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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. 
 

2.  LIMA 
 

Desayuno buffet. Paseamos por las calles de la ciudad, conociendo el 

Parque del Amor, con unas maravillosas vistas del Océano Pacífico, Huaca 

Pucllana, centro ceremonial de la cultura de Lima, la Plaza de Armas, el 

Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitamos la Catedral y 

caminamos hasta el Convento de Santo Domingo.  
 

3.  LIMA – ICA 
 

      Desayuno buffet. Traslado a la estación de buses para partir dirección Ica. 

Llegada y traslado al hotel. Nos desplazamos hasta el aeródromo de la 

localidad para sobrevolar las Líenas de Nazaca, enormes dibujos que solo 

pueden apreciarse desde el aire y cuya procedencia es desconocida. Resto 

del día libre para disfrutar del lugar.  
 

                 4.  ICA – Paracas – LIMA 
 

Desayuno buffet.  Temprano por la mañana nos trasladamos a Paracas, 

donde realizamos una excursión en lancha por las Islas Ballestas, donde 

observamos pingüinos y lobos marinos.  
 

A la hora indicada, nos dirigimos hacia la Reserva Nacional de Paracas para 

visitar la formación rocosa conocida como “La Catedral”, realizar un tour por 

las playas de Lagunilla y Yumaque y visitar el Obelisco de la Independencia. 
 

5. LIMA - AREQUIPA 
 

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar  

en vuelo regular destino Arequipa. Por la tarde conocemos la Ciudad Blanca,  

visitando el mirador de Carmen Alto, desde dónde avistamos los volcanes  

Misti, Chachani y Pichu Pichu. Seguimos hacia el distrito colonial de Yanahuara, 

visitando su plaza, su iglesia, el Monasterio de Santa Catalina y la Plaza de  

Armas, donde observamos la catedral y la Iglesia de la Compañía de Jesús. 
 

6. AREQUIPA – VALLE DEL COLCA 
 

Desayuno buffet. Salimos hacia el espectacular Valle del Colca, donde 

subiremos por las faldas del volcán Chachani. Cruzamos por la reserva de 

vicuñas, animal de la zona. Almuerzo. Tarde libre para descansar o para 

realizar interesantes visitas como la de los baños termales de la zona. 
 

7. VALLE DEL COLCA - PUNO 
 

Desayuno buffet. Muy temprano, nos dirigimos al mirador de la Cruz del 

Cóndor, desde donde podremos avistar el vuelo de los cóndores, enormes 

aves andinas y símbolo de la Cordillera de los Andes. Visitamos los pueblos de 

Maca y Yanque. Almuerzo. Traslado por carretera hasta la ciudad de Puno, 

llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
 

8.  PUNO – Lago Titicaca – PUNO 
 

Desayuno buffet. Visitamos la Isla de Taquile y Luquina Chico, desde donde 

disfrutamos de sus maravillosos paisajes. Comenzamos una caminata por 

estas islas, conociendo más acerca de la cultura local. Almuerzo. Más tarde, 

de regreso a Puno visitamos las Islas flotantes de los Uros. Llegada a Puno y 

alojamiento. 
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9. 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. 
 

10. CUZCO 
 

Desayuno buffet. Nos alejamos de la ciudad para visitar Sacsayhuamán, 

impresionante ciudadela rodeada de hermosos paisajes. Conocemos 

adoratorio de Qenqo, la atalaya de Puca Pucará y Tambomachay. Por la 

tarde visitamos la ciudad de Cuzco, visitando la Plaza de San Cristóbal, el 

Mercado de San Pedro, el Templo de Koricancha, la Iglesia de Santo Domingo, 

el Palacio Arzobispal, la Plaza de Armas y su Catedral. 
 

11. CUZCO      – Chinchero – Moray – Ollantaytambo - VALLE SAGRADO  
 

Desayuno buffet. Nos dirigimos a Chinchero para visitar el conjunto  

arqueológico Inca. Continuamos hacia Moray, conjunto arqueológico  

compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro.  

Almuerzo. Terminamos en el pueblo inca de Ollantaytambo. Desde su fortaleza  

apreciamos una bella panorámica del valle y los enormes monolitos que forma  

el Templo del Sol. Traslado al Hotel y alojamiento.   
 

12.  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. Almuerzo. Por la tarde, regreso en tren panorámico  

a Poroy y traslado a Cuzco. Llegada al hotel y alojamiento 
 

13.  CUZCO – LIMA  
 

Desayuno buffet. Traslado a Lima en vuelo regular a Lima,  

desde dónde conectamos en vuelo regular con destino España. 
 

14. MADRID o BARCELONA 
 

Llegada a nuestro destino y fin del viaje. 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

                                                                                       

 

El precio incluye:  

1.- Billete aéreo internacional Latam: Madrid o 

Barcelona – Lima – Madrid o Barcelona, clase 

económica, 20 Kg. 
 

2.- Billete aéreo doméstico Latam: Lima – Arequipa/ 

Cuzco – Lima, clase económica, 20 kg. 
 

3.- Billete tren Primera Clase Vistadome: Ollanta – 

Aguas Calientes – Ollanta. 
 

4.- Alojamiento y desayuno (12 noches) en hoteles   

indicados o similares de categoría Primera:      

 

  N   LUGAR                    HOTEL                          
  

  3     LIMA                           Jose Antonio Lima 

  1     ICA                             Las Dunas 

1    AREQUIPA                 Casa Andina Select 

1      COLCA                      El Refugio 

2    PUNO                         Jose Antonio Puno 

3     CUZCO                      Jose Antonio Cusco 

  1    VALLE SAGRADO       Del Pilar                  

5.- Almuerzos (6), según indicado en el itinerario. 
 

1.  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  

(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 asesor de confianza: 
 
                
 

 

 

Precio por persona: 2.777 € + 380 € tasas aéreas 
en habitación doble compartida.  
 

- Salidas garantizadas 2020: Diarias    

Suplementos por persona: 
 

 

➢ Habitación individual: 833 €  

➢ Circuito en privado: 1.391 € 
 

 

➢ Hoteles Primera Superior: 297 € 
 

LIMA: Casa Andina Select, ICA: Las Dunas, AREQUIPA: Casa  

      Andina Premium, COLCA: Colca Lodge, PUNO: Casa Andina 

      Premium, CUZCO: Casa del Sol Ramada, VALLE SAGRADO: Casa 

      Andina Premium 
 
 

➢ Hoteles categoría Lujo: 630 €  
 

LIMA: Melia, ICA: Las Dunas, AREQUIPA: Costa del Sol Wyndham, 

COLCA: Aranwa Pueblito Encantado, PUNO: GHL Lago Titicaca, 

CUZCO: Palacio del Inka, VALLE SAGRADO: Aranwa Sacred 
   

➢ T. Media aéreo: 18/01-11/08 y 17/08-12/12/20: 225 € 

➢ T. Alta aéreo: 05/07-19/08/20: 480 €  

➢ Sobrevuelo líneas de Nazca: 290 € 
 

 
 

Formula 90: ahorre 100 € por persona comprando 90 días 

antes de la fecha de su viaje. 
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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. 


