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                      Aventura al Sur de Perú 10 días/9 noches 

 
Día 1 Lima 
Recepción y traslado al hotel seleccionado. 
 
Día 2 Lima-Arequipa 
Desayuno en el Hotel 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a Arequipa. Recepción y traslado al 
hotel selecionado. 
Por la tarde visita a la ciudad de Arequipa. En esta visita recorreremos la ciudad de Arequipa visitando 
El Mirador de Carmen Alto (lugar donde se puede apreciar el Valle de Chilina) Mirador de Yanahuara, 
Barrio San Lázaro, Monasterio de Santa Catalina, Plaza de Armas, La Catedral y Claustro de Jesús 
Compañía. 
 
Día 3 Arequipa-Colca 
Desayuno en el Hotel 
Salimos de Arequipa vía Yura, pasando por las faldas de Chanchani, Pampa de Arrieros, Reserva 
Nacional Pampa Cañahuas, continuamos por Vizcachani, Pampas de Toccra donde podremos observar 
variedad de aves, luego daremos la vuelta al cráter Chucura para llegar a Patapampa (4.800 msnm) y 
Mirador de los Andes donde se pueden observar los volcanes que rodean la ciudad de Arequipa. 
Descenso a la ciudad de Chivay para el almuerzo, acomodación en el hotel. Por la tarde, visita a los 
baños termales de La Calera. Por la noche cena y show folclórico. Pernocte en el hotel elegido. 
 
Día 4 Colca-Puno 
Desayuno en el Hotel 
Muy temprano partiremos hacia la Cruz del Cóndor (a 41 km de Chivay) donde podrá observar a los 
cóndores en magníficos vuelos. Retornaremos visitando los pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma, 
Yanque y los miradores de Antahuilque y Choquetico. Retorno a Chivay, luego del almuerzo 
partiremos hacia la ciudad de Puno por el mismo camino del primer día, tomando el desvío en 
Patahuasi (desde este lugar el camino es completamente pavimentado hacia la ciudad de Puno). En el 
camino, verá diferentes paisajes andinos, las ciudades de Imata, Santa Lucía y la ciudad de Juliaca. 
Luego de seis horas de viaje llegaremos a Puno. Traslado al hotel indicado. 
 
Día 5 Puno 
Desayuno en el Hotel. 
A la hora indicada, visita en bote a la Reserva Nacional del Titicaca, Isla de los Uros, habitantes del 
lago que continúan su vida como sus ancestros, conservando sus costumbres e idiosincrasia, pero 
sobre todo su propio sistema de vida comunal. Retorno a Puno y traslado al hotel. Por la tarde 
realizaremos nuestra excursión a las Chullpas de Sillustani, visita de medio día a la zona arqueológica 
ubicada a 34 km de Puno. Esta necrópolis es una de las más largas de América y una de las más 
impresionantes del mundo, se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar en la península a 
modo de explanada, rodeando la hermosa laguna Umayo. Las chullpas que aquí se encuentran son 
monumentos funerarios construidos por los Collas. Regreso a su hotel. 
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Día 6 Puno-Cusco 
Desayuno en el Hotel. 
A la hora indicada, salida en bus regular hacia la ciudad del Cusco, incluye almuerzo y paradas en 
diferentes sitios arqueológicos como Pukara, el templo de Racchi, Andahuaylillas, etc. El almuerzo y 
las entradas están incluidos. Llegada al hotel y alojamiento. 
 
Día 7 Cusco 
Desayuno en el Hotel. 
A la hora indicada se iniciará la visita guiada por la ciudad del Cusco y las ruinas cercanas, donde se 
visitará la Catedral, importante por su Arquitectura y lienzos de Pintura Cusqueña en su interior. 
Templo de Santo Domingo; visita a los Conjuntos Arqueológicos de Sacsayhuaman, Q'enqo y 
Tambomachay. 
Regreso y traslado al hotel. 
 
Día 8 Cusco-Machu Picchu-Cusco 
Desayuno en el Hotel. A la hora acordada, iniciaremos nuestra visita al sitio arqueológico más 
importante del país, “Machu Picchu”, ciudadela inca ubicada a 113 km de la ciudad del Cusco por vía 
férrea. Por la mañana traslado al pasajero de su hotel a la estación de tren, luego de 3 horas y media 
de viaje llegaremos a nuestro destino, donde abordaremos buses turísticos que en 20 minutos nos 
transportarán al parque arqueológico, nos tener tiempo suficiente para que nuestro guía nos muestre 
todas las bellezas naturales, arqueológicas y culturales de un lugar único e inigualable en su género. 
Luego de la visita, almorzaremos en la ciudad de Aguas Calientes. Retorno a la ciudad del Cusco y 
traslado al hotel. 
 
