Perú privado: Andes, Costa y Selva
Día 1: Lima (llegada a Perú)
Salida desde el aeropuerto de nuestra ciudad de origen para coger vuelo con destino Lima. En el aeropuerto, nos
espera nuestro equipo receptivo local para darnos la bienvenida. Traslado al hotel.
Día 2: Lima – Canta
Empesamos nuestro viaje de aventuras. Por la mañana salimos de la capital, Lima pasando por suburbios de la
mega ciudad, empesamos adquiriendo mucho más altura con vistas de la Cordillera, siempre al lado del Río
Chillón.
El panorama cambia rápidamente. Con zonas agrícolas para cambiar rápidamente a una regiones montañosas.
Siempre una vista mas diferente a la otra y mas espectaculares. A pocos minutos de Canta se puede admirar las
Cascadas de Huanmanmayo. Canta en sí es un pequeño pueblo en las montañas, pero uno se sorprende ya
haber dominado casi 3.000 metros de desnivel después de una distancia relativamente corta.
Día 3: Canta – Tarma
El viaje continúa subiendo a mas altura para cruzar el primer paso de los Andes, el Abra la Viuda a 4.500 m.
Pasando el " Bosque de Piedras " para alcanzar al segundo lago más grande de Perú,
Lago Junín con sus extraordinarias fauna y diversidad de flora.
El objetivo de la jornada es Tarma. Muchos sitios arqueológicos en la periferie razón de muchos visitantes.
Todavía parcialmente inexploradas de ahí el motivo de su visita.
Día 4: Tarma – La Merced
El viaje continúa por el valle y laderas de los Andes centrales, siempre siguiendo el río Tarma, dejamos
brevemente los Andes. Aquí vemos como la flora y fauna sufre un cambio drástico. Aquí está entonces la " puerta
de entrada " a las tierras bajas del Amazonas. Nuestro viaje hoy es La Merced.
Día 5: La Merced – Huancayo
Despues de la visita a un Mariposario en las cual no solo impresiona su variedad tamaño y variedad de colores,
si no un gran bosque exsotico con plantas, animales y aves. Aqui un paseo de 30 minutos por la selva, alrededor
de una catarata donde podremos realmente relajanos y gozar de la naturaleza. Continuamos nuestro viaje a la
Reigion de Huancayo pasando por el Altiplano atravesando otra vez los andes. Pernocte Hotel Koni o Similar.
Día 6: Huancayo – Lima
Volver nos dirigiremos hacia la costa. Paramos en fabrica de textiles donde explican y ofrecen buena calidad de
sus producctos. Otra parada si desean comprar arte de plata. Continuamos y oportunidad una vez más de
disfrutar de la montaña, El viaje después de unas 7 h llegamos de nuevo a la metrópoli de Lima.
Día 7: Lima - City Tour – Paracas
Desayuno en el hotel. Hoy, realizaremos una visita por la ciudad de Lima, capital del país. Conoceremos la Lima
Colonial y Moderna donde veremos la Plaza San Martín, la Plaza Mayor, el Palacio del Gobierno, la
Municipalidad y la Catedral de Lima (donde reposan los restos de Francisco Pizarro)... Después, con nuestra
movilidad, nos dirigiremos hacía el sur a la localidad de Paracas por la carretera Panamericana. Pararemos a
comer en las playas del Sur un rico plato típico (vegetariano o carne). En el camino hacia Paracas, hay
oportunidad de comprar frutas y bebidas en algún mercado. Llegada al hotel de Paracas. Resto del día libre para
descansar o pasear por el poblado
Día 8: Paracas – Islas Ballestas - Oasis Huacachina – Nasca
Después de desayunar, visitaremos en barco las Islas Ballestas. Durante el trayecto pasaremos por la Bahía.
Veremos el Puerto de San Martín y las faldas de un corredor de arena, el misterioso Candelabro y observaremos
los criaderos de lobos marinos y aves guaneras en su hábitat natural que por sus caprichosas formas constituyen
uno de los paisajes más bonitos de la Costa Peruana. Al mediodía, continuaremos nuestro camino hasta llegar a
la población de Nazca. Por el camino, tendremos la posibilidad de visitar una vitivinícola y el Oasis de
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Huacachina. Continuaremos nuestra ruta con dirección a la ciudad de Nazca.
Día 9: Nasca – Arequipa
Hoy vamos a sobrevolar las líneas de Nazca. Las líneas y geoglifos de Nazca son consideradas por La UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. Lo más representativo son los dibujos de animales como un mono, una araña...
Continuaremos nuestra ruta dirección a la ciudad de Arequipa a través del desierto a lo largo del mar. Llegada y
alojamiento en el hotel en Arequipa.
