligándolos a usar la vestimenta 
tradicional de campesino. Una vez ahí se le dará una breve explicación de la isla y presenciará una 
actividad cultural.  
Luego del almuerzo emprenderán su regreso a Puno. 
Cena y alojamiento HOTEL JOSE ANTONIO. 
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Día 24 AGOSTO                                     PUNO (LAGO TITICACA) - CUZCO 

 
Desayuno en el hotel. 
 
A la hora oportuna traslado a la estación de 
tren.   
 
08:00 - Salida en el famoso tren andino 
ANDEAN EXPLORER con destino a la ciudad 
de Cuzco.   
Realizará un viaje soñado en tren: la ruta que 
une las ciudades de Puno y Cusco ha sido 
galardonada como la segunda más bella del 
mundo. Recorrerá planicies altiplánicas 
rodeadas de gélidas lagunas celestes y valles 
serranos custodiados por nevados de la 
cadena de los Andes en un tren que ofrece 
elegantes cabinas con ventanas grandes, un almuerzo gourmet y un bar de atención continua.  
El Andean Explorer es un tren decorado con la sutileza y delicadeza de los grandes trenes Pullman 
de los años veinte y cuenta con una flota completa de vagones totalmente renovados incluyendo 
coches-comedor y un coche-bar observatorio al aire libre. Tras detenerse momentáneamente en La 
Raya, el punto más alto del trayecto ubicado a 4321 metros sobre el nivel del mar, empezará a 
descender. Tras recorrer parajes fantásticos muy cerca de monumentos históricos como Racchi, 
Cusipata, Checacupe y Andahuaylillas, lugares que albergan edificios preincas, incas y coloniales, 
finalmente llegará a la ciudad inca más importante: el Cusco. 
 
Llegada a media tarde y traslado al Hotel SONESTA CUZCO, donde nos recibirán con un típico 
mate de coca. Entrega de llaves.  
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 25 AGOSTO                         CUZCO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS  

 
Desayuno en el hotel 
 
Traslado al Valle Sagrado de los Incas. 
 
Iniciará su recorrido hacia el mercado de Pisac, donde diariamente la plaza principal del pueblo se 
llena de decenas de puestos que exhiben y venden productos creados por los pobladores de la zona. 
Sobresalen los hermosos textiles de alpaca, instrumentos musicales, pinturas, tallados, collares y 
réplicas de antiguas piezas Inca.  
 
Luego, será trasladado al nuevo e impresionante museo Inkariy, el cual expone una nueva visión 
sobre las culturas prehispánicas del antiguo Perú, a través de dioramas a gran escala que recrean 
escenas icónicas compuestas por personajes hiperrealistas, reflejando el hombre nativo con la 
vestimenta y ornamentación propios de cada época.  
 
Almuerzo en Rancho Wayra. La tierra rica, el clima ideal y la sa- biduría milenaria se han combinado 
para hacer del Valle Sagrado, probablemente, el más fértil del mundo. Ustedes se volverán cre- 
yentes mientras disfrutan su recompensa, a través de sus potajes. Deléitese con la sorprendente 
fiesta gastronómica elaborada bajo la cuidadosa tutela de los reconocidos Chef, Pedro Miguel 
Schiaffino y Nacho Solis. El Caballo Peruano de Paso es célebre por tener el andar más suave del 
mundo. Disfrute de una exhibición de caballos de paso al ritmo de la marinera, que darán un 
ambiente acogedor para disfrutar de la sabrosa cocina. 
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Una vez terminada la visita, será llevado al restaurante elegido para almorzar y después será 
llevado al Parque de Ollantaytambo con una serie de paradas en puntos de interés. El pueblo de 
Ollantaytambo es un típico ejemplo de la planificación urbana de los incas todavía habitado como en 
el pasado. Pachacútec (1438-1471) conquistó el pueblo, lo destruyó y construyó uno nuevo 
absorbiéndolo como parte de su imperio, volviéndose uno de los complejos arqueológicos más 
notables del incanato.  
 
Cena y alojamiento en LA POSADA DEL INCA de Yucay. 
 
MUY IMPORTANTE: 
Esta noche recomendamos empaque un  equipaje de mano ligero para su excursión a Machu Picchu.  
La empresa ferroviaria permite sólo 05kg ú 11lb por persona. 
 
* LAS MALETAS GRANDES SERÁN LLEVADAS DIRECTAMENTE AL HOTEL DE CUSCO * 
 
 
Día 26 AGOSTO                                VALLE SAGRADO – MACCHU PICCHU 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado a la hora establecida a la estación de 
Ollantaytambo. El guía lo asistirá en la estación de trenes. 
 
