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VIAJE PERÚ
LIMA / IQUITOS -Crucero / CUZCO: Valle Sagrado, Machu Picchu / LIMA

Una incursión a la ciudad

Imperial de Cuzco con su latente huella colonial, que visitaremos

tras una inolvidable experiencia navegando y visitando la amazonia Peruana, donde disfrutaréis
de un apasionante crucero por el P.N Pacaya Samiria, sin dejar de lado la visita de la antigua y
colonial capital del Virreinato, Lima. Disfrutaremos de una manera distinta de la magia de
Machu Picchu, el Valle Sagrado y de recorrer la ciudad de Cuzco.
Incluimos nuevas y atractivas propuestas con interesantes sitios de interés poco visitados y
en ambientes de sorprendente naturalidad, encerrando marcados contrastes entre la costa,
los andes y la selva amazónica, sin dejar de lado sus apacibles pueblos y comunidades nativas.

PROGRAMA 14 días con crucero

CIUDAD DE ORIGEN / LIMA

Día 01.
Presentación en el aeropuerto de origen. Vuelo a Lima. Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

LIMA: City Tours – Museo Larco Herrera. Vuelo LIMA /
AREQUIPA

Día 02.

Desayuno. Visita en privado del Centro Histórico de Lima y sus imponentes monumentos y
construcciones entre las que destacan: La Catedral, El Convento de San Francisco y sus Catacumbas;
La Plaza Mayor y La Plaza San Martín. Continuación hacia los barrios residenciales de San Isidro y
Miraflores, Para seguir al Museo Larco Herrera, el cual exhibe de manera cronológica galerías
impresionantes que muestran un panorama excepcional de 3000 años de desarrollo de la historia del
Perú precolombino. Almuerzo incluido en el Rest. La Rosa Náutica ubicado a orillas del mar. Retorno
al hotel.
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Arequipa.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel seleccionado.

AREQUIPA: Visita de la ciudad

Día 03.
Desayuno. Visita en privado de la llamada “Ciudad Blanca”, incluyéndose el Convento de Santa
Catalina, (una ciudad dentro de la ciudad), la Plaza de Armas, los Claustros de la Compañía y los
distritos residenciales de Yanahuara y Chilina desde donde es posible apreciar una magnífica vista del
volcán Misti. Almuerzo incluido en el Rest. Chicha Arequipa, del afamado chef Gastón Acurio. Retorno
al hotel.
Tarde libre para continuar recorriendo los atractivos que ofrece esta colonial ciudad. se recomienda la
visita al Museo de los Altares Andinos donde es posible apreciar a la “momia juanita”, adolescente inca
sacrificada y que fuera encontrada en la cima del volcán Ampato, convirtiéndose en una de las momias
más conservadas del planeta. Ocasión también de degustar la buena gastronomía arequipeña o
callejear por sus agradables y coloniales trazados. Alojamiento en el hotel seleccionado.
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AREQUIPA / CUZCO: City Tour peatonal

Día 04.
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad de Cusco, Antigua
capital del imperio. Almuerzo incluido en el hotel.
Por la tarde visita peatonal de la ciudad, circuito exclusivo que contempla la visita a la Plaza del barrio
de San Blas, calle Hatunrumiyoc con la “piedra de los 12 ángulos”, plazoleta Nazarenas, plaza de
armas, Museo Histórico Regional, Mercado Central de Cuzco, Calle Loreto, la Catedral y el Koricancha o
Templo del Sol. Alojamiento.

CUZCO: Valle Sagrado - Ruta Inka / Tren a AGUAS
CALIENTES: Machu Picchu

Día 05.

Desayuno. Salida por carretera hacia el Valle Sagrado de los Incas, visitando el pueblo andino de
Chinchero donde visitaremos además la zona arqueológica, su colonial iglesia, su plaza principal donde
a diario es posible visitar su auténtico mercadillo artesanal y si además se coincide en domingo, se
podrá disfrutar de su espectacular y auténtico mercado dominical de abastos. Continuación a las Minas
de Sal de Maras, el Laboratorio Agrícola de Moray y Ollantaytambo con su fortaleza. Almuerzo. Por la
tarde salida en el tren hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde
libre. Cena y alojamiento en el hotel seleccionado.

AGUAS CALIENTES: Visita a MACHU PICHU – VALLE
SAGRADO

Día 06.

Desayuno. Por la mañana temprano subida en autobús hasta la ciudadela de Machu Picchu para
disfrutar de uno de los espectáculos naturales más interesantes que nos brinda la naturaleza, ver
iluminarse la ciudadela con los primeros rayos de sol. Visita guiada en privado del complejo
arqueológico. Tiempo libre para disfrutar del lugar. Regreso en autobús a Aguas Calientes. A la hora
prevista, salida desde la estación de tren con regreso a Ollantaytambo, bajada en la estación del mismo
nombre y traslado al hotel en pleno Valle sagrado, lugar que presume de tener uno de los mejores
climas del mundo. Cena y alojamiento en el hotel seleccionado.

