Esencial
7 días
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
Desayuno buffet. Visitamos el Parque del Amor de Miraflores, con una
espectacular vista del Océano Pacífico y una panorámica de Huaca Pucllana.
Continuamos al centro histórico de La Ciudad de los Reyes, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO: la Plaza de Armas, la Catedral, que conserva la
tumba de Francisco Pizarro. La arquitectura colonial de Lima, nos deleita con
laboriosas fachadas en casonas como la Casa Aliaga, la mansión colonial
mejor conservada de América. Tarde libre.

Día 3. LIMA

- CUZCO

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular
destino Cuzco, a 3.400 m de altitud. Llegada al hotel y alojamiento.
Por la tarde, Nos trasladamos hasta las afueras de la ciudad para visitar la
gran fortaleza de Sacsayhuaman, y sus murallas formadas por enormes piedras
talladas; Kenko, centro de culto al sol y la luna; Puka Pukara, considerado
como un lugar de descanso y los restos arqueológicos incas de Tambomachay, con sus
el Templo del Sol o “El Korikancha” acueductos y caídas de agua provenientes
de fuentes termales cercanas.
Conocemos la historia de la Ciudad Imperial de Cuzco, palabra andina que
significa “ombligo del universo”. Visitamos La Plaza de Armas, rodeada de
edificios coloniales dominados por la majestuosa Catedral y el Templo del Sol,
que constituyen las paradas más interesantes de nuestra visita de la antigüa
capital Inca. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Día 4. CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno buffet. Salimos hacia el Valle Sagrado de los Incas, de camino
conocemos el Pueblo de Chinchero y continuamos hacia Moray, complejo
arqueológico inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando
un gran anfiteatro. Almuerzo en restaurante local. Continuamos hacia el
pueblo inca de Ollantaytambo el único que aún mantiene su trazado
romboidal, dominado por su majestuosa fortaleza, desde donde apreciamos
una bella panorámica. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5. VALLE SAGRADO – 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. La ciudadela, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y considerada una de las 7 Nuevas Maravillas
del Mundo, es un lugar místico generador de energía vital ubicada
estratégicamente entre cañones profundos e impresionantes montañas
llamadas por los Incas “Apus” o “Dioses Tutelares”. Almuerzo.
Visitamos el Templo del Sol, el Torreón, la Mansión Sacerdotal… y algunas de
sus rocas de alto contenido ritual, Machu Picchu es un polo de energía
geomagnética, por lo que resulta fácil percibir el especial atractivo esotérico
del lugar. Por la tarde, regresamos en tren panorámico vistadome a Poroy y
traslado por carretera a Cuzco. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 6. CUZCO – LIMA - en vuelo
Desayuno buffet. Traslado a Lima en vuelo regular y conexión destino España.
Noche en vuelo.

Día 7. MADRID O BARCELONA
Llegada y fin del viaje o conexión a Barcelona.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

Precio por persona: 1.547

€ + 380 € tasas aéreas

en habitación doble compartida.

- Salidas Diarias 2019
Suplementos por persona:
 Mínimo 2 personas en servicio privado: 400 €
 Habitación individual: 315 €
 Hoteles primera superior: 65 €
LIMA - Casa Andina Select Miraflores, CUZCO – Casa Andina
Premiun Cusco, VALLE SAGRADO – Casa Andina Premiun Valle
Sagrado

 Hoteles categoría lujo: 300 €
LIMA – Casa Andina Premiun Miraflores, CUZCO – Aranwa
Cusco Boutique, VALLE SAGRADO – Aranwa Sacred Valley.

 T. Media aéreo: Septiembre, Octubre y Noviembre: 380 €
 T. Alta aéreo: Julio, Agosto, Semana Santa y Navidad: 665 €
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






Líneas de Nazca y Paracas: 627

 Iquitos y Amazonas:






€

Alojamiento y desayuno.
Sobrevuelo por las líneas de Nazca.
Excursión en lancha por las Islas Ballestas.

647 €









2.- Billete aéreo doméstico Latam: Lima – Cuzco – Lima,
clase económica 20 kg.
3.- Billete tren Primera Clase superior Vistadome: Ollanta –
Aguas Calientes – Ollanta.

€

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.

Arequipa y Colca: 617 (3 noches)



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

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.



El precio incluye:

Alojamiento y media pensión.
Visita Arequipa y Valle del Colca.
Traslados.

Su asesor de confianza:

4.- Alojamiento y desayuno (5 noches) en hoteles
indicados o similares de categoría Primera:

N
2
2
1

LUGAR
LIMA
CUZCO
VALLE SAGRADO

HOTEL
Jose Antonio Lima
San Agustín el Dorado
Sonesta Posadas del Inca Yucay

5.- Almuerzos (2), según indicado en el programa.
6.- Traslados y visitas con entradas en: Lima, Cuzco,
Sacsayhuman, Awanacancha, Ollantaytambo, 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 (380 €
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 mayorista de confianza
CICMA-891M

