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Día 1.  MADRID o BARCELONA – LIMA 
 

Salida en vuelo regular destino Lima. Llegada a la capital de Perú, sobre la  
costa del Océano Pacífico. Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 2.  LIMA – PARACAS 
 

      Desayuno buffet. Nos trasladamos por carretera a Paracas. Llegada,  
      Traslado al hotel y alojamiento. Tarde libre.  
 
 

      *Opcional: Recomendamos sobrevolar las enigmáticas líneas de Nazca. 
 

                 Día 3.  PARACAS – Islas Ballestas – LIMA 
 

Desayuno buffet.  Salimos hacia la Bahía de Paracas, desde donde  
navegamos por las Islas Ballestas para observar leones marinos, pingüinos,  
albatros y el famoso candelabro. Por la tarde nos trasladamos por carretera  
a Lima. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 4. LIMA - AREQUIPA 
 

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar  
En vuelo regular destino Arequipa. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
Resto del día libre para recorrer esta hermosa ciudad conocida como la 

 “ciudad Blanca”. 
 

Día 5. AREQUIPA - PUNO 
 

Desayuno buffet. Nos trasladamos por carretera a Puno. Llegada, traslado al  
Hotel y alojamiento. 
 

Día 6.  PUNO – Lago Titicaca – PUNO 
 

Desayuno buffet. Visitamos el Lago Titicaca donde conocemos a los Uros,  
hospitalarios locales que aún conservan tradiciones ancestrales y coloridas  
vestimentas típicas. Tarde libre para descansar o visitar alguno de los  
atractivos de la zona. Regreso a Puno. 
 

Día 7. PUNO – CUZCO 
 

Desayuno buffet. Nos trasladamos por carretera a Cuzco palabra andina que  
significa “ombligo del universo” Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
situado a 3.400 m de altitud. 
 

Visitamos en ruta el Museo de Sitio de Pucará. Almuerzo.  Continuamos  
hacia Racchi, el Templo del Dios Wiracocha y la capilla de Andahuaylillas.  
Llegada al hotel y alojamiento. 
 

Día 8. CUZCO 
 

Desayuno buffet. Día libre para recorrer las hermosas calles de la ciudad  
antigüa, asistir a un espectáculo folclórico o realizar atractivas compras. 
 

Día 9. CUZCO – Chinchero – Moray – Ollantaytambo - VALLE SAGRADO  
 

Desayuno buffet. Nos dirigimos al altiplano de Chinchero para visitar el  
conjunto arqueológico Inca ubicado en el pueblo del mismo nombre.  
Continuamos hacia Moray, conjunto arqueológico compuesto de colosales 
Terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. Almuerzo en restaurante 
Local. Terminamos nuestra visita en el pueblo inca de Ollantaytambo, el único  
que aún mantiene su trazado romboidal, dominado por su majestuosa  
fortaleza, desde donde apreciamos una bella panorámica del valle y los  
enormes monolitos que forma el Templo del Sol. Traslado al Hotel en Valle  
sagrado a 2.800 m de altitud y alojamiento.   
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Día 10.  VALLE SAGRADO -Aguas Calientes – Machu Picchu – CUZCO  
 

Desayuno buffet. Traslado a la Ciudad Perdida de los Incas: Machu Picchu,  
situada a 2.350 m sobre el nivel del mar. Patrimonio de la Humanidad por la  
UNESCO y considerada una de las 7 Nuevas Maravillas del Mundo.  
Visitamos el Templo del Sol, el Torreón, la Mansión Sacerdotal y el Intihuatana  
o Reloj Solar. Machu Picchu es un polo de energía geomagnética, por lo que  
resulta fácil percibir el especial atractivo esotérico del lugar. Almuerzo. 
 

Por la tarde, regresamos en tren panorámico vistadome a Poroy y traslado  
por carretera a Cuzco. Llegada al hotel y alojamiento 
 

Día 11.  CUZCO – LIMA  
 

Desayuno buffet. Traslado a Lima en vuelo regular para disfrutar de nuestra  
última jornada en Perú. Tiempo libre para recorrer la ciudad. 
 

