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DÍA 1:  LIMA / CUSCO – CITY TOUR 
              Llegada y traslado al hotel.  

13:30   Visita de los principales monumentos de Cusco: El templo de Koricancha dedicado al Dios Sol y la Catedral que 
alberga magníficas capillas y altares churriguerescos y pinturas de la escuela cuzqueña. Se prosigue hacia las afueras 
de la ciudad para visitar la fortaleza de Sacsayhuaman, los baños del Inca en Tambomachay, la fortaleza roja de Puca 
Pucara y el anfiteatro de Kenko. (Servicio compartido) 
Pernocte en el hotel seleccionado.

DÍA 2: CUSCO / URUBAMBA / CUSCO 
 Desayuno

08:00    Excursión de todo un día al Valle Sagrado de los Incas. Visita del pueblo de Pisac y su mercado típico en donde 
los artesanos de todo el área se juntan para vender sus artesanías y productos locales. 
Almuerzo buffet en restaurante campestre. Continuación hacia el norte para visitar Ollantaytambo, una fortaleza cons-
truida durante el imperio Inca, excelente ejemplo de la arquitectura militar, Finalmente visitaremos el pintoresco pueblito 
de Chincheros, donde encontraremos los restos de la hacienda real de Túpac Inca Yupanqui, apreciaremos sus muros 
incas bien preservados y en la plaza principal  visitará el hermoso templo colonial con interesantes frescos en el pórtico, 
construido sobre las bases de una edificación Inca. Retorno a Cusco. (Servicio compartido).
Pernocte en el hotel seleccionado.

 
DÍA 3:  CUSCO / MACHU PICCHU / CUSCO
 Desayuno

06:35   Traslado a la estación de tren de Poroy 
07:35   Salida en tren Vistadome que nos llevará a través de los Andes hacia Aguas Calientes (2400 m / 7500 ft) al pie 
de las  montañas.
Recepción y a hora indicada transbordo en mini bus hacia la entrada de las ruinas de Machu Picchu en donde la visi-
ta guiada comenzará. 400 años escondida por las montañas y la selva tropical, fue descubierta en 1911 por el  
explorador  norte- americano Hiram Bingham. Machu Picchu, centro de culto y observación astronómica a la vez el 
refugio privado del Inca Pachacutec, consta de dos grandes áreas, una agrícola y otra urbana, donde se destacan los 
templos, plazas y mausoleos reales construidos con exquisita perfección. 

              (Servicio compartido)
 Almuerzo buffet en el restaurante Ayasqa. 

17:27  Salida en el tren Vistadome hacia la estación de tren de Poroy.
 Llegada y traslado al hotel. 
 Pernocte en el hotel seleccionado.
 

 

CUSCO CLÁSICO     3 días / 2 noches
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DÍA 01:   LIMA / PARACAS                                                           
07:00   Bus Cruz del Sur Lima/Paracas (VIP)
10:30   Arribo a Paracas.
11:00   Excursión a la Reserva Nacional de Paracas. Con sus más de 335 mil hectáreas es el lugar soñado para los aman-
tes de la naturaleza, descubrirá fósiles marinos, un árido desierto y diversidad de fauna en un lugar que es  paso obliga-
do de las aves migratorias. El paseo incluye una visita al Centro de Interpretación, que le permitirá conocer la riqueza del 
lugar, también visitara el Museo Regional, para saber un poco más sobre las tres importantes civilizaciones que vivieron 
en esta área: Los Nazcas, los Paracas y los Wari. (Servicio compartido)

13:00   Traslado a su hotel. (Check in: 15:00 hrs).
Tiempo para disfrutar de las instalaciones del hotel 
Pernocte en el hotel de su elección. 

              
DÍA 02:    PARACAS - ISLAS BALLESTAS / LIMA 

Desayuno
07:15   Traslado al muelle del hotel Libertador.