Viaje en tren hacia Machu Picchu, Tren VISTADOME. 
 
A la llegada al pueblo de Aguas Calientes. 
 
Almuerzo en el Restaurante Café Inkaterra. 
 
Seguidamente ingresará a la ciudadela inca, una obra maestra de la ingeniería y arquitectura que se 
cree sirvió como un santuario y a la vez residencia de descanso para el inca Pachacútec (1438 - 
1471). Machu Picchu, que significa "Montaña Vieja", es considerado Patrimonio de la Humanidad 
según la UNESCO y una de las nuevas siete maravillas del mundo. 
Visita guiada completa a la ciudadela. 
 
Regreso al hotel. 
 
Cena y alojamiento en el HOTEL EL MAPI by INKATERRA. 
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Día 27 AGOSTO                                                 MACCHU PICCHU - CUZCO 

 
Desayuno en el hotel 
 
Mañana libre en la ciudadela para disfrutar a su aire de Machu Pichu. 
 
Regreso a Aguas Calientes. 
 
Almuerzo en el Restaurante Toto´s House, en Aguas Calientes, junto a la estación de trenes. 
 
Por la tarde empezará su retorno en tren VISTADOME a Cuzco. 

 
Llegada, y un minibús lo recogerá de la estación de trenes de Cuzco y será trasladado al HOTEL 
SONESTA CUZCO. 
 
Cena y alojamiento en el HOTEL SONESTA CUZCO. 
 
 
Día 28 AGOSTO                                                                                 CUZCO 

 
Desayuno en el hotel. 
 
09:00 - Empezará su recorrido con una visita al Coricancha, también conocido como "El Templo del 
Sol" (o "Recinto del Dorado"), el que fue construido por el Inca Pachacútec y que a la llegada de los 
españoles fue utilizado como base para la construcción del Convento de Santo Domingo. Aquí, 
durante el incanato, se rendía homenaje al Sol ("Inti") durante la época de los Incas, tiempo en que 
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sus paredes estaban completamente cubiertas de láminas de oro y sus patios sembrados con maíz y 
llamas de oro de tamaño natural.  
 
A continuación visitará la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas y una de las 
más espléndidas iglesias coloniales españolas en América, que tiene la forma de Cruz Latina y 
contiene alrededor de 400 pinturas coloniales de la escuela de arte cuzqueña, asi como 
impresionantes obras de arte orfebre, en oro, plata y piedras preciosas. La construcción, que se 
realizó con piedras extraídas de la fortaleza de Sachsayhuamán, se inició en 1560 y fue terminada 
recién en 1654, casi un siglo después.  
A continuación paseará por dicha fortaleza, obra emblemática de los incas que protegía la Ciudad 
Sagrada. Pensada y construida por el Inca Pachacútec en el siglo XV, el complejo de Sacsayhuamán 
fue erigido con bloques megalíticos cuyo transporte y levantamiento continúan siendo un misterio. 
Cada 24 de junio, durante el solsticio de invierno, la fiesta del Inti Raymi se recrea aquí en honor al 
sol. Proseguirá hacia Qenqo, a 4 kilómetros de la ciudad del Cusco, un complejo arqueológico de uso 
principalmente religioso donde se realizaron rituales agrícolas. Finalmente explorará Puka Pukara, 
también llamada "Fortaleza Roja", ubicada a 7 kilómetros de la ciudad. Se trata de un complejo 
arquitectónico de presunto empleo militar con múltiples plazas, fuentes, acueductos, muros y torres. 
Se cree que el entorno del Inca ocupó el sitio mientras que él descansaba en el cercano 
Tambomachay.  
A continuación regresará a su hotel. 
     
Almuerzo en el Restaurante Mutu. 
     
Tarde libre a disposición de los clientes 
 
Traslado al Restaurante Santa Cata para cenar con show folklórico. 
 
Regreso al hotel a pie. 
 
Cena y alojamiento en el HOTEL SONESTA CUZCO. 
 
 
Día 29 AGOSTO                                                   CUSCO - LIMA – MADRID 

 
Traslado muy temprano al aeropuerto para salir en vuelo a Lima. 
 
LA2010  CUZCO – LIMA   08.10 – 09.35 
      
A la llegada a Lima, asistencia en el aeropuerto y traslado  
 
Sobre las 10.30 de la mañana, salida para visitar la ciudad. 
Recorrido en el Centro de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Arribará a la 
Casa Aliaga, una antigua residencia del virreinato entregada por Francisco Pizarro a uno de sus 
capitanes (Jerónimo de Aliaga) luego de la fundación de la ciudad. Es tal vez la única casa de la 
época que todavía pertenece a la misma familia hasta el día de hoy. 
 
