
 

 

          Peru Vacaciones Medio año  
28 junio al 10 julio del 2020 

 
DIA/01   JUN/28   DOM    SAN JOSE / BOGOTA / CUSCO  
Salida del vuelo con destino a Bogotá, para conectar hacia Cusco. Llegada a la ciudad de Cusco, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DIA/02   JUN/29   LUN      CUSCO  
Desayuno.  Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una 
impresionante ciudadela llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total 
comunión con el entorno. Luego, continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente 
será el altar para sacrificios incrustado en la parte interna de su formación rocosa. Finalmente 
llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de notable excelencia 
arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. En la tarde, recorrido 
exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una 
vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos 
empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en este 
mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos 
recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún 
se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos 
también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie 
por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio 
Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. 
Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble 
valor. Alojamiento en Cusco. 
 
DIA/03   JUN/30   MAR   CUSCO / VALLE SAGRADO  
Desayuno. Este día visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. 
Partiremos hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle Sagrado. Este pueblo 
también es famoso por sus mujeres tejedoras, haremos una breve parada en un centro textil para 
apreciar sus hermosos tejidos y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para el teñido 
e hilado con lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero visitaremos su complejo arqueológico 
Inca y su bella Iglesia colonial gozando de las impresionantes estampas naturales que rodean al 
pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso complejo arqueológico Inca compuesto de 
colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En épocas Incas servía como 
laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de los 
restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo 
arqueológico de Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. 
Visitaremos el Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros 



 

 

sitios de interés. Las postales desde las alturas de Ollantaytambo cerraran este 
mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en Valle Sagrado. 
 
DIA/04   JUL/01   MIE  VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO  
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Ollantaytambo, donde partiremos en tren 
para conocer una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo “MACHU PICCHU”. Partiremos en tren 
para conocer una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas 
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un 
camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al 
famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. 
Luego de una visita guiada, almorzaremos  (incluido) en uno de los restaurantes de la zona. A la 
hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DIA/05   JUL/02   JUE    CUSCO  
Desayuno. Tour a la Montaña de los 7 Colores - Vinicunca Ausangate: Muy temprano por la 
mañana emprenderemos nuestro viaje a lo largo del Valle Sur con destino a Phulawasipata, punto 
de partida de nuestra aventura hacia el Cerro Colorado o Montaña de siete colores, situada a unos 
100 Km. al sudeste de la ciudad del Cusco.  Después de disfrutar de nuestro box breakfast,  
iniciaremos nuestra caminata hasta llegar al lugar de control de acceso a este místico lugar. 
Continuando la caminata observaremos cómo los colores a nuestro alrededor irán cambiando por 
el clima, llegaremos a una altura aproximada de 5000 msnm, cima de la misteriosa montaña. Sus 
formaciones geológicas nos revelarán todo su esplendor en contraste con el cielo azul, formando 
una barrera formidable entre el desierto de la costa y la selva amazónica dominada por el hermoso 
nevado Ausangate. Disfrutaremos de nuestro almuerzo en un restaurante campestre (incluido) y 
luego retornaremos a Cusco.     
 
DIA/06   JUL/03   VIE  CUSCO / PUNO  
Desayuno. Partiremos en movilidad privada a la ciudad de Puno. En el camino realizaremos 
oportunas paradas para visitar los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada 
será Andahuaylillas, donde visitaremos su hermosa capilla. Continuaremos hacia Racchi, Templo 
del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes muros y pasajes del recinto. Nuestras 
siguientes paradas serán para almorzar (incluido) y disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite 
natural entre Cusco y Puno. Antes de nuestro destino final, visitaremos el Museo de Sitio de 
Pucará. No desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la 
localidad. Arribaremos a Puno finalizando la tarde. Alojamiento en Puno. 
 
DIA/07    JUL/04   SAB    PUNO  / UROS / SILLUSTANI / PUNO 
Desayuno. Tomaremos la mañana para conocer “El Pueblo del Lago”. Visitaremos las islas 
artificiales de los Uros que nos recibirán con su típica hospitalidad y nos mostrarán su peculiar 
forma de vida. Nos resultará difícil de creer, pero estos amistosos locales habitan, se educan y se 
ganan la vida sobre estas islas flotantes. Almuerzo (incluido) en el hotel. En la tarde, visitaremos 



 

 

el cementerio pre-inca de los Jefes Hatun Colla en Sillustani, a orillas del Lago 
Umayo. Son famosos sus torreones funerarios o Chullpas de hasta 6 metros de 
altura. Alojamiento en Puno. 
 