08:00   Tour a las Islas Ballestas. Disfrute de una singular aventura por la fauna costera, a bordo de lanchas manejadas por 
expertos capitanes. El recorrido por las islas le permitirá apreciar el sonido de los lobos marinos, así como  apreciar al 
pingüino de Humbolt y otras aves propias de nuestro litoral. En el camino, pasaremos delante del famoso Candelabro, es 
un enorme geo-glifo sobre la arena costera. Que la brisa del mar acaricie su rostro mientras disfruta de la naturaleza que 
lo rodea. (Servicio compartido) 

15:15   Traslado a la estación de Bus
16:00   Bus Cruz del Sur Paracas/Lima
20:00   Arribo a Lima.  

NASCA Y PARACAS -  2 días / 1 noche



4

DÍA 01:   LIMA / AREQUIPA – CITY TOUR
 

Llegada al aeropuerto de Arequipa y traslado al hotel.

14:00   Visita guíada de la ciudad de Arequipa, Visitaremos el Convento de Santa Catalina que fuera construido a fines 
del siglo XVII y abierto al público en años recientes. Luego visitaremos la Plaza Mayor y sus portales, apreciaremos 
su Catedral, los Claustros de los Jesuitas, sus calles y plazas de la época colonial, también visitaremos el mirador de 
yanahuara donde podrá apreciar sus tres majestuosos volcanes. (Servicio compartido) 
Pernocte en el hotel de su elección.

 
DÍA 02:   AREQUIPA – CAMPIÑA

Desayuno
09:00   Iniciando el recorrido, nos dirigiremos al distrito de Paucarpata, donde  visitaremos el pueblo de Sabandia y 
apreciaremos el Molino Hidráulico de Sabandia, que se usaba para moler el grano, este molino conserva la  arquitectura  
de la época colonial y ofrece una hermosa vista a sus visitantes, también  observaremos en este distrito las terrazas y 
andenerías Pre-Incas.
Luego seguiremos por la vía Paisajista donde apreciaremos la Mansión del Fundador, que es una casona donde vivió 
el fundador de la ciudad de Arequipa que también fue usado por los Chilenos como cuartel general.  Seguidamente 
visitaremos el balneario de Tingo.  (Servicio compartido)
Pernocte en el hotel de su elección.

DÍA 03:   AREQUIPA / LIMA
 Desayuno.
 Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Lima. 

AREQUIPA CLÁSICO - 3 días / 2 noches
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DÍA 01:  LIMA / CUSCO
Arribo a la ciudad del Cusco y traslado al hotel.  
13:30   Visita de los principales monumentos de Cusco: El templo de Koricancha dedicado al Dios Sol y la Catedral que 
alberga magníficas capillas y altares churriguerescos y pinturas de la escuela cuzqueña.  Se prosigue hacia las afueras de 
la ciudad para visitar la fortaleza de Sacsayhuaman, los baños del Inca en Tambomachay, la fortaleza roja de Puca Pucara 
y el anfiteatro de  Kenko.  (Servicio compartido).
Pernocte en el hotel de su elección.

DÍA 02:  CUSCO / URUBAMBA
 Desayuno

08:00   Excursión de todo un día al Valle Sagrado de los Incas. Nos dirigiremos hacia el Valle Sagrado de los Incas tomando 
la ruta hacia Pisac. Haremos una parada en el camino para tener una vista clásica del Río Urubamba serpenteando a través 
de tapices de cultivos. Llegaremos al colorido mercado de Pisac, donde dispondremos de tiempo libre para interactuar con 
los pobladores y artesanos, además de realizar compras de bellas artesanías y recuerdos. Continuaremos hacia Urubamba 
donde degustaremos de un almuerzo buffet en un pintoresco restaurante de la localidad. Almuerzo por cuenta de pasajeros.
Finalmente, visitaremos Ollantaytambo, atractivo poblado de origen incaico con notables canales y calles empedradas. En 
su parte alta se levanta un impresionante centro ceremonial de culto al agua y una fortaleza que custodiaba el acceso a la 
parte inferior del valle. (Servicio compartido)
Pernocte en el hotel de su elección.