A continuación visitará la Plaza Mayor, punto donde se fundó la ciudad de Lima primero como "La 
Ciudad de los Reyes" en 1535, y luego como capital de la República del Perú en 1821, año de la 
independencia del país. Está ubicada entre el Palacio Presidencial, la Municipalidad de Lima, la 
Catedral y el Arzobispado (visita PANORÁMICA), hermosos edificios coloniales que constituyen parte 
importante de la identidad de la ciudad. Desde ahí conocerá la Iglesia de San Francisco, uno de los 
más impresionantes complejos arquitectónicos religiosos del virreinato construido en 1546 que 
guarda una envidiable colección de libros antiguos y posee una red de catacumbas abierta al 
público.  
 
Almuerzo en el Restaurante La Rosa Naútica. 
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A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de la Compañía IBERIA con destino la 
ciudad de Madrid. 
 
IB6650 LIMA – MADRID   19.40 – 14.20 
 
Servicios a bordo. 
 
 
Día 30 AGOSTO                                                      MADRID / BARCELONA 

 
Llegada a Madrid y conexión con el vuelo a su ciudad de origen. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
PRECIOS POR PERSONA 
     

Programa completo  
 

 4.980€   

Suplemento individual 
 
TASAS DE AEROPUERTO:      
 
                                          

      760€ 
 
      670€ 

  

  

NOTAS: 
 
GUIA EXPERTO KUONI 
Esta expedición está pensada para 16 viajeros y un guía experto acompañante KUONI en 
español para garantizar la calidad y el servicio de nuestra organización. En caso de no 
cumplir el número mínimo de viajeros el precio por persona podría ser modificado para 
garantizar su salida. Kuoni se reserva el derecho de confirmar la expedición con tiempo 
suficiente a los pasajeros. 
► Cotización sujeta a disponibilidad tanto en aéreo como en terrestre, en el 
momento de efectuar la reserva. 
► Los precios están sujetos a revisión por variación en los costes de transporte, 
incluso el coste del carburante; de los tributos e impuestos sobre los servicios turísticos 
incluidos, como tasas de aterrizaje, desembarque o embarque en puertos y aeropuertos. 
► El itinerario diseñado es largo y complejo en el que intervienen diferentes 
transportes. El programa puede verse modificado por causas de posibles averías, retrasos 
en salidas de vuelos o problemas en carreteras. Si esto ocurriera, KUONI y nuestras 
empresas corresponsales harán todo lo posible para que el itinerario se cumpla en su 
totalidad o el máximo de ello, y se visiten todos los lugares previstos. En todo caso, el 
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guía acompañante del grupo tiene la responsabilidad y autoridad de tomar las decisiones 
pertinentes para actuar de la mejor manera posible ante un imprevisto, primando 
siempre la total seguridad del grupo. 
Algunas excursiones del crucero podrían variar dependiendo de la temporada y del clima. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro precio incluye, opción viaje completo:  
- Billete de avión  Barcelona/Madrid  – Lima y regreso, clase turista especial en función 

de la disponibilidad del vuelo en el momento de la reserva, con IBERIA 
- Vuelo interno en Perú en clase turista con la Cía LAN 
- Traslados 
- Estancia en los hoteles/lodges elegidos en base habitación doble con baño/ducha. 
- Todas las excursiones según programa. 
- Régimen alimenticio de PENSIÓN COMPLETA según se especifica en el programa. 
- Entradas a los parques nacionales. 
- Servicios privados con guías  locales en idioma castellano. 
- Una botella de  Agua  mineral por  día durante las  excursiones. 
- Acompañante - guía especialista KUONI EXPERIENCE desde el origen del viaje para 

garantizar la calidad y el servicio de nuestra organización. (En caso de no cumplir el 
número mínimo de viajeros de 16, se renegociarán las condiciones del guía 
acompañante y el precio) 

- Seguro de viaje. 
- Documentación de viaje 
- Obsequio de viaje. 
 
 

 

Nuestro precio no incluye  
► Tasas de aeropuerto y carburantes, no garantizadas hasta la emisión del billete  
► Servicios no especificados en el itinerario. 
► Extras de índole personal, como teléfono, lavandería, minibar... 
► Bebidas  
► PROPINAS al conductor de los vehículos y guía y en el crucero. 
► Tasas de salida de aeropuertos 
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► Cualquier servicio no indicado.  


