Viajes Perú Amazonas best seller
Día 1: Lima
Salida desde el aeropuerto de nuestra ciudad de origen para coger vuelo con destino Lima, Perú.

Día 2: 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, Veremos La Plaza San Martín, La Plaza Mayor, El Palacio del Gobierno, La Municipalidad,
La Catedral de Lima donde reposan los restos de Francisco Pizarro, las Catacumbas de San Francisco, Parque
de la Muralla, Después con nuestra movilidad nos dirigiremos hacía el sur a la localidad de Paracas por la
carretera Panamericana. Pararemos a almorzar en las playas del Sur. En el camino hacia Paracas hay
oportunidad de comprar frutas y bebidas en algún mercado. Llegada al hotel de Paracas.
Comidas incluidas: desayuno

Día 3: Paracas - Islas Ballestas - Nazca
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 las Costa Peruana. Por el camino, tendremos la posibilidad de visitar una Vitivinícola y el Oasis
de Huacachina. Este dia si nos da tiempo visitemos el prceso de la ceramica.
Comidas incluidas: desayuno

Día 4: Nazca - Arequipa
Después de sobrevolar las líneas de Nazca (en caso de no haber volado el día anterior) dejamos la ciudad de
Nazca. Continuaremos nuestra ruta dirección a la ciudad de Arequipa. El viaje es de 550 kilometros hasta la
ciudad de Arequipa. En este viaje por el desierto bañado por el oceano pacifico y caprichochos paisajes que
chocan directamente con acantilados y pertenecen a uno de los deciertos mas extensos del planeta como es el
desierto de Atacama. LLeamos en la noche a nuestro hotel para recargar fuerzas y energias para el siguiente dia.
Comidas incluidas: desayuno
Nota Importante: Se aconseja desayunar después del vuelo. Por causas Meteorológicas, puede darse el caso
que no salgan los aviones y cancelen los vuelos.

Día 5: Arequipa City Tour
Desayuno en el hotel. Arequipa esta en medio de un decierto acompañado de sus 3 volcanes tutelares y su bella
campiña. Hoy realizaremos un Tour por la ciudad y visitaremos: La Catedral, el laberinto del monasterio de Santa
Catalina. iglesia y claustros de la Compañía de Jesús con famosa cupula de san ignacio. Casona Tristán del
Pozo, Plaza San Francisco y la plaza principal, La plaza y el mirador de Yanahuara.
Comidas incluidas: desayuno

Día 6: Arequipa día libre
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Está considerada como la ciudad más hermosa del Perú. Aquí vale la pena pasear y visitar alrededores como : la
Momia Juanita, El molino de Sabandia, La mansión del fundador, etc. Tours Opcionales: Salinas, Toro Muerto,
Rafting, etc.

Comidas incluidas: desayuno

Día 7: 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 mts.), 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 msnm. 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.
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo

Día 8: Cabanaconde - Cruz del Cóndor - Puno
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 ciudad de Puno con otro Bus
Turístico. En este trayecto visitaremos el Bosque de Piedra de Imata, observaremos flamencos y las aves nativas
de la zona.
Comidas incluidas: desayuno

Día 9: Puno - Lago Titicaca - Islas Flotantes Uros - Amantani
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 preincas
de la isla, noche de peña y pernocte en casa de uno de los pobladores.
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena

Día 10: Isla Amantani - Isla 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.
Comidas incluidas: desayuno

Día 11: Puno - Cusco
Desayuno. Salida por la mañana en autobús a la ciudad del Cusco. Viajamos a lo largo de la alta Meseta del
Collao, deteniéndonos en el pueblo de Ayaviri, un centro importante textil y de crianza animal, para visitar el
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impresionante Templo de Kalasasaya, ruinas de la antigua cultura Pucara. En el camino, hacemos un alto en
Rachi, donde podemos ver un santuario Inca espectacular construido por el Inca Pachacutec y dedicado al gran
Dios Inca Wiracocha. Llegada a Cusco.
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo

Día 12: Cusco City Tour
Desayuno. Mañana libre para aclimatarse. Conoceremos en tour guiado la ciudad de 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. Algunas de estas piedras sobrepasan los 9
mts. de altura y pesan más de 350 toneladas. Regreso al hotel.
Comidas incluidas: desayuno

Día 13: Cusco - Ollantaytambo - Valle Sagrado
Daremos inicio a la 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 religiosas. Aquí se pueden ver grandes paredes de rocas, templos y palacios. Traslado al hotel.
Pernocte en el Valle Sagrado.
Comidas incluidas: desayuno