VALLE SAGRADO - PISAC – CUZCO: Ruinas Aledañas

Día 07
Desayuno. Por la mañana, traslado de retorno a Cuzco, visitando de camino el pueblo y mercado de
Pisac. Almuerzo incluido en el Rest. Chicha Cusco, del afamado chef Gastón Acurio. Retorno al hotel.
Por la tarde, recojo del hotel para la visita de las Ruinas Aledañas, donde destacan Sacsayhuaman,
Tambomachay, Q´enqo y Puka-Pukará. Regreso a Cuzco. Alojamiento en el hotel seleccionado.

CUZCO: Día Libre

Día 08.
Desayuno. Día libre dedicado a realizar actividades personales o continuar con la visita de esta
monumental ciudad rica en colores, aromas y sonidos, lugar ideal para introducirse en la verdadera
cultura local repleta de valiosas obras arquitectónicas y artísticas, y de una profunda vida religiosa.
Cuzco también ofrece una vida nocturna intensa y variada, con buenos restaurantes, cafés, bares, y
pubs que contribuyen a la diversión. Alojamiento en el hotel seleccionado.
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CUZCO / LIMA / IQUITOS

Día 09.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a Lima, conexión con el vuelo a la
ciudad de Iquitos para iniciar nuestro viaje de aventura por el Río Amazonas.
http://www.aquaexpeditions.com/luxury-cruise-vacations/aria-amazon-cruises/aria-3-nights/

Días 10 - 11.

IQUITOS - CRUCERO

IQUITOS / LIMA

Día 12.
Retorno a Iquitos y traslado al aeropuerto. Vuelo de retorno a Lima. Llegada a la capital y traslado al
hotel. Alojamiento en el hotel seleccionado.

LIMA / CIUDAD DE ORIGEN

Día 13.
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a la ciudad de
origen. FIN DE SERVICIOS.

Fin de nuestros servicios
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HOTELES CATEGORÍA LUJO
LIMA

Casa Andina Private Collection
http://www.casa-andina.com/casa-andina-private-collection-miraflores/

Casa Andina Private Collection
AREQUIPA
CUZCO

http://www.casa-andina.com/casa-andina-private-collection-arequipa/

Casa Andina Private Collection
http://www.casa-andina.com/private-collection-cusco/

CUZCO: Aguas
Calientes

Inkaterra Machu Picchu Hotel- Hab superior

CUZCO: Valle
Sagrado

Sol y Luna

http://www.inkaterra.com/en/machu-picchu

http://www.hotelsolyluna.com/

RESTAURANTES SUGERIDOS
LIMA
AREQUIPA

Restaurant “La Rosa Náutica”
Restaurate Chicha (Gastón Acurio)

CUZCO

Restaurate Chicha Cuzco (Gastón Acurio)

CUZCO: Valle Sagrado

Restaurante Mijuna Wasi

CUZCO: Machu Picchu

Restaurante Hotel Inkaterra
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PRECIOS Y
CONDICIONES
€
o

Por persona en habitación doble tipo suite…

6.139 €

USD
6.937 $

EL PROGRAMA INCLUYE
 Vuelos interiores entre Lima / Arequipa / Cuzco / Lima / Iquitos / Lima
 Todos los traslados aeropuerto / hotel / estación y viceversa.
 Tren categoría Vistadome Ollantaytambo / Machu Picchu /Ollantaytambo más el bus i/v al parque arqueológico y visita
guiada al recinto.
 Visitas detalladas en el itinerario.
 Alojamientos según categoría elegida en régimen de desayuno incluido.
 05 almuerzos y 02 cenas en los lugares especificados.
 Crucero de 04 días – 03 noches – ARIA en 1ra cubierta con pensión completa.
 Guías locales durante las excursiones y asistencia en todo el circuito.
 Incluye entradas a toda la ruta
 Tasas bancarias por transacciones cambiarias internacionales
 Asistencia telefónica 24 hs / 365 días durante el viaje
NO INCLUYE
 Vuelo intercontinental
 Las comidas, excepto las señaladas en el itinerario.
 Excursiones no mencionadas, museos, monumentos y otros

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Una vez confirmado por el cliente la realización del viaje, informamos que es realizado el pago total tanto a las compañías aéreas como a
los prestatarios de los servicios en Perú, lo que conlleva que en caso de cancelación, los proveedores se reservan el derecho de aplicar el
100% de gastos.
Recomendamos contratar los Seguros de Cancelación y Gastos Médicos especiales para nuestros clientes
Los precios han sido calculados en base a las cotizaciones de tarifas aéreas, hoteleras y de servicios de tierra y a los tipos de cambio € / USD y
Reales a fecha (mayo -2016). Cualquier cambio en las tarifas o fluctuaciones de moneda, pueden afectar el precio total del viaje.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que sus datos serán incluidos en un fichero para su tratamiento, responsabilidad de lastra viajes y turismo sl debidamente inscrito en el
Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión fiscal y administrativa de los clientes de la agencia.
Tiene usted derecho de acceso, rectificación y cancelación, que podrá ejercer dirigiéndose a viajeslastra@grupoairmet.com

