
Este es un viaje para conocer uno de los países más 
de moda del continente americano y su rica y vi-
brante cultura. Desde las alturas del mítico Machu 
Picchu y los restos arqueológicos de la civilización 
Inca a las misteriosas calles de Cuzco o los barrios 
coloniales de Lima donde degustar una de las 
gastronomías más intensas del mundo. 
Un lugar al que hay que ir.

Itinerario 9 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a Lima, la ciudad de 
los Reyes.
DÍA 2: Lima. Visitaremos los principales puntos de la 
ciudad comenzando por la zona Colonial: Plaza Mayor, 
Catedral, Convento de S. Francisco y sus Catacumbas. 
Continuaremos hacia la zona moderna y el distrito 
bohemio de Barranco. Finalizaremos con una experiencia 
gastronómica donde nuestro chef preparará platos 
clásicos y aprenderemos a cómo hacer un Pisco Sour.  
DÍA 3: Lima - Cuzco - Valle Sagrado. Salida en vuelo a 
Cuzco y continuación al Valle Sagrado, visitando de 
camino la granja de camélidos Awanacancha. 
Proseguiremos hasta Ollantaytambo para admirar la 
arquitectura de los Incas con fines agrícolas y también 
defensivos.
DÍA 4: Valle Sagrado. En Chincheros tendremos una 
demostración del proceso de hilado, teñido y tejido de 
telares con las mismas técnicas de los Incas. Después 
transitaremos durante dos horas y media de bajada el 
Camino Inca de Chincheros a Urquillo, parte del camino 
que va hasta Machu Picchu mientras disfrutamos de un 
hermoso paisaje y caídas de agua finalizando con un 
picnic de productos típicos como la papa y el choclo.   
DÍA 5: Valle Sagrado - Aguas Calientes. Salida en kayak 
hacia la laguna de Piuray para realizar una navegación 
con la maravillosa cordillera del Urubamba como telón de 
fondo observando a los pescadores y campesinos en su 
faena diaria. Tras el almuerzo visitaremos Moray y las 
salineras de Mara. Después tendremos una experiencia 
mística del baño de florecimiento con pétalos de flores y 
hojas de coca como ofrenda a la tierra. Llegada en tren de 
Inca Rail a Aguas Calientes. 
DÍA 6: Aguas Calientes - Cuzco. Salida temprano en bus a 
la Ciudad Pérdida de los Incas: Machu Picchu. Nuestro 
guía nos narrará la historia Inca de este mágico e 
impresionante lugar, rodeada de templos, andenes y 
canales de agua, construida en lo más alto de una 
montaña y construida con grandes bloques de piedra 
unidas entre sí, sin el uso de amalgama y resistente a 
terremotos. Tras el almuerzo, regreso en tren a Cuzco.
DÍA 7: Cuzco. Cabalgata en el centro arqueológico de 
Sacsayhuamán. Visitaremos después Qenqo y el barrio 
artesanal de San Blas. Tras el almuerzo visita del antiguo 
Cuzco, centro político y territorial del Imperio Inca: la 
Catedral, Plaza Mayor y el Palacio de Koricancha, fusión 
de las culturas Incas e hispanas.
DÍA 8: Regreso a España, vía Lima. Noche a bordo. 
DÍA 9: Llegada a España.

Precio por persona desde 4.525 €

Completa tu viaje
IQUITOS - AMAZONAS  
3 noches / Crucero Delfín I / Pensión completa 
Exclusivo crucero fluvial, Delfin I Relais & Chateaux con 
tan sólo 4 cabinas suites nos ofrece una experiencia más 
allá del lujo, donde la comodidad y su rica gastronomía se 
combinan sin esfuerzo creando un ambiente relajado, 
elegante mientras exploramos la región amazónica y su 
espectacular variedad de aves, flora, mamíferos y pueblos 
indígenas en zonas remotas. 
Precio por persona desde 4.190 €

Perú
El destino más solicitado

Alojamientos:

LIMA 2 noches
Belmond Miraflores Park 
Hotel B
Country Club 

VALLE SAGRADO 2 noches 
Belmond Río Sagrado 
Inkaterra Hacienda Urubamba 
Libertador Tambo del Inka

MACHU PICCHU 1 noche
Inkaterra Machu Picchu Pueblo
Sumaq Hotel

CUZCO 2 noches
Belmond Palacio Nazarenas
Casona de Inkaterra 

EL PRECIO INCLUYE: Precios en base a 4 personas via-
jando. Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados 
y visitas en servicio privado con guías locales de habla 
hispana. Tasas y entradas a las zonas arqueológicas y 
parques nacionales. Tasas aéreas 76 €. Seguro y set de 
viaje 

PUERTO MALDONADO - RESERVA AMAZÓNICA 
2 noches / Inkaterra Reserva Amazónica
Pensión completa 
Una oportunidad única de descubrir una colorida 
biodiversidad de aves, mamíferos, reptiles, insectos y su 
variedad de flora es mayor a la de casi cualquier otro 
lugar del planeta donde diversos récords de especies 
animales se concentran en pequeñas áreas.
Precio por persona desde 880 € 
Recomendable la vacuna de la Fiebre Amarilla

LAGO TITICACA   
2 noches / Hotel Titilaka / Todo incluido
Cielos infinitos, picos nevados y aguas relucientes te 
acompañarán en Titilaka, un hotel boutique miembro de 
Relais & Chateaux en una península privada en el lago 
Titicaca, cuna de la civilización andina. Nos ofrece una 
gama de actividades que van desde exploraciones de 
ruinas pre-incas e incas, paseos a caballo, bicicleta de 
montaña, hasta visitas exclusivas a una comunidad 
tradicional en a pintoresca indígena de Taquile sin olvidar 
la rica gastronomía contemporánea que nos brinda.
Precio por persona desde 1.335 €

PARACAS, ISLAS BALLESTAS Y LÍNEAS DE NAZCA    
1 noche / Hotel Libertador Paracas / Desayuno
A menos de 4 horas al sur de Lima sobre la costa del 
Pacífico nos espera la Reserva Nacional de Paracas punto 
de partida para visitar la rica fauna de las Islas Ballestas, 
sobrevolar las misteriosas Líneas de Nazca o quizás 
disfrutar de una aventura en el desierto surcando las dunas 
en un 4x4 para o disfrutar de una exclusiva cena privada a 
la luz de las velas bajo las estrellas del desierto de Paraca. 
Precio por persona desde 799 €

Highlights
Experiencia gastronómica con un Chef: aprenderemos 
cómo hacer el Pisco Sour y platos típicos.

Demostración artesanal de la técnica inca de los telares.

Transitaremos parte del camino Inca de Chincheros a 
Urquillo.

Visita de la ciudad Perdida de los Incas: Machu Picchu.

Paseo a caballo visitando la fortaleza inca de 
Sacsayhuaman.

NO TE PUEDES PERDER: Ver amanecer en la ciudadela  
de Machu Picchu: las primeras neblinas se disiparán con 
el primer rayo de sol, a modo de telón, para mostrarnos la 
belleza de la Ciudad Perdida. Subida a Huayna Picchu 
para tener una perspectiva diferente de la ciudadela, de 
modo que podemos ver que ésta tiene forma de cóndor, 
adorado por los incas.
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