Día 14: Valle Sagrado - Machu Picchu - Aguas Calientes
Viaje hacia el poblado de Aguas Calientes, ubicado al pie de Machu Picchu, descubierta en 1911 por el
explorador norteamericano Hiram Bingham. Llegada. Al llegar a Aguas Calientes, subiremos a la "Ciudad Perdida
de los Incas y una de las 7 nuevas maravillas del mundo" en un viaje de 25 minutos en autobús, en una subida
zigzagueante por la ladera del cerro. Todas estas construcciones, junto con el Templo del Sol, la Tumba Real, la
Casa del Sacerdote, los Baños del Inca y el Templo de las Tres Ventanas, nos permiten regresar en el tiempo y
con la ayuda de nuestro guía, revivir la existencia de aquellos constructores verdaderamente admirables.
Pernocte en Aguas Calientes
Comidas incluidas: desayuno

Día 15: Aguas Calientes - Machu Picchu - Cusco
Desayuno. Excelente oportunidad para levantarse temprano, observar un lindo amanecer y además, recorrer el
pueblo de Aguas Calientes. Luego, tendrá tiempo para realizar alguna de las siguientes actividades: Pernocte en
Cusco.
Comidas incluidas: desayuno

Día 16: 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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Primera Pocibilidad Reserva Nacional Tambopata Lago Sandoval
Día 17: Cusco Puerto Maldnado Isla de Monos
Traslado al aeropuerto rumbo a Puerto Maldonado tienpo de vuelo 1 hora. En el aeropuerto traslado al puerto
capitanía donde tomaremos la embarcación, hasta nuestro albergue. Bienvenida, con un refrescante zumo a
base de frutas de nuestra región. Instalación a nuestras respectivas habitaciones. Después de un descanso,
Empezamos una caminata por dos horas en el denso bosque tropical, guiada por un experto guía local, quien lo
llevara por nuestras trochas y podrá apreciar variedad de árboles que pueden tener más de quinientos años, así
también, podrá observar algunas especies de animales silvestres como: tucanes, oropéndolas, guacamayos,
monos, serpientes, mariposas, etc. Usted tendrá la oportunidad de vivir la magia de nuestra selva amazónica que
está dentro de la RESERVA NACIONAL TAMBOPATA, (278,000 mil hectáreas protegidas).

Después del almuerzo, visitaremos la” isla de los monos”, localizada frente a nuestro Lodge cruzando el Río
Madre de Dios en donde hallaremos diferentes especies como la familaslado ia de monos capuchinos mono fraile
que viven en la isla y retorno al Lodge. Por la noche iremos en busca de caimanes blancos que generalmente se
encuentran sobre bancos de arena, en el río Madre de Dios para lo cual será necesario llevar una linterna.
También, podremos ver el capibara el roedor más grande del mundo que puede llegar a pesar 60 kilos, regreso
al albergue, cena y descanso.

Día 18: Laguna Sandoval
Luego del desayuno caminaremos 3 Km. En medio de la densa selva tropical y nos dirigimos hacia el Lago
Sandoval (habitad de pirañas) uno de los más grandes de la Reserva Nacional Tambopata y pasearemos en bote
a remo en donde apreciaremos gran variedad de aves y monos de diferentes especies, (shansho, cormorán,
jacanas, puma garza, gallinazos, cotomono, mono fraile, machín negro, pichicos y perezosos). Tal vez tendremos
un encuentro con la familia de nutria gigante (casi dos metros de largo) que está en peligro de extinción y los
caimanes más grandes registrados de más de 4 metros de largo, retorno al Lodge para disfrutar del almuerzo
típico. Por la noche tendremos una caminata donde podremos apreciar la diversidad de especies de insectos,
anfibios, reptiles y otros animales de hábitos nocturnos. – cena y descanso.

Día 19: Puerto Maldonado - Lima
5.30a.m. de la mañana haremos una pequeña caminata por el Canopy walk-way, sobre los 30 metros de altura,
que nos permitirá apreciar la naturaleza desde lo más alto posible, también tendremos una vista panorámica del
Río Madre de Dios. Desde las plataformas observaremos diferentes especies de aves tales como tucanes,
guacamayos, tangaras, oropéndolas, será una experiencia maravillosa.
Desayuno y retorno a la ciudad, traslado al aeropuerto
Importante: Se recomienda traer, repelente, linterna, binoculares, crema solar, zapatos de caminata, camisa
manga larga y pantalones largos de preferencia colores claros.

Día 20: Lima - Casa
Traslado al aeropuerto donde nos alojaremos y tomaremos un vuelo de regreso a casa.
Comidas incluidas: desayuno

page 4 / 5

Incluye:
-Comida según el itinerario
-2 almuerzos (Colca - Puno)
-Vuelo de Cusco - Puerto - Puerto - Cusco
-Vuelo Cusco - Lima
-Programa de la Selva Iquitos 4 días 3 noches
-Guías locales con muchas experiencia
-Todos los traslados
-Hoteles de tres estrellas con desayuno
-Todo las entradas a los parques nacionales, museos, tren Machu Pichu, Bote (Lago Titicaca)
-Trasporte privado (días 1,2,3,4,5,6,8)

No incluye en el precio:
-Vuelos internacionales
-Sobrevuelo a las líneas de Nazca
-Snack, agua mineral, entradas a discotecas y bebidas alcohólicas

page 5 / 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