Nota: Se aconseja desayunar después del vuelo. Por causas meteorológicas, puede darse el caso que no salgan
los aviones y cancelen los vuelos.
Día 10: Arequipa
Desayuno en el hotel. Arequipa, ubicada a la altura de 2.325 metros sobre el nivel del mar, es la segunda ciudad
del Perú, después de Lima. Un volcán y dos nevados se levantan frente la ciudad, son el Misti, el Chachani y el
Pichu Pichu. Hoy realizaremos un tour por la ciudad y visitaremos la Catedral, el laberinto del monasterio de
Santa Catalina, el museo arqueológico de la U.N.S.A. o todavía la Plaza Principal.
Día 11: Arequipa – Cabanaconde
Temprano en la mañana, se embarcará en un increíble viaje de 4 horas aproximadamente en nuestro bus
turístico hacia el Cañón del Colca, el más profundo del mundo (3,400 metros) pasando por Pampa Cañahuas en
La Reserva Nacional de Aguada Blanca, hábitat de vicuñas y alpacas (camélidos de América del Sur). El punto
más alto del trayecto está a 4.900 metros. En la ruta, apreciaremos terrazas pre-colombinas que siguen siendo
cultivadas por los nativos Collaguas. El Colca es un lugar muy apropiado para la práctica de deportes de
aventura. Pernocte en el pueblo de Cabanaconde.
Día 12: Cabanaconde - Trekking en el Canyon de Colca
Iniciamos la caminata despues el desayuno. Despues de tres horas de bajada llegamos al pueblo San Juan
donde vamos a almuerzo. Despues de cuatro horas a través del Canyon bajaremos al Oasis, ubicado en el fondo
del cañón. Llegando aquí alrededor de la una de la tarde, tendremos la oportunidad de pasar una tarde relajada
ya que en este lugar se encuentra una piscina temperada y a cinco minutos el río Colca. Pernocte en bungalow.
Día 13: Trekking en el Canyon de Colca – Cabanaconde
Salimos del oasis a las 4 de la mañana y comenzamos la subida del Cañón con linternas y a la luz de la luna. Las
personas que se sientan muy cansadas tienen la opción de hacer la subida en mula para llegar a la cima.
Cuando hayamos cumplido nuestro objetivo de llegar a la cima, nos esperará un delicioso desayuno. Tenemos el
resto del dia para relajarnos. Alojamento.
Día 14: Cabanaconde – LLachon
Muy temprano en la mañana, partiremos hacia la Cruz del Cóndor, donde usualmente el ave carroñera más
grande del mundo puede ser vista en pleno vuelo. Durante el regreso, visitaremos los pueblos de Yanque,
Coporaque, Achoma y Maca. Buena ocasión para apreciar la vida de los habitantes de estos pueblos que no ha
variado mucho desde tiempos incaicos. Tiempo para tomar su almuerzo buffet. Salimos con dirección a la
comunidad de LLachon. En este trayecto, visitaremos el bosque de piedra de Imata, observaremos flamencos y
las aves nativas de la zona. Alojamiento a Puno.
Día 15: Puno – Lago Titicaca – Llanchon - Puno
Los paisajes y pueblos de la península Llachon son unas de las zonas más orginaria del Lago Titicaca. Aquí se
puede caminar y descubrir cosas interesante, como las terrazas y la vida de los indigenas campesinos y sus
tradiciónes y costumbres. Evidentemente se encontra el magnifico panorama del Lago Titicaca. Pernocte en el
hotel Intiqa en Puno o equivalente.
Día 16: Puno Raqui Motaña de Colores
Desayuno. Salida de Puno a Raqui. Viajamos a lo largo de la alta Meseta del Collao, pasaremos por el pueblo de
Ayaviri, un centro importante textil y de crianza animal, para visitar el museo de Kalasasaya, ruinas de la antigua
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cultura Pucara. En el camino, hacemos un alto en Rachi para recoger nuestro Box Luch y continuar por titumarca
hasta llegar a fin de carretera donde empezamos nuestros caballos o si prefieren camiremos. LLegada a la
montaña de colores y retornaremos a dormir a Rachi.
Comidas incluidas: desayuno, Box Luch, cena
Día 17: Raqui Cusco
Despues del desayuno visistaremos un santuario Inca espectacular construido por el Inca Pachacutec y dedicado
al gran Dios Inca Wiracocha. Aproximadamente 70 km más adelante. Durante el viaje, pasamos por el
encantador lago Wacarpay que nos ofrece vistas espectaculares de las montañas reflejadas en sus aguas
mansas. Seguimos hacia el hermoso pueblo de Andahuaylillas y visitamos la iglesia de San Pedro de
Andahuaylillas, más conocida como La Capilla Sixtina de las Américas, debido a su techo policromado. Almuerzo
buffet en un restaurante campestre tranquilo donde podrá disfrutar del delicioso arte culinario de la región.
