Perú Andino
Lima, Cuzco, Machu Picchu y Puno
ITINERARIO DE VIAJE
Noche de arribo: Aquellos pasajeros que arriben por la tarde/noche a la ciudad de Lima, deberán tomar una noche
adicional al inicio a fin de seguir el itinerario propuesto.
Día 01: Lima (City Tour)
AM. Arribo a la ciudad de Lima. Recepción y traslado al hotel.
PM. Recorrido panorámico por el centro histórico de la ciudad, presentando el Paseo de la República, la PLAZA SAN
MARTÍN, la PLAZA MAYOR, el Palacio de Gobierno, la Basílica Catedral, el Palacio Arzobispal, el Palacio Municipal y la
Iglesia Santo Domingo. Posteriormente visitaremos la IGLESIA DE SAN FRANCISCO y las más tradicionales zonas
residenciales del Olivar de San Isidro, Miraflores y Larco Mar, desde donde se aprecia una espectacular vista panorámica
del Océano Pacífico. Retorno al hotel. Noche en Lima.
Día 02: Lima (Pachacamac)
AM. Desayuno. Iniciaremos la visita a la extensa CIUDADELA DE PACHACAMAC, Santuario del Dios creador del universo
para los pueblos andinos. La ciudadela comprende templos, pirámides y palacios, donde destacan el Templo del Sol, el
Templo de Pachacamac, el Acllahuasi o Palacio de las Vírgenes del Sol, entre otros. De regreso visitaremos el tradicional
y bohemio distrito de Barranco, donde destaca su famoso Puente de los Suspiros, continuando por El Salto del Fraile, los
Pantanos de Villa y disfrutaremos espectaculares vistas del Océano Pacífico.
PM. Tarde libre. Noche en Lima.
Día 03: Lima / Cuzco (City Tour y Ruinas Aledañas)
AM. Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo (no incluido) con destino a la ciudad de Cuzco. Recepción y
traslado al hotel. Tiempo libre para aclimatación.
PM. Recorrido por la ciudad desde la PLAZA DE ARMAS, visitando LA CATEDRAL y el KORICANCHA, complejo dedicado
al “Sol”, principal dios del Imperio Incaico. Posteriormente recorreremos la impresionante Fortaleza de
SACSAYHUAMAN ubicada a 3 Km. de la ciudad, el Anfiteatro de QUENQO, el fuerte de PUCAPUCARA, y el complejo
arqueológico de TAMBOMACHAY, conocido también como los Baños del Inca. Retorno al hotel. Noche en Cuzco.
Día 04: Cuzco (Valle Sagrado)
AM. Desayuno. Traslado al VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, en cuyo recorrido apreciaremos magníficos paisajes y
visitaremos poblaciones típicas como PISAQ y CHINCHERO, característicos por sus coloridos mercados artesanales.
PM. Almuerzo buffet. Posteriormente nos dirigiremos al pueblo inca de OLLANTAYTAMBO, el cual se caracteriza por la
magnificencia de sus construcciones y la distribución de sus andenerías. Retorno al hotel. Noche en Cuzco.
Día 05: Cuzco / Machu Picchu Pueblo
AM. Desayuno. Traslado hacia la estación para abordar el tren que nos transportará por el Valle de Urubamba hacia
Machu Picchu Pueblo (Ex Aguas Calientes) a 112 Km. de Cuzco, que comprende el SANTUARIO ARQUEOLÓGICO DE
MACHU PICCHU, ciudadela inca nombrada una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo. Arribo y traslado pedestre
hasta el hotel.
PM. Almuerzo (incluido). Tarde libre, recomendamos visitar los Baños Termales de aguas medicinales, el Museo de Sitio
que expone piezas encontradas en Machu Picchu o el Jardín Botánico, centro de conservación de plantas nativas de la
zona (ingresos no incluídos). Noche en Machu Picchu Pueblo.
Día 06: Machu Picchu Pueblo (Machu Picchu) / Cuzco
AM. Desayuno. Bien temprano abordaremos el bus que nos transportará hasta el ingreso del parque. La visita guiada por
las ruinas comprenderá el Sector Agrícola (andenes) y el Sector Urbano (construcciones religiosas, militares y
viviendas), donde destacan el Templo del Sol, el Intiwatana, el Templo de las Tres Ventanas y la Roca Sagrada (2 hs
aprox.). Luego dispondremos de tiempo libre para tomar fotografías y recorrer el lugar por nuestra cuenta.
PM. A la hora indicada, se deberá descender al pueblo para abordar el tren de retorno. Recepción y traslado al hotel.
Noche en Cuzco.
Día 07: Cuzco / Puno
AM. Desayuno. Traslado a la Terminal para abordar el bus turístico con destino a la ciudad de Puno (8.30 hs), fundada a
orillas del TITICACA, el lago navegable más alto del mundo a más de 3800 m.s.n.m. Durante el recorrido se visitará el
pueblo de ANDAHUAYLILLAS, en el cual destaca su bellísima Iglesia llamada la “Sixtina de las Américas” y
posteriormente el sitio arqueológico de RAQCHI.
PM. Almuerzo buffet. Luego continuaremos hasta LA RAYA, el punto más alto de la ruta y finalmente visitaremos el
conjunto arqueológico de PUKARA. Arribo a la ciudad de Puno. Recepción y traslado al hotel. Noche en Puno.