DÍA 03:  URUBAMBA / MACHUPICCHU / CUSCO.
Desayuno.
06:00   Traslado a la estación de tren de Ollantaytambo.  
06:42   Salida en tren Expedition que nos llevará a través de los Andes hacia Aguas Calientes (2400 m / 7500 ft) al pie de 
las montañas.
09:30    Trasbordo en un mini bus hacia la entrada de las ruinas de Machu Picchu en  donde la visita guiada comenzará. 
400 años escondida por las montañas y la  selva tropical, fue descubierta en 1911 por el explorador norteamericano Hiram 
Bingham. Machu Picchu, centro de culto y observación astronómica a la vez el refugio privado del Inca Pachacútec, consta 
de dos grandes áreas, una agrícola y otra urbana, donde se destacan los templos, plazas y mausoleos reales construidos 
con exquisita perfección. (Servicio compartido)

 Almuerzo en el hotel Sanctuary lodge. 
 Descenso en bus hacia el pueblo de Aguas Calientes. (Servicio compartido)

16:43    Salida en el tren Expedition hacia la estación de tren de Poroy.
Llegada y traslado al hotel. 
Pernocte en el hotel de su elección.

DÍA 04:  CUSCO / LIMA. 
 Desayuno.

14:00 Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Lima y conexión con su vuelo internacional.    

AMANECER EN EL VALLE SAGRADO - 4 días / 3 noches



6

Interactúe con la naturaleza y experimente un profundo aprecio por la vida silvestre. Las excursiones en el medio ambiente del 
ecosistema de Yanayacu (“El Reino de los Árboles Gigantes”) están orientadas a permitirle descubrir la extraordinaria belleza de 
la selva amazónica baja así como de la calidez y amistad de su gente nativa, ambos coexistiendo pacíficamente y dependiendo 
uno del otro para sobrevivir. Nuestros expertos guías los conducirán en las emocionan tes caminatas y excursiones en bote por 
la selva haciendo aflorar en usted su espíritu de aventura. Conocerá sobre los esfuerzos que se hacen para preservar la mayor 
selva tropical sobre la Tierra y usted también formará parte de este esfuerzo.

DÍA 01: LIMA/IQUITOS –SINCHICUY LODGE Y TAMBO YANAYACU LODGE 
Por la mañana, recepción en el aeropuerto y traslado hacia Iquitos y el embarcadero (breve orientación sobre los princi-
pales atractivos turísticos de la ciudad durante el traslado).
Navegación en el río Amazonas, el más caudaloso del mundo. Apreciará la magnificencia del río , la exuberancia de la 
selva y los pintorescos poblados ribereños que asoman con su característico color y alegría.
Llegada al Albergue Amazonas Sinchicuy que se encuentra a 45 minutos de Iquitos. El albergue está construido al estilo 
nativo con materiales naturales, rodeado de árboles, plantas y flores sobre terreno alto no inundable o “restinga”, en el 
que abundan variedades de aves y mariposas.
Excursión a pie o en canoa –según lo permita la estación- a “Nuevo Perú”, donde se encuentra establecida una comuni-
dad de la etnia Yagua. Conocerá sus costumbres ancestrales, su original vestimenta de fibras de palmera e incluso podrá 
probar su puntería con su “pucuna” (cerbatana).
Visita al naturista local (Shamán) quien explicará acerca de las maravillosas propiedades curativas y el uso que tienen 
algunas plantas y raíces.
Visita al Centro de Rescate de Vida Silvestre.
Almuerzo en el Amazonas Sinchicuy. La gastronomía en el albergue se expresa en el amplio uso de productos naturales 
y frescos que produce el río y la “chacra”.
Luego del almuerzo, traslado en bote  al extremo opuesto del Amazonas para después continuar a pie a través de la zona 
agrícola ribereña y el bosque húmedo hasta el Río Yanayacu.
Navegación en bote o canoa por el Río Yanayacu hasta el Albergue Tambo Yanayacu en el “Reino de los Árboles Gi-
gantes”.
Observación de la rica fauna aviar  de la zona.
Observación de variedades de plantas medicinales, plantas epífitas (bromelias) que crecen en lo alto de los árboles y 
flora gigante como la especie arbórea conocida como “lupuna” (Ceiba pentandra) que sobrepasa los 50 metros de altura 
y las planta acuática “Victoria Regia”, cuya hoja flotante puede medir más de metro y medio de diámetro.
Búsqueda de primates y perezosos que se m imetizan en el dosel del bosque.
Llegada y acomodación en el Tambo Yanayacu Lodge ubicado en la Quebrada de Falcón (60Km. NE Iquitos) .
Paseo nocturno en canoa o a pie para escuchar los sonidos de la selva al caer la noche.
Cena en el Tambo Yanayacu.
Luego de la cena y antes de pernoctar, relatos de los guías basados en historias y leyendas de la rica mitología amazó-
nica y/o un agradable momento musical a cargo del personal del albergue. (Almuerzo y Cena)
Pernocte en el Tambo Yanayacu Lodge.