DIA/08   JUL/05   DOM   PUNO / VALLE DEL COLCA  
Desayuno. Por la mañana, saldremos rumbo al Valle del Colca. Pasaremos por la zona de 
Lagunillas y tendremos una breve parada en el mirador de Patawasi. Almorzaremos (incluido) en 
un restaurante típico de zona. Por la tarde, visitaremos el pueblo y mercado de Chivay. 
Alojamiento en el Valle del Colca.  
 
DIA/09   JUL/06   LUN    VALLE DEL COLCA / AREQUIPA  
Desayuno.  Muy temprano por la mañana, nos dirigiremos hacia el mirador de la Cruz del 
Cóndor. Estaremos expectantes del imponente vuelo de los cóndores, enormes aves andinas en 
vías de extinción que son el símbolo de la Cordillera de los Andes. La vista nos permite apreciar 
por completo la dimensión del cañón, considerado uno de los más profundos del mundo. 
Visitaremos el pueblo de Maca y Yanque que aún conservan sus iglesias coloniales. Almorzaremos 
en un restaurante típico de zona  (incluido). A la hora coordinada, nos trasladaremos a la ciudad 
de Arequipa. Alojamiento en Arequipa. 
 
DIA/10   JUL/07   MAR    AREQUIPA / LIMA 
Desayuno. En la mañana visita de la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido que 
inicia en el hermoso barrio colonial de San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; desde 
aquí caminaremos a través de sus pintorescas calles adornadas de geranios y luego nos 
dirigiremos hacia el mirador de Carmen Alto, que nos brinda un bello paisaje de andenería agrícola 
y desde donde podremos observar los tres volcanes tutelares que rodean la ciudad: Misti, 
Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el distrito colonial de Yanahuara, famoso por su iglesia 
construida al estilo andaluz y su mirador, levantados con una bella arquitectura y rodeados de 
arcos de sillar. Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina, impresionante monumento 
religioso que estuvo cerrado por cerca de 400 años; con estrechas calles, plazas y jardines nos 
recuerda a los barrios antiguos de Sevilla o Granada. Continuando, nos dirigiremos a  la  Plaza  de  
Armas, donde podremos observar la  Catedral y podremos observar la Catedral y los arcos que 
rodean la plaza, para finalmente visitar la Iglesia de la Compañía de Jesús; fundada en el siglo 
XVII por los Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa Cúpula de San Ignacio.  A la hora 
coordinada, traslado al aeropuerto para nuestra salida a Lima. A la llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento en Lima. 
 
DIA/11    JUL/08   MIE  LIMA  
Desayuno. Visita de ciudad, pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. 
Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano 
Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la 
cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y 
el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, 



 

 

cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en 
el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.  En la 
noche Museo Larco, Taberna tradicional y Circuito Mágico del Agua. Experimentemos con 
un estilo diferente la capital limeña. Empecemos nuestra exploración conociendo más sobre los 
antiguos peruanos en el Museo Larco, mansión virreinal única en su género que data del siglo 
XVIII y que fue construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. Recorramos sus salas 
y galerías donde cada pieza es un libro por abrir. Continuemos nuestra visita rumbo a una antigua 
taberna, en la cual deleitaremos nuestros paladares con la degustación de sándwiches peruanos 
acompañados por una bebida elaborada de pisco, nuestro licor de bandera. Por último, dirijámonos 
al Circuito Mágico del Agua, el nuevo ícono de entretenimiento de la ciudad. Seamos testigos de 
un maravilloso espectáculo de Fuentes Ornamentales que brindan una mixtura de color, ilusión y 
fantasía.  
 