Día 12. LIMA – en vuelo 
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar  
en vuelo regular destino España. Noche en vuelo. 

 

Día 13. MADRID o BARCELONA 
 

Llegada a nuestro destino y fin del viaje. 
 

                          ***** 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

                                                  

                                                                                       

 

El precio incluye:  

1.- Billete aéreo internacional Plus Ultra: Madrid o 
Barcelona – Lima – Madrid o Barcelona, clase 
económica, 20 Kg. 
 

2.- Billete aéreo doméstico Lan Perú: Lima – Arequipa/ 
Cuzco – Lima, clase económica, 20 kg. 
 

3.- Billete tren Primera Clase Vistadome: Ollanta – 
Aguas Calientes – Ollanta. 
 

4.- Alojamiento y desayuno (11 noches) en hoteles   
indicados o similares de categoría turista:      
 

  N   LUGAR                    HOTEL                          
  

  3     LIMA                            Alipa 
  1     PARACAS                    San Agustín 
1    AREQUIPA                  Conde de Lemos 
2    PUNO                          Intiqa 
3     CUZCO                       Munay Wasi Inn 

  1    VALLE SAGRADO       La Hacienda del Valle                  

5.- Almuerzos (3), según indicado en el itinerario. 
 

 6.- Traslados y visitas con entradas en: Lima, Paracas 

Islas Ballestas, Arequipa, Puno, Lago Titicaca, Cuzco,  

Chinchero, Moray, Ollantaytambo, Valle Sagrado y 
Machu Picchu, en vehículo privado con aire 
acondicionado y guía local de habla hispana.  
 

Servicio compartido con otros viajeros. 
 
 

7.- Seguro de asistencia en viaje y gastos cancelación 
AXA Complet, y documentación personalizada. 
 
 

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante  
(230 € aprox.), bebidas o cualquier otro concepto no 
mencionado en El precio incluye. 
 

Este programa se acoge a las condiciones generales  
redactadas por Karisma tours.  
 

Su asesor de confianza: 
 
                
 

 

 

Precio por persona: 2.167 € + 230 € tasas aéreas 
en habitación doble compartida.  
 

- Salidas garantizadas 2019: Lunes 
  Viernes (con una noche menos en Lima). 
 

Suplementos por persona: 
 
 

 Mínimo 2 personas  en servicio privado: 630 € 
 

 Habitación individual: 580 €  
 
 

 Hoteles primera: 125 € 
 

      LIMA – José Antonio, PARACAS- Hacienda Bahía, AREQUIPA- Casa  
      Andina select, PUNO- José Antonio Sonesta Posadas, CUZCO – San    
      Agustín el Dorado, VALLE SAGRADO – Sonesta Posadas del Inca 
 
 

 Hoteles categoría primera superior: 280 €  
 

      LIMA – Casa Andina Select Miraflores, PARACAS- Doble Tree, 
      AREQUIPA – Casa Andina Premiun, PUNO- Casa Andina Premiun,  
     CUZCO – Casa Andina Premiun, VALLE SAGRADO – Casa Andina.    

 T. Media aéreo: Septiembre, Octubre y Noviembre: 280 € 
 T. Alta aéreo: Julio, Agosto, Semana Santa y Navidad: 405 €  
 Sobrevuelo líneas de Nazca: 290 € 

 

 
 

Formula 90: ahorre 100 € por persona comprando 90 días 
antes de la fecha de su viaje. 
 

 

EXTENSIONES:   3 días / 2 noches 
Precio por persona, en habitación doble compartida. 

 

 Iquitos y Amazonas:  647 € 
 

 Alojamiento y pensión completa. 
 Navegación por el Río Amazonas. 
 Observación de flora y fauna. 
 Pesca con técnicas nativas. 
 Vuelo doméstico: Lima – Iquitos – Lima. 

 

 Amazonía Peruana: Tambopata 657 € 
Parque Nacional.  
 

 Alojamiento y pensión completa. 
 Lancha motora por el Río Tambopata. 
 Paseo en Canoa y observación de fauna y flora. 
 Vuelo doméstico Lima – Puerto Maldonado – Lima. 