ECO-TOUR CON TAMBO YANAYACU LODGE - 3 días / 2 noches
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DÍA 02:  ALBERGUE TAMBO YANAYACU  
Observación de aves en el río al amanecer. El mejor horario para identificar diversas especies y fotografiarlas mientras 
buscan su alimento en el Yanayacu.
Desayuno en el Albergue Tambo Yanayacu.
Excursión a Yagua Cocha. Caminata larga por “trocha” siguiendo la ruta que los pobladores de la zona utilizan para llegar 
a  una de las más grandes y bellas lagunas. Es en este lugar también podrá observar al hoatzín o “shansho” (Opisthoco-
mus hoatzin) y si lo desea podrá pescar a bordo de una canoa al estilo nativo.
Almuerzo box lunch (si lo desea podrá solicita r que le preparen lo que haya pescado).
Retorno al Tambo Yanayacu y participación en el programa de reforestación “Planta un Árbol” en una zona cercana al 
albergue, Cena. (Desayuno, almuerzo y cena) 
Pernocte en el Tambo Yanayacu Lodge.

Día 03:  ALBERGUE TAMBO YANAYACU / IQUITOS / LIMA
Desayuno en Tambo Yanayacu.
Excursión a una interesante “cocha” donde se podrá encontrar al Camungo (Anhima cornuta), particular especie de ave 
que se alimenta de la flora acuática. En el camino se observará una de las gigantescas “lupunas” de la zona.
Almuerzo en el Tambo Yanayacu.
Por la tarde, retornará a Iquitos en bote navegando por el Río Amazonas. En el trayecto podrá observar los míticos del-
fines rosados
Traslado a su hotel o al aeropuerto para abordar su vuelo a Lima en el horario adecuado. (Desayuno, almuerzo)
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DÍA 01:   LIMA / TRUJILLO - CITY TOUR
Recepción a la llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Check-In: 13:00 hrs. 
14:00 Nuestro tour se inicia con un paseo por la ciudad, rodeada de casonas coloniales visitaremos la plaza principal 
y dos casonas coloniales: La Casa Urquiaga (ahora Banco de la Reserva y La Casa de la Emancipación, observaremos 
también sus imponentes portales, balcones e iglesias tan bien preservadas.
Visita al Museo de Arqueología de la “Universidad Nacional de Trujillo” para un reconocimiento general de las culturas 
pre-colombinas de la región. (Servicio compartido)
Pernocte en el hotel de su elección.

