
 

 
 
 

Circuito Perú 2018 
 

Descubra Perú 
 

10D/9N: Lima, Arequipa, Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco y Machu Picchu
 

Al sur del Perú encontraremos una ciudad blanca de singular arquitectura; una majestuosa ave 
sobrevolando el cañón más profundo del mundo; un misterioso lago, inmenso, navegable; una 
ciudad situada entre las nubes. Descubramos los encantos de Arequipa, el Cañón del Colca, el Lago 
Titicaca y Machu Picchu de una manera diferente. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 
Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, 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. 
 
DÍA 2: LIMA/AREQUIPA | INC: D.  
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Arequipa. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Resto de la mañana libre para aclimatarse. En la tarde, 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 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. Alojamiento en Arequipa. 
 
DÍA 3: AREQUIPA/COLCA | INC: D/A/C.  
Saldremos al espectacular Valle del Colca. Subiremos por las faldas del volcán Chachani; la vista del 
volcán Misti y del Picchu Picchu es espectacular. Cruzaremos por la reserva de vicuñas de Pampa 
Cañahuas, donde las veremos libres, recorriendo a su antojo las tierras alto andinas. Singulares 
pueblos típicos saldrán a nuestro paso. Almorzaremos en el camino a nuestro albergue. Tendremos 
la tarde libre para descansar y disfrutar de nuestro albergue o para visitar de manera opcional los 
baños termales de la zona. Cena y alojamiento en el Valle del Colca. 
 
DÍA 4: COLCA/PUNO | INC: D/A.  
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. Luego del almuerzo, realizaremos un viaje de 6 
horas y media aproximadamente en transporte especial hasta nuestro hotel en la ciudad de Puno, 
donde seremos recibidos y asistidos a nuestra llegada. Alojamiento en Puno. 
 
DÍA 5: LAGO TITICACA | INC: D/A. 
A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, 
hospitalarios locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego 
continuaremos hacia la Isla de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales 
tradiciones y nos recibirán con sus coloridas vestimentas típicas. No desaprovecharemos la 
oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas vistas del lago. Tendremos un 
almuerzo típico  en la isla. Por la tarde, retorno a la ciudad. 
 
DÍA 6: PUNO/CUSCO | INC: D/A.  
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Cusco. En el camino realizaremos oportunas paradas 
para visitar los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será el Museo de Sitio de 
Pucará. No desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la 
localidad. Nuestras siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en La Raya, 
límite natural entre Puno y Cusco. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el 
cual destacan los enormes muros y pasajes del recinto. Antes de nuestro destino final, visitaremos 
la hermosa capilla de Andahuaylillas. Arribaremos finalizando la tarde. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 7: CUSCO | INC: D.  
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. Almuerzo libre. 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. 
 
DÍA 8: VALLE SAGRADO | INC: D/A. 
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha, 
complejo donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, 
además, pobladores locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. 
Llegaremos luego al tradicional Mercado de Pisac, donde tendremos tiempo libre para recorrerlo y 
comprar artesanías, si se anima a probar algo tradicional, pase por los hornos a leña de pan y 
empanadas. Almorzaremos en un restaurante de la zona. Por la tarde, continuaremos hacia 
Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado desde la época inca, donde visitaremos 
el templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia inca y desde donde 
obtendremos imágenes de colección. Alojamiento en el Valle Sagrado. 
 
DÍA 9: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de  Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer 
una de las 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 en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y 
seremos trasladados al hotel en Cusco. 
 
DÍA 10: CUSCO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Tarifas por persona en dólares 
Validez del 01 de Enero hasta el 15 de Diciembre 2018. 
 

 
 
 
 

Consideraciones importantes:                  

   

*Precios por persona - No incluye 18% I.G.V. (I.V.A.) - Extranjeros con permanencia menor a 60 días 

exonerados del pago del I.G.V. No shows aplican I.G.V.         

Presentar pasaporte y carta andina de migración sellada como requisito indispensable para la 

exoneración.                      

 

*Tarifas válidas sólo para turismo receptivo. No válidas para viajes corporativos, de negocio, 

incentivos, congresos y eventos.             

