
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima. Llegada y alojamiento.

Día 2 Lima 
Desayuno. Por la mañana, recorrido panorámico por el centro 
histórico de la ciudad, seguido por la visita del Museo Larco. 
Continuación por las zonas residenciales. Tarde libre.

Día 3 Lima/Arequipa 
Desayuno. Por la mañana, salida en vuelo a Arequipa. Por la 
tarde, visita de la “Ciudad Blanca” con la Plaza de Armas, el 
Monasterio de Santa Catalina, la Iglesia de la Compañía y los 
alrededores de la ciudad.

Día 4 Arequipa/Cañón del Colca 
Pensión completa. Salida hacia el Cañón del Colca, 
considerado entre los más profundos del mundo. 
Continuación hacia la Pampa de Toccra donde se podrán 
observar lagunas, llamas, alpacas, arrieros y algunas aves 
andinas. Luego llegaremos al Mirador de los Andes en 
Patapampa (4,900 m) punto más alto. Descenso al pueblo 
de Chivay para almorzar. Por la tarde, traslado al hotel. Cena.

Día 5 Cañón del Colca/Puno 
Media pensión. Salida hacia la Cruz del Cóndor, punto 
privilegiado para observar a estas majestuosas aves. Luego, 
recorrido por los pueblos de Maca y Yanque que conservan 
su sabor andino. Almuerzo en Chivay. Por la tarde, salida en 
autobús a Puno (6 h aprox. de viaje).

Día 6 Puno (Lago Titicaca: Uros y Taquile) 
Media pensión. Excursión de día completo en lancha a la Isla 
Taquile. En ruta visitamos las islas flotantes, hechas de totora 

por los Indios Uros, habitantes del Lago Tititaca. Almuerzo. 
Regreso a Puno.

Día 7 Puno/Cuzco 
Media pensión. Salida hacia Cuzco en autobús turístico 
regular que nos permitirá visitar en ruta el Museo Lítico 
de Pucará; Raqchi, con su templo al dios Viracocha y 
Andahuaylillas, con su hermosa capilla “Sixtina del Perú” (8 
h). Almuerzo en ruta.

Día 8 Cuzco 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita de la ciudad: la 
Catedral, la Plaza de Armas, el Templo del Sol y las ruinas 
cercanas de Qenqo, Puka Pukara, Tambo Machay y la 
Fortaleza de Sacsayhuaman.

Día 9 Cuzco/Pisac/Ollantaytambo/Valle Sagrado 
Media pensión. Hoy visitaremos el famoso “Valle Sagrado 
de los Incas”, en el corazón de los Andes. Recorreremos las 
ruinas de Pisac, así como su interesante mercado. Almuerzo y 
continuación para visitar la fortaleza de Ollantaytambo.

Día 10 Valle Sagrado/Machu Picchu 
Pensión completa. Salida a la estación de tren de 
Ollantaytambo. Escénico viaje en tren a través del Valle de 
Urubamba hasta Machu Picchu Pueblo, al pie de Machu 
Picchu. Almuerzo. Tarde libre. Cena en el hotel.

Día 11 Machu Picchu/Cuzco 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Machu Picchu, la 
impresionante “Ciudad Perdida de los Incas”, acompañados 
de un guía local. Por la tarde, regreso a Cuzco. 
Posibilidad de visitar La Ciudadela con un guía privado (2 

h duración), lo que nos permitirá disfrutar de las ruinas al 
máximo: 50 €. (p./ pers.). (Subida a las ruinas en servicio 
regular).

Día 12 Cuzco/Lima/España 
Desayuno. Salida en vuelo a Lima y conexión con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 España 
Llegada.

PERÚ REAL 
PERÚ LIMA · AREQUIPA · COLCA · LAGO TITICACA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU 
SALIDAS DIARIAS · MUSEO LARCO EN LIMA · OPCIÓN MONTAÑA DE LOS SIETE COLORES

2.475€

13 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos y 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados en servicio exclusivo para 
clientes de Catai, excepto Colca, Cuzco, Valle Sagrado y 
Machu Picchu en servicio regular. Autobús turístico regular 
Puno/Cuzco. Visitas en servicio regular (compartido con más 
clientes), con guías locales, excepto en Lima que serán en 
exclusiva. BTC (entradas a todos los sitios turísticos 
mencionados en Cuzco y Valle Sagrado). Tren Inca Rail The 
Voyager. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia/Latam, clase Q, para viajar 
del 1 de mayo al 15 de junio, en programa base, en hoteles 
indicados.
Tasas aéreas incluidas. IB/LATAM: 425 €.
Opción Vinicunca 14 días desde 2.665 €.

Para las visitas al Valle de Urubamba y/o Machu Picchu 
es necesario llevar una bolsa de mano y dejar el resto del 
equipaje en Cuzco hasta el regreso. Consultar condiciones 
y suplementos especiales Inti Raymi (21-26 jun), Fiestas 
Patrias (24-31 jul) y Eventos Especiales. 

Salidas
Diarias (1 may-15 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
LATAM: Madrid.

Hoteles
Lima. 2 noches El Tambo/3★

Arequipa. 1 noche Casa Andina Standard/3★

Colca. 1 noche Casa Andina Standard/3★

Puno. 2 noches Intiqa/3★

Cuzco. 3 noches Casa Andina Standard Koricancha/3★

Valle Sagrado. 
1 noche 

La Hacienda del Valle - San Agustín 
Urubamba/3★

Machu Picchu 
Pueblo. 1 noche 

El Mapi/3★
Hoteles previstos o de categoría similar. Consultar otras 
categorías de hoteles superiores 

Opción Vinicunca (Montaña Arco Iris o 
de Siete Colores) 
Día 9 Cuzco 
Media pensión. Muy temprano 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. Iniciaremos nuestra caminata y
observaremos cómo los colores a nuestro alrededor irán
cambiando por el clima, llegaremos a una altura aproximada 
de 5.200 mts, 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. Almuerzo. Regreso a
Cuzco. 

Días 10 a 14, igual a los días 9 a 13 del programa base.

Solicita Condiciones Generales en Tundidor Rural Vacaciones - Revisión de precios conforme RD 1/2007