DÍA 02:   TRUJILLO / PIRÁMIDES DEL SOL Y LA LUNA- CHAN CHAN - HUANCHACO.
Desayuno
08:30 Por la mañana visita a las impresionantes Pirámides del Sol y la Luna, el centro del poder en el Valle de Trujillo 
durante los tiempos Moche.  Observe el asombroso grupo de frescos en adobe en una de las paredes del Templo de la 
Luna, desenterrado por los arqueólogos. 

Posteriormente visita a una tradicional familia del Valle de Moche, descendiente de los Mochicas. Almuerzo en un 
restaurante típico del lugar.

Luego visita al templo Arco Iris (Dragón), de la cultura Chimú.  Se continúa hacia Huanchaco, ancestral caleta de pes-
cadores donde se apreciarán las antiguas embarcaciones denominadas “Caballitos de Totora” con los que se mantiene 
la tradición milenaria de la pesca artesanal. Almuerzo en Huanchaco y por la tarde visita a la antigua ciudadela de Chan 
Chan, cuya extensión es de 18 km2 aprox.  Se ingresara al Palacio Nik-An, ubicado en la parte sur oeste de Chan Chan 
recorriendo sus plazas ceremoniales, adoratorios, reservorios, graneros, cementerios, etc.  (Servicio compartido)
Pernocte en el hotel de su elección.

DÍA 03:    TRUJILLO / CHICLAYO 
Desayuno
07:40 Traslado del hotel a la estación de Bus servicio Vip.
08:30 Salida a Chiclayo en bus cama servicio regular servicio VIP.
11:45 Arribo y traslado a su Hotel.
 Almuerzo en restaurante de la ciudad.

TRUJILLO CLÁSICO - 3 días / 2 noches



9

DÍA 01:  LIMA / TARAPOTO     
10:00 Recepción en el Aeropuerto de Tarapoto “Guillermo del Castillo Paredes” y traslado a Puerto Palmeras - 
Tarapoto Resort. Bebida de Bienvenida (Agua de coco refrescante). Tarde libre para disfrutar de las instalaciones Cena 
y Alojamiento en Puerto Palmeras Tarapoto Resort.
 

DÍA 02:  TARAPOTO-PUERTO PALMERAS (D.A.C.)
 Desayuno.  

Tour a las Cataratas de Ahuashiyaku, ubicado a 14 Km. del resort, en la carretera que conduce a Yurimaguas. Baño 
refrescante y retorno al Resort.  Almuerzo. 

 Tarde libre para disfrutar de las instalaciones. 
 Cena y Alojamiento en Puerto Palmeras Tarapoto Resort. 

DÍA 03:  LAGO LINDO – LAGUNA AZUL (D.A.C.)
 Desayuno.

Tour a la Reserva Ecológica de Lago Lindo, viajando por la carretera Marginal Sur llegaremos a Puerto López donde se 
cruzará el río Huallaga en una balsa cautiva. A lo largo del recorrido se podrá observar la variedad de flora y fauna de 
nuestra amazonia.
Luego de unos minutos de viaje llegaremos a Miracocha denominación del cerro de donde se empieza la caminata por 
unos 45 minutos aprox. en nuestro recorrido observaremos los majestuosos lagos que rodean esta zona (Limoncocha, 
Laguna Azul y Lago Lindo), continuando el recorrido visitaremos el territorio de los Umasapas (esculturas de piedras 
de ilustres personalidades). Posteriormente llegaremos a la reserva ecológica de Lago Lindo, donde podrán  bañarse y 
pasear en canoas y kayaks.  Almuerzo Parrillada campestre en la reserva. Tarde libre para caminar al pie de la reserva.
Cena y alojamiento en Lago Lindo.

DÍA 04:  LAGO LINDO – PTO PALMERAS / LIMA
 Desayuno.

Traslado a Tarapoto, al retornar caminaran 10 minutos hasta la orilla sur de la Laguna Azul donde se tomará un bote 
que atravesará la laguna para tomar las camionetas que los conducirán a Tarapoto. Almuerzo en Puerto Palmeras 
A hora oportuna traslado al aeropuerto de Tarapoto.

