Lima a Rio de Janeiro: Tour 23 días
Día 1: Llegada a Lima
¡Bienvenidos! Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel donde pernoctaremos.

Día 2: Lima - Cusco City Tour servicio regular
Por la mañana tomamos un vuelo a Cusco. Traslado al hotel en Cusco donde se pueden relajar y aclimatar. Por
la tarde empieza nuestro tour a la ciudad imperial. Durante este medio día visitamos la “Plaza de Armas”, la
Catedral, Coricancha, la vista de la "Piedra de los Doce Ángulos” y algunos lugares arqueológicos cerca por
Cusco, como por ejemplo Sacsayhuaman. Después del almuerzo, tenemos el resto del día libre para dar un
paseo por las calles estrechas y disfrutar de la atmosfera única de esta ciudad excepcional.

Día 3: Cusco - Ollantaytambo - Valle Sagrado - Aguas Calientes servicio regular
Excursión al Valle Sagrado de los Incas donde tendremos la oportunidad de conocer la típica andenería de la
época incaica y pueblos como Pisac y su colorido mercado indio (Calca, Yucay, Urubamba). Almuerzo. Por la
tarde, visitaremos Ollantaytambo, un enorme complejo inca de funciones administrativas, agrícolas y religiosa.
Aquí se puede ver grandes paredes de rocas, templos y palacios. Viaje hacia el poblado de Aguas Calientes,
ubicado al pie de Machu Picchu. Llegada. Traslado al hotel y pernoctaremos.
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo.

Día 4: Aguas Calientes - Machu Picchu - Cusco servicio regular
De Aguas Calientes, subiremos a la "Ciudad Perdida de los Incas, una de las Siete nuevas maravillas del mundo
en un viaje de 25 minutos en autobús. Recorreremos las ruinas durante aproximadamente tres horas. Nuestro
guía nos explicará el sorprendente grado de tecnología alcanzada por los constructores de esta increíble obra y
su exacta precisión en las construcciones de piedra maciza, los canales de provisión de agua que revelan
profundos conocimientos de hidráulica, las escalinatas labradas en la piedra viva de la montaña y el Intihuatana
(o "el punto más alto del Sol"), que sirvió como calendario solar. Por la tarde, regresamos a Cusco por tren.
Traslado al hotel. Pernocte en Cusco.
Comidas incluidas: Desayuno.

Día 5: Cusco montaña de 7 colores
Muy temprano salimos de Cusco. Durante este recorrido podremos apreciar el paisaje. Luego llegamos al cruce
de Checacupe donde tomaremos nuestro camino a La montaña de 7 colores. Nuestro transporte nos llevara al
parqueadero ubicado a una altura de 4700 msnm. Luego tomaremos caballo para empezar nuestro ascenso a la
montaña Vinicunca a más de 5000 msnm. Este día es especial por que podremos apreciar esta maravilla de
naturaleza. Luego retornaremos al Cusco. Comidas incluidas: desayuno, almuerzo.
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Día 6: Cusco - Puno (desde los Andes hasta el lago Titicaca) Bus Turístico
Por la mañana, después de desayunar, tomaremos un bus turístico. Durante este recorrido podremos apreciar
diferentes lugares como Andahuaylillas y conocer su famosa iglesia (Capilla Sixtina). Después pasaremos por
Raqchi que son construcciones antiguas hechas en barro. También visitaremos el complejo arqueológico de
Pucará y por último llegaremos a Puno
Comidas incluidas: Desayuno. Almuerzo

Día 7: Puno - Lago Titicaca - Uros - Isla Amantani servicio regular
Saldremos en una inolvidable excursión en lancha sobre el Lago Titicaca para visitar las Islas flotantes de los
Uros, donde habitaron los antiguos pobladores pre-incaicos del lago, conocidos como la "Tribu Acuática".
También utilizan este material para construir sus casas y botes, luego nos trasladamos a la isla de Amantani
donde seremos acogidos por una familia y por la tarde haremos una caminata hacia uno de los templos pre incas
de la isla, noche de peña y pernocte en casa de uno de los pobladores.

