Perú Extraordinario 12d/11n $1375
Tipo de Tour: Tradicional
Duracion: 12 dias y 11 noches
Ciudades a visitar: Lima, Ica (Nazca), Cusco y Puno
Precio del Tour:US$ 1375 por persona
No incluido boletos aéreos nacional e internacional
* Precios Especiales para grupos a partir de 4 personas
Hotel y Excursión
Viaje a Perú y disfrute de sus principales ciudades y atractivos turísticos, ofrecemos este tour de
12 días que comprende visitas a Lima “Ciudad de reyes y virreyes”, Islas Ballestas en la ciudad de
Pisco que están compuestas por formaciones rocosas; las enigmáticas líneas de Nazca, ciudad
misteriosa y llena de contraste. Visitaremos Cusco y el imponente Machupicchu, considerado la
séptima maravilla del mundo, y finalmente recorreremos Puno y el Lago Titicaca, considerado el
lago navegable más alto del mundo.
Día 1: Arribo a Lima – Traslado al Hotel
¡Bienvenido a Perú! A su arribo a “la ciudad de los reyes” Lima, nuestro personal estará
aguardando por usted en el aeropuerto.
Asistencia y traslado hacia su hotel seleccionado en Lima.
Pernocte en Lima.
Día 2: Traslado Lima – Nazca
Desayuno en el hotel.
Salida a Nazca en ómnibus turístico por la carretera panamericana sur, cruzando desiertos y valles
con plantaciones de algodón y espárragos.
Llegada a Nazca después de 6 horas aproximadamente.
Alojamiento en el hotel seleccionado.
Tarde libre.
Pernocte en Nazca.
Día 3: Sobrevuelo Líneas de Nazca – Traslado Nazca Paracas
Desayuno en el hotel.
Traslado al Aeródromo de Nazca, cada pasajero pagara sus impuestos de aeropuerto. Desde el
aeródromo de Nazca abordamos la avioneta para sobrevolar las enigmáticas Líneas de Nazca,
ubicadas en la zona del mismo nombre. Ahí podrá ver los numerosos geo glifos, figuras como
trapecios, hombre, mono, perro, cóndor, araña, colibrí, alcatraz, papagayo, árbol y las manos.
A hora oportuna salida en ómnibus turístico con destino a Pisco o Paracas en un viaje aproximado
de 3 horas.
Recepción y traslado al hotel seleccionado.
Pernocte en Paracas

Día 4: Tour Reserva de Islas Ballestas – Traslado Paracas Lima
Desayuno en el hotel.
A las 8:00 a.m. salida del muelle en deslizador para una excursión de dos horas a las Islas Ballestas,
en donde estableceremos un contacto casi directo con los lobos de mar, pingüinos, pelícanos y
variedad de aves del Pacífico; también se puede ver desde el mar el famoso “Candelabro” (dibujo
en una ladera de un cerro en pleno desierto).
A hora oportuna salida en ómnibus turístico, con destino a la ciudad de Lima en un viaje
aproximado de 3 horas.
Traslado al hotel.
Pernocte en Lima.
Día 5: Arribo al Cusco – Traslado al hotel - City Tour Arqueológico
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de Lima con destino a Cusco.
A su llegada a la ciudad de Cusco asistencia y traslado desde el aeropuerto hacia el hotel
seleccionado.
Tiempo libre para descansar y aclimatarse.
Por la tarde (01:30 pm aprox.) daremos inicio al City Tour Arqueológico, visitando El Templo del
Sol Koricancha, lugar donde los incas rendían homenaje al máximo dios inca el “Sol”, y que alguna
vez estuvo cubierto de oro en su totalidad. Luego saldremos de la ciudad y visitaremos
Sacsayhuaman, ubicada a 2 km al norte de Cusco, una impresionante ciudadela llena de colosales
construcciones; el complejo arqueológico o “laberinto” Qenqo, Pukapukara “fortaleza roja”y
Tambomachay conocido también como los baños del inca.
Traslado al hotel.
Pernocte en Cusco.
Día 6: Tour al Valle Sagrado de los Incas – Traslado Aguas Calientes
Desayuno en el hotel.
08:20 am. Recojo del hotel hacia el bus para la excursión guiada al VALLE SAGRADO DE LOS INCAS,
apreciaremos al pueblo más importante y visitado “Pisaq”, ubicado a 30 km de la ciudad de Cusco
así como su mercado típico. Almuerzo Buffet en la cálida población de Urubamba, posteriormente
se continúa con el tour hasta llegar al complejo arqueológico de Ollantaytambo, atrayente pueblo
de origen Inca construido por el inca Pachacutec. Luego de recorrer por todo el recinto con tiempo
libre para tomar fotos, nos dirigimos hacia la estación de tren para viajar hacia el poblado de
Aguas calientes.
Traslado al hotel.
Pernocte en Aguas calientes.

