Perú Bolivia Chile: 21 días (best seller!)
Día 1: Lima
Salida desde el aeropuerto de nuestra ciudad de origen para coger vuelo con destino Lima, Perú. En el
aeropuerto nos espera nuestro Equipo receptivo Local para darnos la bienvenida. Traslado al hotel.

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 comer en las playas del Sur: Un rico plato típico (vegetariano o Carne).
Llegada al hotel de Paracas.
Resto del día libre para descansar o pasear por el poblado.
Comidas incluidas: desayuno

Día 3: Paracas - Islas Ballestas - Nazca
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 las Costa Peruana. Por el camino, tendremos la posibilidad de
visitar una Vitivinícola y el Oasis de Huacachina.
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. Las líneas y geoglifos de Nazca son consideradas por La UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Lo más
representativo son los dibujos de animales: Aves de entre 25 y 275 metros de largo (cóndores, la garza, la grulla,
el pelícano, la gaviota, el loro y otras), un mono, una araña, un caracol, una lagartija, una ballena de 27 metros,
un perro con patas y cola largas, dos llamas, etc. En la categoría de reptiles, un lagarto, que fue cortado al
construirse la carretera Panamericana Sur, una iguana y una serpiente. Continuaremos nuestra ruta dirección a
la ciudad de Arequipa. Llegada y alojamiento en el hotel.
Nota Importante: Se aconseja desayunar después del vuelo. Por causas Meteorológicas, puede darse el caso
que no salgan los aviones y cancelen los vuelos.
Comidas incluidas: desayuno

Día 5: 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. iglesia y claustros de la Compañía de Jesús, Casona
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Tristán del Pozo, Plaza San Francisco y la plaza principal.
Comidas incluidas: desayuno

Día 6: Arequipa - Chivay
Temprano en la mañana, se embarcará en un increíble viaje de 4 horas aproximadamente, en nuestro Bus
Turistico, hacia el Cañón del Colca, El más profundos del mundo (3,400 ms.), 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.
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo

Día 7: Chivay - Cruz del Cóndor - Arequipa
Muy temprano en la mañana partiremos hacia La Cruz del Cóndor, donde usualmente el ave más grande del
mundo puede ser vista en pleno vuelo. Durante el regreso visitaremos los pueblos de Yanque, Coporaque,
Achoma y Maca. Tiempo para tomar su almuerzo Buffet. Salimos con dirección a la ciudad de Arequipa.
Comidas incluidas: desayuno

Día 8: Arequipa - Cusco
Temprano por la mañana tomaremos nuestro vuelo con destino a la ciudad del Cusco. Después de hospedarnos
en el hotel iremos a almorzar y por la tarde haremos un tour en la ciudad, visitando La Catedral, La Plaza Mayor
(Plaza de Armas), El Coricancha (donde se construyó la iglesia colonial sobre un templo Incaico), la famosa
piedra de los 12 ángulos y las ruinas cercanas, como Sacsayhuaman.
Régimen de alojamiento: desayuno

Día 9: Cusco - 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.
Régimen de alojamiento: desayuno

Día 10: 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. 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
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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, son expresiones
tangibles y concretas del profundo conocimiento y avance tecnológico del incanato. 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.
Comidas incluidas: desayuno

Día 11: 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 actividad como por ejemplo ver la Plaza de
Armas o ir a los baños termales. Por fin, nos dirigiremos a Cusco por la tarde.
Comidas incluidas: desayuno
Día 12: Cusco
Un día recreativo para disfrutar de la vida cotidiana en la ciudad y de su población o simplemente un día libre
para relajarse e ir de compras.
Régimen de alojamiento: desayuno

Día 13: Cusco - Puno
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 de América), después
pasaremos por Raqchi que son construcciones antiguas hechas en barro, “La Raya” límite entre las ciudades de
Puno y Cusco; también visitaremos el complejo Arqueológico de Pucará y por último llegaremos a Puno.
Régimen de alojamiento: desayuno