Día 8: Isla Amantani - Taquile – Puno
Después del desayuno continuamos navegando hasta la Isla de Taquile, habitada por quienes han desarrollado
de generación en generación, un eficiente y original sistema social a la vez que una magnífica técnica de tejido. A
nuestra llegada contarán con un tiempo para almorzar. En la tarde, regreso a Puno y traslado al hotel. Noche
libre.

Día 9: Puno - Copacabana - La Paz
Después de nuestro desayuno, nos dirigiremos al terminal para tomar el bus turístico que nos llevará a la ciudad
de La Paz - Bolivia. Seguiremos hasta la frontera Boliviana, nos despedimos del Perú, y continuamos hacia La
Paz. En el camino visitaremos Copacabana (a 155 km de la ciudad de La Paz). Cenaremos y pernoctaremos en
La Paz para la preparación de las actividades de la mañana siguiente.

Día 10: La Paz - Valle de La Luna (Opcional Downhill)
Tour al Valle de la Luna, un lugar impresionante con formaciones de piedras rojizas. También iremos compras al
mercado de brujas. Opcional tour en bicicleta a la Paz, un viaje de todo el día por el notorio y espectacular (de
hecho, es mucho menos peligroso en bicicleta).

Día 11: La Paz – Uyuni OJO tren Martes y Viernes
Viajaremos de La Paz a Uyuni, apreciando los espectaculares paisajes en el camino. El viaje dura
aproximadamente 11 horas. Llegamos a Uyuni y descansaremos hasta el día siguiente. Si no es la fecha del tren
(sólo cada martes y viernes), tomamos el bus local nocturno. Hotel Palacio de Sal
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Día 12: Salar de Uyuni
Visitaremos el Salar de Uyuni y pasaremos la mayoría del día en ese lugar. Este salar es el más grande del
mundo. En Colchani, al lado norte del lago, observaremos la extracción del sal y luego veremos un hotel que está
hecho completamente de sal. Después visitaremos Inkahuasi (más conocida como Isla Pescadores), isla con
muchos cactus en medio de la deslumbrante sal. Comeremos aquí al aire libre y luego nos dirigiremos a nuestro
alojamiento a Chuivica, al otro lado del salar. Alojamiento Básico.

Día 13: Laguna Colorada
Seguimos nuestro viaje apreciando los asombrosos panoramas del altiplano como las torcidas formas
erosionadas del Bosque de Piedra, el activo volcán Ollagüe y una variedad de lagunas donde observaremos
flamencos y otro tipo de fauna. Pasaremos la noche cerca de Laguna Colorada, a 4,300 metros. Alojamiento
Básico.

Día 14: Laguna Colorada - San Pedro de Atacama
Hoy vamos rumbo a San Pedro de Atacama en Chile, visitando los géiseres “Sol de la Mañana” a los 5000
metros, aguas termales y más lagunas, antes de llegar a la frontera Chilena. Aproximadamente a la una de la
tarde llegaremos a San Pedro de Atacama, un oasis en medio del desierto más seco del mundo donde podremos
relajarnos. Alojamiento básico con baño privado.

Día 15: San Pedro - Tour Arqueológico y Valle de la Luna
Por la mañana nuestro recorrido hacia el Pukará de Quitor, fortaleza construida en 1536 y que fue invadida por
los españoles. Posee una espectacular vista de la Cordillera y la Quebrada, ya que se encuentra sobre el nivel.
Finalizando nuestra excursión en San Pedro de Atacama Por la tarde, en el Valle de la Luna, se visitarán las
estatuas de sal "Las Tres Marías", la mina de sal, el mirador, las cavernas de sal y se esperará el atardecer en la
gran duna de arena.
Hotel Quechua ***
Desayuno

Día 16: San Pedro de Atacama - Calama - Santiago de Chile Mendoza
Partiremos temprano para tomar un vuelo Desde Calama (a 100 kilómetros) con destino a la ciudad de Santiago
de Chile. De ahí parte el vuelo Internacional para la ciudad Mendoza.
Noche en vuelo
Régimen de alojamiento: desayuno
No Incluye en el precio: Ejemplo de vuelo
07:55 Calama
(CJC)

10:00 Santiago de LA141
Chile (SCL)

Económica-H

Máximo 1 piezas
23 kg en total.
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11:30 Santiago de 12:30 Mendoza
Chile (SCL)
(MDZ)

Operado por
Latam Airlines
LA934

Económica-O

Máximo 1 piezas
23 kg en total.