 

TARAPOTO / LAGO LINDO - 4 días / 3 noches
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DÍA 01:  LIMA / MANCORA
 Check-in: 15:00hrs
              Disfrute de la playa y de los servicios del hotel.   
 Pernocte  en  el  hotel de su elección.

DÍA 02:  MANCORA
 Desayuno
       Disfrute de la playa y de los servicios del hotel.   
 Pernocte  en  el  hotel de su elección.
 
DÍA 03:  MANCORA
 Desayuno
          Disfrute de la playa y de los servicios del hotel.   
 Pernocte  en  el  hotel de su elección.

DÍA 04:  MANCORA / LIMA 
 Desayuno 
 Check Out 12:00 

              

DÍA 01:  LIMA / PUNTA SAL Decameron (Cena)
Check in (15:00hrs)
Recepción en el Aeropuerto de Tumbes y traslado al 
Hotel.

 Disfrute de las playas e instalaciones del hotel
              Snack. 
 Cena: Sistema todo incluido 
 Pernocte en el Hotel Royal Decameron - Punta Sal.

DÍA 02: PUNTA SAL - Decameron (D.A.C.) 
 Desayuno.
 Disfrute de la playa e instalaciones del hotel
 Almuerzo: Sistema todo incluido.
 Snack. 
 Cena: Sistema todo incluido.
 Pernocte en el Hotel Royal Decameron - Punta Sal.

DÍA 03:  PUNTA SAL- Decameron (D.A.C.)
 Desayuno
          Disfrute de la playa e instalaciones del hotel
 Almuerzo: Sistema todo incluido.
 Snack. 
 Cena: Sistema todo incluido.
 Pernocte en el Hotel Royal Decameron - Punta Sal.

DÍA 04: PUNTA SAL / LIMA (D.A.)
 Desayuno 
 Disfrute de la playa e instalaciones del hotel
 Almuerzo: Sistema todo incluido.

Traslado al aeropuerto para abordar su vuelo de retorno 
a Lima

 Check out (12:00hrs)
              

 

PLAYAS DE MANCORA - 4 días / 3 noches PUNTA SAL DECAMERON - 4 días / 3 noches
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HUARAZ CLÁSICO - 3 días / 2 noches + 1 noche en bus

DÍA 01:   Lima / Huaraz
22:00    Salida de Lima por la noche en Bus de la empresa Cruz Del Sur (Crucero) El viaje a Huaraz dura alrededor de 
08 horas.

DÍA 02: Huaraz / LLanganuco / Huaraz
05:30 Arribo a Huaraz, traslado y acomodación en el hotel.

 Check Inn  12:00: 
08:00    Salida a la quebrada Llanganuco, en el trayecto observaremos el paisaje 
Natural formado entre las Cordilleras Blanca y Negra, visitaremos los poblados de Carhuaz y Yungay, así como el 
Campo Santo. Arribando a la laguna haremos un paseo por las inmediaciones de las lagunas para observar la flora y los 
nevados Huascarán y Huandoy.  Visita a Caraz y retorno a Huaraz. 
Pernocte en el hotel de su elección.

DÍA 03:   Huaraz / Chavin / Huaraz
 Desayuno.

08:30    Tour de cultura y esparcimiento en el callejón de Conchucos, visitando los pueblos  de Recuay, Tica pampa, 
Catac, La Laguna de Querococha, El Túnel  de Cahuish,  los pueblos de Machac, Chavin, El Monumento Arqueológico 
de Chavin de Huantar, en donde  apreciaremos las famosas cabezas clavas, el Lanzón monolítico de Chavín y una red 
de galerías internas o laberinto, retorno a la ciudad de Huaraz.

 Pernocte en el hotel de su elección.

DÍA 04:   Huaraz / Lima
 Desayuno.
  A hora oportuna traslado a la estación de bus para su viaje de regreso a Lima.

 