Día 14: Lago Titicaca (Uros - Taquile)
Hoy tomaremos un barco típico para navegar en las aguas frías del Titicaca (bote de 15 pasajeros) apreciaremos
vistas maravillosas del lago conocido como “El lago navegable mas alto del mundo”. Visitaremos unas de las
islas flotantes (Uros) donde todavía sus pobladores practican la cultura tradicional. Luego nos dirigiremos a la isla
Taquile, donde almorzaremos y compartiremos con la población que habita la Isla.
Régimen de alojamiento: desayuno

Día 15: 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 (región encantadora a orillas del Lago Titicaca, situada a una altura
de 3,841 m.s.n.m. y con una distancia de 155 km. de la ciudad de La Paz). Cenaremos y pernoctaremos en La
Paz, para la preparación de las actividades de la mañana siguiente.
Régimen de alojamiento: desayuno
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Día 16: La Paz - Valle de La Luna
Tour al Valle de la Luna, este es un lugar impresionante con formaciones de piedras rojizas. También iremos de
compras al mercado de brujas. Opcional tour en bicicleta a Coroico, un viaje de todo el día desde los 4.700 hasta
los 1300 m.s.n.m. (En bicicleta es menos peligroso).
Régimen de alojamiento: desayuno

Día 17: La Paz - Uyuni
Viajaremos de La Paz a Uyuni, apreciando los espectaculares paisajes en el camino. El viaje demora
aproximadamente 11 horas, en el camino tendremos paradas para comer. 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.
Régimen de alojamiento: desayuno

Día 18: Salar de Uyuni - Chuivica
Aproximadamente a las 10 am. Partiremos. Visitaremos en vehículos 4x4 el Salar de Uyuni y pasaremos la
mayoría del día en ese lugar. Este salar es el más grande del mundo, tiene 160 kilómetros de largo y 135
kilómetros de ancho, con una capa de sal de hasta siete metros de profundidad. En Colchani, al lado norte del
lago, observaremos la extracción de la sal y luego veremos un hotel que está hecho completamente de sal.
Después visitaremos Inkahuasi (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.
Régimen de alojamiento: pensión completa

Día 19: Chuivica - 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.
Régimen de alojamiento: pensión completa

Día 20: Laguna Colorada - San Pedro de Atacama en Chile
Hoy vamos rumbo a San Pedro de Atacama en Chile, visitando los géiseres “Sol de la Mañana” a 5.000 metros,
aguas termales y más lagunas, antes de llegar a la frontera Chilena. Aproximadamente antes de comer
llegaremos a San Pedro de Atacama, un oasis en medio del desierto más seco del mundo, donde podremos
relajarnos.
Noche en hotel local
Régimen de alojamiento: desayuno
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Día 21: San Pedro de Atacama - Calama - Santiago de Chile
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 de origen.
Noche en vuelo
Régimen de alojamiento: desayuno

Incluye:
SERVICIOS EN RUTA / SERVICIOS INCLUIDOS
VUELOS/TRANSPORTES
-Comida según el itinerario
-Guías locales
-Hoteles con desayuno
-Vuelos domésticos Arequipa – Cusco (tasas)
-Transporte privado durante la ruta Lima - Cañón del Colca - Arequipa
-Transporte turístico Puno - Cusco
-Transporte 4x4 recorrido Salar de Uyuni (5 Por 4x4)
-Transportes fluviales Lago Titicaca
-Transporte en tren Ollantaytambo – Aguas Calientes – Ollantaytambo
-Ingreso a todos los Centros arqueológicos (Racchi, Ollantaytambo, Pisac, ...), los Parques, Santuarios, Áreas
Protegidas (Machupicchu, Cañón del Colca, ...) y los Monasterios, Iglesias y Museos (Monasterio de Santa
Catalina, Museo de la Catedral de Lima, ...) mencionados en el itinerario
-Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto

No Incluye: vuelo de Calama a Santiago de Chile, vuelos internacionales
Nota Importante: Se recomienda comprar el vuelo de llegada a Sudamerica por Lima y de salida de Sudamerica por Calama.
Salidas a partir de 2 personas.
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