 

 

EMPRESA DE TREN

Categoría

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple

Confort 1904 1527 1487 1962 1574 1536 1981 1707 1663

Turista 1940 1554 1530 1990 1604 1580 2237 1851 1827

Turista Superior 2211 1683 1655 2261 1733 1705 2508 1980 1952

Primera 2355 1762 1682 2405 1812 1732 2764 2118 2034

Primera Superior 2722 1963 1886 2772 2013 1936 3019 2260 2183

Lujo** 3527 2345 2468 3577 2395 2518 3824 2642 2765

Lujo Superior 4592 2894 2741 4081 2649 2569 4328 2896 2816

EMPRESA DE TREN

Categoría

Acomodación Simple Doble Triple S imple Doble Triple S imple Doble Triple

Confort 1931 1544 1505 1962 1574 1536 2088 1700 1662

Turista 1959 1574 1549 1990 1604 1580 2116 1730 1706

Turista Superior 2230 1703 1674 2261 1733 1705 2387 1859 1831

Primera 2374 1782 1701 2405 1812 1732 2643 1997 1913

Primera Superior 2741 1983 1905 2772 2013 1936 2898 2139 2062

Lujo** 3546 2365 2487 3577 2395 2518 3703 2521 2644

Lujo Superior 4050 2619 2538 4081 2649 2569 4207 2775 2695

*Habitacion triple calculada en base a una categoria superior.

PERU RAIL

INCA RAIL

EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY

EJECUTIVA MACHU PICCHU TRAIN PRIMERA CLASE



 

 

 

*Hoteles Lima: De  4 y 5 estrellas, y algunos de 3 estrellas consideran tarifa corporativa para reservas 

con 4 o más noches consecutivas. Consultar previamente.   

Hoteles en Cusco y Valle Sagrado: Aplican tarifas de Inti Raymi del 21 al 26 de Junio.    

                 

*Consultar tarifas para Fechas Especiales tales como: Año Nuevo (30 dic - 01 Ene), Semana Santa 

(29-30 Mar), Fiestas Patrias (24-29 Jul), Navidad (23-27 Dic) y otros feriados. 

Consultar tarifas en Lima, Paracas, Ica y Arequipa para fechas DAKAR 2018 (Del 05 al 12 de Enero); 

en Lima, Trujillo y Puerto Maldonado para la Visita del Papa (18 al 21 Enero);  en Lima para la Cumbre 

de las Américas (Abril, fechas no definidas); en Cusco para el Congreso Mundial de la Papa (23-26 

Mayo); en Paracas y Arequipa para las fechas CADE; entre otros. 

 
*Todos los programas se encuentran cotizados en base a traslados diurnos, en caso de traslados 
nocturnos, consultar adicional.  
  
 
CONDICIONES GENERALES         
        
Precios no incluyen:          
       
* Pasajes aéreos internos e internacionales       
         
* Tasas  de  aeropuerto  (Usd 5.81 por vuelo nacional  y Usd 31.00 por vuelo internacional)  / 
Sujetas  a modificación sin previo aviso.        
         
* Bebidas en alimentación incluida.        
 
 
Tarifa de niños:           
      
* Niños de 2 a 6 años sin cama: 40% de descuento en base a tarifa de DBL.   
             
* Niños de 2 a 11 años 11 meses con cama: 15% de descuento en base a tarifa de DBL o TPL. 
             
* Hoteles sólo permiten 1 niño compartiendo cama por habitación doble.   
             
* Para comprar entradas, tickets de tren, etc, a la tarifa de niños debemos tener copia de 
pasaporte por adelantado, de lo contrario no se puede aplicar tarifa de niños.   
             
      
Adicionar: 2,5 % IVA, 2,4% gastos. admin. y USD 20 gtos. de rva. por el ttal. del file. Consulte 

gtos.admin. por pago con TC y por tipo de cambio a abonar en Pesos Arg. Tarifas sujetas a 

disponibilidad y modificación. Consulte Condición especial para estos paquetes. Operador Resp. 

American Executive Int ĺ SRL. Legajo 8724 S.T - Disp.1294/94 Cuit: 30-67944208-9.  
 