Día 9 Cusco-Lima 
Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a Lima. Recepción y traslado al 
hotel seleccionado. Por la tarde visitaremos la ciudad de Lima, capital del Perú, cuya fundación 
española data de 1535. En el Centro Histórico apreciaremos el Palacio de Gobierno, la Catedral y el 
Palacio Arzobispal, también visitaremos las fachadas de piedra y balcones de madera de las casas 
coloniales, también apreciaremos la Huaca Pucllana; Magnífico Centro Ceremonial y Administrativo de 
la Cultura de Lima. Continúa por zonas residenciales más tradicionales: El Olivar de San Isidro con 
olivos traídos de España en el siglo XVI, el Parque Central de Miraflores y Larco Mar, símbolo de la 
Lima moderna. 
Regreso al hotel. 
 
Día 10 Lima 
Desayuno en el Hotel. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a su próximo destino. 
  

Categoría  Sencilla Doble Triple Vigencia 

Tur. Sup.    2,063.00 1,682.00  1,590.00 15 Dic ’22 

Superior 2,304.00 1,788.00 1,673.00 15 Dic ’22 

Primera 2,404.00 1,822.00 1,701.00 15 Dic ’22 

1ra Sup.    2,601.00 1,948.00 1,844.00 15 Dic ’22 

Lujo 3,660.00 2,457.00   ------ 15 Dic ’22 

Single Supplement (Pasajero viajando solo) adicional al precio en simple 578.00USD 
Adicional para usar otra categoría de tren para Machu Picchu, Vistadome 70.00USD por pasajero 
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Lista de hoteles previstos 
Ciudad Turista Sup. Superior Primera  Primera Sup Lujo 

Lima Britania  
Miraflores 

Carmel Miraflores 
 

Fairfield by Marriott 
Estelar Bellavista 

Casa Andina 
 

Dazzler Miraflores 
Grand Nobility 

Jose Antonio Lima 
 

Estelar  
Jose Antonio  

Casa Andina 
 

Swissotel 
Casa Andina  

AC Miraflores 

Arequipa Casona  Plaza 

Arequipa 
Casa Andina            

Fundador 

San Agustin 
Tierra Viva 

El Cabildo 

GHL Sonesta 
Boutique Villa Elisa 

Casa Andina  

Katari 

Casa Andina   

Costa Del Sol 
Wyndham 

Colca Pozo del Cielo KillaWasi 

El Refugio 

Aranwa Colca Aranwa Colca Colca Lodge 

Cusco Sueños del Inka 
San Agustin  

Casa Andina 

Union Cusco 
Casa Andina 

San Agustin Dorado 

Jose Antonio 
San Agustin Plaza 

Novotel Cusco  
Sonesta Cusco 

Hilton Garden  
 

JW Marriot 
Libertador 

Palacio del 
Inka 

Puno Taypikala Lago 

Tierra Viva  

Jose Antonio 

Sonesta Posada Inka 

Jose Antonio 

Sonesta Posada Inka 

Casa Andina  GHL Hotel 

 
Incluye: 
Lima: 
04 Traslados in-out  
Visita a la ciudad 
02 Noches de Hotel con desayuno incluido 
Arequipa: 
02 Traslados in-out  
Visita a la ciudad y Convento de Santa Catalina 
01 noche de alojamiento en hotel en Arequipa con desayuno incluido 
Colca: 
Traslado de Arequipa hacia el Colca, Excursión en Colca 
01 noche de hotel (pensión completa) 
Mirador de los Cóndores, visita a Maca, Yanque, Pinchollo 
Traslado de Colca hacia Puno 
Puno: 
02 Traslados entrada/salida 
Excursión a las Islas de los Uros  
Chullpas desde Sillustani 
02 noches de hotel con desayuno incluido 
Boleto de bus turístico Puno-Cusco con entradas y almuerzo incluido 
Cusco: 
02 Traslados in-out  
Visita a la ciudad y ruinas cercanas 
Excursión a Machu Picchu (con almuerzo incluido) 
03 Noches de Hotel con desayuno incluido. 
 
No incluye: 
Vuelos  
Alimentos y bebidas no especificados 
Impuestos locales 
Propinas 
 
Notas: 
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Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 

El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
 
 