DIA/12   JUL/09   JUE  LIMA / PARACAS / ICA / LIMA 
Desayuno. 05:30 AM, Salida hacia el balneario de Paracas (4 Hrs. de viaje, aproximadamente). 
Llegaremos al puerto de “El Chaco” en Paracas, desde aquí se partirá, en modernos deslizadores, 
hacia las Islas Ballestas, durante el trayecto podremos observar “El Candelabro” localizado en la 
Bahía de Paracas. Continuando nuestro viaje hacia las Islas Ballestas, pasaremos por los restos 
de un pequeño muelle, vestigio del auge de la explotación guanera en nuestro país, además 
podremos observar la diversidad de la fauna marina que aquí habita tales como: gallinazos de 
cabeza roja, guanayes, piqueros, cormoranes, zarcillos, pelícanos, pingüinos de Humboldt  y lobos 
marinos. Los que opten por quedarse en el puerto de “El Chaco” podrán pasear por este hermoso 
balneario además de visitar su pequeña feria artesanal.  Almuerzo. (Incluido). Traslado a Ica. 
(1hora de Viaje aprox), Luego nos dirigiremos a la campiña artesanal – bodega vitivinícola Nietto, 
donde se elabora el aguardiente de uva, conocido famosamente como Pisco, aquí aprenderemos 
todo sobre el proceso para su elaboración, guiados por un experimentado trabajador de la bodega; 
también degustaremos los diferentes tipos de Pisco, vinos además de la tradicional cachina que la 
bodega produce. Visitaremos al Oasis de la Huacachina. Después del recorrido viviremos una 
aventura por el desierto de Ica a bordo de autos tubulares - Buggies, subiendo y bajando por las 
dunas de hasta 150 metros de altura en donde además tendremos la oportunidad de practicar 
uno de los deportes más fascinantes en la zona conocido como Sandboarding (tabla en la arena) 
y durante el trayecto se disfrutará del maravilloso atardecer en el desierto Iqueño. Los que opten 
por permanecer en la laguna de Huacachina podrán disfrutar de la tranquilidad del lugar 
caminando por los alrededores. A las  
17:50 PM salida con destino a la ciudad de Lima. Arribo a la ciudad de Lima, alojamiento.   
 
DIA/13    JUL/10   LIMA / SAN JOSE 
Desayuno. A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 



 

 

El paquete incluye: 
• BOLETO AEREO VIA AVIANCA:  SAN JOSE / CUSCO - LIMA / SAN JOSE  
• BOLETO AEREO AREQUIPA / LIMA 
• IMPUETOS DEL BOLETO 
• 1 MALETA DE 23 KILOS DE EQUIPAJE EN TODOS LOS VUELOS + 1 EQUIPAJE DE MANO 
• 4 NOCHES EN CUSCO 
• 1 NOCHE EN VALLE SAGRADO 
• 2 NOCHES EN PUNO 
• 1 NOCHE EN COLCA 
• 1 NOCHE EN AREQUIPA 
• 3 NOCHES EN LIMA 
• TODOS LOS TRASLADOS EN PRIVADO 
• IMPUESTOS DEL BOLETO 
• DESAYUNOS 
• 8 ALMUERZOS DETALLADOS EN EL PROGRAMA 
• TOURS: 

o CUSCO: 
§ VISITA DE CIUDAD Y RUINAS DE SACSAYHUAMAN  
§ MONTAÑA DE LOS 7 COLORES – VINICUNCA AUSANGATE 
§ BUS TURISTICO CUSCO A PUNO 

o VALLE SAGRADO: 
§ VALLE SAGRADO PREMIUM 
§ MACHU PICCHU CON TREN VISTADOME 

o PUNO: 
§ VISITA DE LA ISLA DE LOS UROS  
§ VISITA DE CEMENTERIO PRE-INCA SILLUSTANI 

o COLCA: 
§ MERCADO DE CHIVAY 
§ MIRADOR CRUZ DEL CONDOR 

o AREQUIPA: 
§ VISITA DE CIUDAD 
§ CONVENTO DE SANTA CATALINA 

o LIMA: 
§ VISITA DE CIUDAD 
§ VISITA DEL MUSEO LARCO, TABERNA Y CIRCUITO MAGICO DEL AGUA 

o PARACAS: 
§ ISLAS BALLESTAS 
§ OASIS HUACACHINA CON BUGGIES Y SANDBOARDING 

 
 
 



 

 

 

Precio por persona USD $ 

Hoteles Doble o Triple 

Categoría Primera USD $2749 

 

HOTELES: 
LUGAR HOTELES 

CUSCO JOSE ANTONIO CUSCO 
VALLE SAGRADO CAS ANDINA PREMIUM VALLE SAGRADO 
PUNO JOSE ANTONIO PUNO 
COLCA EL REFUGIO HOTEL COLCA 
AREQUIPA CASA ANDINA SELECT AREQUIPA 
LIMA JOSE ANTONIO LIMA 

 

No Incluye: 

• Alimentos o bebidas no mencionados 

• Nada no descrito anteriormente 

 

Itinerario de vuelo tentativo: 

Aerolínea Fecha de viajes Ruta aérea Hora salida Hora llegada 

AV 693 28 junio de 2020 San José / Bogotá 01:55 am 05:01 am 

AV 589 28 junio de 2020 Bogotá / Cusco 06:48 am 10:10 am 

AV 624 10 julio de 2020 Lima /San José 11:15 am    14:05 am 

 

Itinerario de vuelo tentativo: 

Aerolínea Fecha de viajes Ruta aérea Hora salida Hora llegada 

Latam 2150 07 julio de 2020 Arequipa/ Lima 18:31 pm 20:05 pm 

 