Llegada a Cusco.
Comidas incluidas: desayuno
Día 18: Cusco – City Tour Patabamba
Desayuno, mañana libre para aclimatarse. Conoceremos en tour guiado la ciudad del Cusco visitando La Plaza
Mayor, La Catedral y el Templo del Sol o Korikancha. La excursión continúa fuera de la ciudad para visitar los
complejos Incas de Kenko, Tambomachay, Puca Pucara y la impresionante Fortaleza de Sacsayhuamán,
construida estratégicamente sobre una colina dominando el Cusco. Famosa por sus enormes piedras talladas,
ensambladas con una precisión asombrosa, que conforman las paredes externas del complejo. Por la tarde,
visitamos el pueblitode Patabamba. Saldremos al los alrrededores. La población de Patabamba cuenta con un
balcón natural a unos 900 metros de altura en el Valle Sagrado, desde donde podremos apreciar un increíble
paisaje. Con los pobladores aprenderemos a a preparar la Pachamanca, una forma ancestral de cocinar debajo
de la tierra y participaremos junto con ellos en toda la ceremonia. Pasados unos 50 minutos podremos
saborearla. Por la noche presentación de las familias quienes nos daran cobijo en sus casas para la cena y el
alojamiento y compartir con ellos buenos momentos de intercambio cultural. Noche en la comunidad de
Patabamba.
Habitación múltiple con baño compartido muy básica.
Régimen de alojamiento: Media Pensión.
Día 19: Comunidad de Patabamba TREKKING de 7 horas nivel intermedio Valle Sagrado
Por la mañana tendremos dos opciones.
1 Opcion: Nos enseñaran las actividades artesanales tradicionales de los pobladores. Actividades como del
proceso de teñido y tejido de sus telas, paseos y actividades del campo. despuesdel Almuerzo no dirijimos al
Valle Sagrado de los Inca. Rumbo a Ollantaytambo.
2 Opcion: Salida de Patabamba hacia el grupo arqueológico de Huchuyqosco. En ruta se aprecian valles
interandinos propios de la zona quechua, con magníficos miradores del famoso Valle Sagrado de los Incas.
Continuaremos por un camino Inca que también es parte de la red del Q'apac Ñan, que en la época del
Tawantinsuyo también los conducía hacia el Antisuyo. En el poblado de Pukamarca descansaremos y tendremos
el pic nic preparado por nuestros hermanos de la comunidad de Patabamba. Continuaremos hasta llegar a los
restos arqueológicos de Huchuyqosco donde apreciaremos este legado construido por los Incas.
Descenderemos hasta llegar a la comunidad de Huchuyqosco, dónde nos esperan para nuestro almuerzo. Se
continúa el descenso hasta el distrito de Lamay, donde nos espera el transporte que nos llevará hasta nuestro
hotel en Ollantaytambo.
Noche en hotel. Régimen de alojamiento: Media Pensión.
Día 20: Valle Sagrado de los Incas Aguas Calientes
A primera hora desayuno y Seguidamente visitaremos Ollantaytambo dedicado al Viento y ritual del vuelo al
CONDOR. Este complejo arqueológico de Ollantaytambo fue centro militar, religioso y agrícola. Este fabuloso
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escenario arquitectónico es excepcionalmente interesante, por el tamaño, la originalidad y el detalle de sus
estructuras. Después tomamos el tren por 2 horas al poblado de Aguas Calientes y tendremos la tarde libre.
Noche en hotel.
Régimen de alojamiento: Desayuno.
Día 21: Aguas Calientes - Machu Picchu / Montaña Tour - Cusco
Hoy subiremos a la Ciudad Perdida de los Incas y una de las Siete nuevas maravillas del mundo en un viaje de
25 minutos en autobús, en una subida zigzagueante por la ladera del cerro. Recorreremos las ruinas durante
aproximadamente 3 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 "el punto más alto del Sol" que sirvió como calendario solar, este regulaba
siembras y cosechas. Despues subiramos a la Montaña Machu Picchu que se encuentra a 3200 msnm es decir
a 800 m más arriba con respecto a la Ciudadela de Machu Picchu. El camino fatigante consistiendo de escaleras
naturales va estar recompensoda de hermosas vistas panorámicas de la Ciudadela de Machu Picchu y del Valle
de Vilcabamba.
Día 22: Cusco – Lima
Medio-día de relajo en la ciudad Imperial, la más hermosa del género incaico. Aconsejamos acabar de visitar los
lugares culturales como la Casa Inca Garcilazo de la Vega, el Pulpito de San Blas y su Barrio, conocido como el
Barrio de los artistas y artesanos. En la tarde: traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Lima. Después el
vuelo internacional a nuestra ciudad de origen.
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