Día 7: Tour ciudadela de Machupicchu
Desayuno en el hotel.
Tomaremos el bus que nos conducirá a la ciudadela de MACHUPICCHU, una obra maestra de la
arquitectura y la ingeniería, antiguo poblado incaico, de uso militar, religioso, y una de las
residencias de descanso del inca Pachacutec.
Iniciamos la visita guiada con duración de 2 horas aprox.
Por la tarde, retorno al poblado de Aguas Calientes, breve descanso, retorno a la estación de tren
con destino a Cusco.
Traslado al hotel reservado.
Pernocte en Cusco.
Día 8: Día Libre en Cusco
Desayuno en Cusco.
Este día tenemos previsto el día libre en Cusco, y así aprovechar en realizar actividades deseadas,
como visitas a mercados artesanales, algunos museos no visitados en el city tour, paseo por la
ciudad etc.
Pernocte en Cusco.
Día 9: Bus turístico Cusco / Puno - Ruta Del Sol
Desayuno en el hotel.
A hora oportuna, traslado del hotel hacia el terminal de buses para abordar el bus turístico, donde
realizaremos el recorrido “Ruta del sol”, uno de los viajes más espectaculares para explorar los
“andes” con servicio de guía a bordo, y con diferentes paradas a lo largo del viaje. Durante nuestro
recorrido que tiene una duración de 10 horas tendremos 4 excursiones y visitas guiadas a los
atractivos más importantes de la Ruta del Sol, disfrutáremos la diversidad de paisajes, pueblos y
lugares arqueológicos asentados a lo largo del camino.
Incluye almuerzo buffet cerca de la localidad de Sicuani, después de ello continuamos con el viaje
llegando a la ciudad de Puno aprox. a las 17:00 hrs.
Traslado al hotel elegido.
Pernocte en Puno.
Día 10: Lago Titicaca – Isla flotante de los Uros y Taquile – Traslado Cusco
Desayuno en el hotel.
Traslado del hotel hacia el muelle del Lago Titicaca para embarcarnos en lancha hacia la isla de los
Uros, sorprendente archipiélago de 40 islas de totora (especie de junco que crece en los terrenos
pantanosos de América del Sur) material con el cual sus habitantes confeccionan hábilmente
medios de transporte y sus viviendas.
Iniciaremos nuestro tour guiado, visitamos la isla por aprox. 1 hora, luego de ello abordamos la
lancha para desplazarnos a la isla Taquile donde tendremos un almuerzo típico.
Continuaremos con el tour, recorriendo la isla y disfrutando de la inmensidad del Lago Titicaca.
Traslado al hotel.
Pernocte en Puno

Día 11: Puno / Cusco
Desayuno en el hotel.
07:00 Horas. Traslado del hotel al terminal de buses, bus de retorno directo a Cusco, llegada
aprox. A las 15:00 Horas.
Traslado al hotel, tarde libre.
Pernocte en Cusco.
Día 12: Retorno a Lima
Desayuno en el hotel.
A hora oportuna, traslado del hotel al aeropuerto para su vuelo a la ciudad de Lima.
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***
SERVICIOS QUE INCLUYE
• Asistencia y Traslados ida y retorno del Aeropuerto al Hotel en Lima y Cusco
• Asistencia y Traslados de Hotel a Estación de Tren, ida y retorno en Cusco
• Asistencia y Traslados en bus en Puno, Nazca y Paracas
• 2 Noches de Hotel Elegido en Lima
• 1 Noche de Hotel elegido en Nazca
• Tour sobrevuelo líneas de Nazca
• 1 Noche de Hotel elegido en Paracas
• Tour en Bote Islas Ballestas
• Alojamiento de 04 noches en hotel elegido en Cusco
• Alojamiento 1 Noches de Hotel en Aguas Calientes
• Excursión City tour + Valle Sagrado + Machupicchu
• Almuerzo Buffet restaurant turístico (Valle Sagrado)
• 1 noche de hotel elegido en Puno
• Tour Islas UROS y TAQUILE Lago Titicaca
INCLUYE EN EL TOUR A MACHUPICCHU:
• Tren Turístico Servicio Ida y Vuelta
• Guía Oficial, Ticket de entrada a Machupicchu
• Bus de subida y bajada
NO INCLUIDO:
• Boletos aéreos nacional e internacional.
HOTELES CONSIDERADOS PARA EL TOUR ***
EN LIMA
HOTEL LEON DE ORO PERÚ ***
EN NAZCA
HOTEL ORO VIEJO ***
EN PARACAS

HOTEL LA POSADA DEL EMANCIPADOR***
EN CUSCO
HOTEL EL PUMA ***
EN AGUAS CALIENTES
HOTEL HOME LIKE HOME ***
EN PUNO
HOTEL CONDE DE LEMOS INN ***
*Hoteles sujetos a disponibilidad, los reemplazos serán de la misma categoría.