Operado por
Latam Airlines

Días 17, 18: 3 días con lo mejor de Mendoza!!
Tour de Medio día por Bodegas Al día siguiente City Tour + Canopy o Cabalgata Atardecer
Tour de Bodegas de medio día.
Un toque de la esencia de Mendoza Recorremos las casas vitícolas y olivícolas más renombradas, como también
las más selectas bodegas boutique.
Visita y degustación en dos bodegas a confirmar y visita en una fábrica de aceite de oliva.
Salidas de lunes a sábado de 14:00 a 19:00 hs
Canopy. Viví una experiencia única.1.400 metros de recorrido por el aire.
800 metros de altura! - Disponible todos los días! Incluye: equipamiento de seguridad completo. o Cabalgata
Atardecer

Día 19: Vuelo de Mendoza a Buenos Aires TANGO SHOW
Recepción en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Traslado al hotel. Resto del día libre. Por la noche CENA /
TANGO SHOW, salida 20.00Hs. Regreso media noche. “Una experiencia imperdible en Buenos Aires”.
Tenemos reservas para todos los shows de tango, con la mejor ubicación al Show.

Día 20: Día Buenos Aires City Tour
City Tour por la mañana, recorriendo Plaza de Mayo, Casa de Gobierno, Catedral Metropolitana, San Telmo, La
Boca, Palermo y Recoleta. Asistencia personalizada de guías profesionales. Resto del día libre. Recomendamos
combinar esta excursión con la del Tigre y Tren de la Costa.

Día 21: Día Buenos Aires Iguazú
Traslado desde el Hotel elegido hacia el Aeroparque de Buenos Aires para salir en vuelo domestico hacia Iguazú.
Llegada al aeropuerto de Iguazú. Traslado al hotel elegido. Resto del día libre.

Día 22: Día Iguazú Cataratas lado Argentino
Visita a las Cataratas del Iguazú, Lado Argentino y Opcional “Gran Aventura”. Estas magníficas Cataratas,
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rodeadas por un exuberante Bosque Subtropical, han sido Declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por
UNESCO. Recorreremos a pie las pasarelas y miradores de los paseos superior e inferior y Garganta del Diablo,
admirando desde cerca los imponentes Saltos de Agua que se precipitan sobre el río a una altura de 70 metros,
así como la sorprendente variedad de helechos, orquídeas, begonias, aves y mariposas.

Día 23: Día Iguazú Cataratas lado Brasil
Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú, Lado Brasileño. Esta es una excursión por las Cataratas desde el
lado Brasileño visitando su tradicional pasarela con las maravillosas vistas panorámicas. Como esta excursión es
en Territorio de Brasil, algunos visitantes pueden requerir Visa.

Día 24: Día Foz do Iguaçu Rio de Janeiro
Traslado desde el hotel hacia el Aeropuerto Foz do Iguaçu para salir en vuelo domestico hacia Rio de Janeiro.

Precio del Tour 3590.- USD
+ vuelos aprox 980 USD Total= 4570 USD

Incluye en el precio:
-Comidas según el itinerario
-Todos los Hoteles ***en habitaciones dobles con desayuno
- Hotel Palacio de Sal
- Dos Alojamientos básicos dentro de la reserva Eduardo Alvaroa.
-Vuelos interno Lima - Cusco (tasas)
-Todos los traslados (aeropuerto - hotel - aeropuerto)
-Todos los transporte por tierra en tren a Machu Picchu, en bote al lago Titicaca en el Tour
-Todas las entradas a los parques nacionales, iglesias, conventos, museos, catedrales, ruinas, Machu Picchu y
atracciones que están dentro del programa
-Guías Locales en los lugares que visitamos
-Vuelo Calama – Santiago
-Vuelos Santiago – Mendoza
-Vuelo Mendoza - Buenos Aires
-Vuelo Buenos Aires – Iguazú
-Vuelos Foz da Iguazu – Rio de Janeiro
No incluye en el precio:
-Las comidas, snack, agua mineral, entradas a discotecas y bebidas alcohólicas
-Vuelos internacionales México Lima
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