9 DIAS / 8 NOCHES
Incluye
Alojamiento con desayuno
02 Noches en Lima
03 Noches en Cuzco
01 Noche en Machu Picchu Pueblo
02 Noches en Puno
Transporte
Bus Cuzco / Puno con almuerzo y visitas.
Traslados in/out en cada destino
En Lima
City Tour
Ciudadela de Pachacamac
En Cuzco
City Tour y Ruinas aledañas
Valle Sagrado con almuerzo
Machu Picchu en Tren con almuerzo
En Puno
Islas de Uros y Taquile con almuerzo
Ruinas de Sillustani
Incluye tren y todos los ingresos a ruinas
y atractivos mencionados.
Guías locales.

NO OLVIDAR!
El mal de altura (soroche) puede
evitarse descansando el primer día
de llegada a la sierra, consumiendo
comidas ligeras y mate de coca.
Consuma sólo agua embotellada y
alimentos cocidos.
Es conveniente contratar un Seguro
de Asistencia al Viajero.
Cambie dinero en hoteles, bancos y
casas de cambio autorizadas.

perú

Información Turística
Para mayor información visite:
www.peru.travel

Día 08: Puno (Isla de Uros y Taquile)
AM. Desayuno. Traslado al puerto para iniciar la travesía en lancha por el majestuoso Lago Titicaca rumbo a las ISLAS
FLOTANTES DE LOS UROS, construidas en su totalidad con totora (juncácea que crece en el lago). Posteriormente nos
dirigiremos a la ISLA DE TAQUILE, ubicada a 30 Km. de la ciudad de Puno, de gran valor paisajístico y ambiental.
PM. Almuerzo típico. Retorno al hotel. Noche en Puno.
Día 09: Puno (Sillustani) / Lima
AM. Desayuno. Mañana libre.
PM. Por la tarde iniciaremos el traslado al aeropuerto para abordar el vuelo (no incluido) con destino a la ciudad de Lima.
Durante el recorrido visitaremos las Ruinas de Sillustani, para conocer las torres funerarias o CHULPAS construidas por
los Collas, que se yerguen sobre una explanada en forma de península que se introduce en la bella LAGUNA DE UMAYO.
Fin de nuestros servicios.

info@caminosdelsol.travel
www.caminosdelsol.travel

NOTA: Este itinerario es referencial, puede variar según programación de reserva. Verifique sus vouchers de servicios. Servicios regulares compartidos.

