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PERÚ 
 

Descubriendo el País de los Incas 
 

VIAJE A MEDIDA – 15 DÍAS 
 

 
 
 

 ¿Por qué proponemos Perú? 
 

Los incas gobernaron un extenso territorio desde Ecuador hasta Argentina, cuya civilización fue la culminación de la 
antigua cultura de Tihuanaco, que a su vez recogió reflejos de seis milenios de culturas anteriores. Con Huayna Cápac el 
Imperio entró en decadencia, se había perdido el espíritu de los grandes guerreros y conquistadores del pasado. La guerra 
civil entre los hermanos Huásar y Atahualpa por hacerse con el poder absoluto del territorio puso en evidencia los males 
internos. Decadencia que aprovecho Pizarro utilizando el engaño para tender una trampa y capturar a Atahualpa, 
iniciando la conquista del territorio para anexionarlo a la corona española. La resistencia inca duró casi 40 años, en la que 
acabó participando el aliado de Pizarro, Manco Inca, que entró en rebelión al percatarse que los nuevos señores tenían 
mucho interés por los metales preciosos pero ningún respeto por la población local. Aunque han pasado cientos de años 
desde la conquista, los descendientes de los incas continúan viviendo en pequeñas comunidades agrícolas practicando 
los rituales, las ofrendas a la “Pachamama”, las danzas y juegos tradicionales y luchando contra un sistema cada vez más 
globalizado que amenaza con relegar su cultura a una simple visita turística. 
 

 Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Lima  Hotel 

2 Lima D Hotel 

3 Lima  Arequipa D Hotel 

4 Arequipa  Cañón del Colca D,A Hotel 

5 Cañón del Colca  Puno D,A Hotel 

6 Puno  Uros  Amantani D,A,C Casa local 

7 Amantani  Isla de Taquile /  Sillustani  Puno D,A Hotel 

8 Puno  Cuzco D,A Hotel 

9 Cuzco  Urubamba  Ollantaytambo D,A Hotel 

10 Ollantaytambo  Aguas Calientes  Machu Picchu  Aguas Calientes   D Hotel 

11 Aguas Calientes  Ollantaytambo  Cuzco D Hotel 

12 Cuzco D Hotel 

13 Cuzco D Hotel 

14 Cuzco  Madrid o Barcelona  D  

15 Barcelona o Madrid   

 

PRE-TOUR PARACAS-NAZCA 

3 Lima  Paracas D Hotel 

4 Paracas  Nazca D Hotel 

5 Nazca  Arequipa D Bus 

 

EXTENSIÓN A HUARAZ 

1 Lima  Huaraz   Autobús 

2 Huaraz  Llanganuco  Huascaran  Huaraz A Hotel 

3 Huaraz  Chavin de Huantar  Huaraz D,A Hotel 

4 Huaraz  Nevado Pastoruri  Huaraz D,A Hotel 

5 Huaraz  Lima D  

 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1K7QDvfBN4dNziykQWRAFULzJeSQ&ll=-12.991418321840229%2C-73.36254665000001&z=7
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EXTENSIÓN NORTE 

3 Lima  Trujillo D Hotel 

4 Trujillo  Chiclayo D Hotel 

5 Chiclayo D Hotel 

6 Chiclayo  Lima D  

 
EXTENSIÓN SELVA AMAZÓNICA 

14 Cuzco  Puerto Maldonado  Hacienda Concepción D,A,C Lodge 

15 Hacienda Concepción D,A,C Lodge 

16 Hacienda Concepción  Puerto Maldonado  Lima  Madrid o Barcelona D  

17 Madrid o Barcelona   

 
EXTENSIÓN IQUITOS 

14 Cuzco  Lima   Hotel 

15 Lima  Iquitos  Heliconia Lodge D,A,C Lodge 

16 Heliconia Lodge D,A,C Lodge 

17 Heliconia Lodge  Iquitos  Lima  D,A Hotel 

18 Lima  Madrid o Barcelona D  

19 Madrid o Barcelona   

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 ǀ BARCELONA o MADRID  LIMA 

Salida en vuelo regular a Lima. Llegada y traslado al hotel Ibis Budget Miraflores (opción 3* turista) o Holiday Inn Miraflores 
(opción 4* primera) o similares. 
 
Día 2 ǀ LIMA 

Desayuno y día libre para visitar la ciudad. Posibilidad de hacer visitas guiadas opcionales (consultar suplemento).  

 
Día 3 ǀ LIMA  AREQUIPA 

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para volar a Arequipa. Llegada y traslado al hotel. Día libre para visitar 
la población conocida como la “Ciudad Blanca”. Posibilidad de hacer una visita opcional incluyendo el convento de Santa 
Catalina (consultar suplemento). Alojamiento en el Majestad Boutique Hotel (opción 3* turista) o Palla Boutique Hotel 
(opción 4* primera) o similares. 
 
Día 4 ǀ AREQUIPA  CAÑÓN DEL COLCA (160 km/4horas) 

Desayuno y salida en autocar dirección al Cañón del Colca. De camino se pasa por Pampa de Arrieros, Pampa Cañahuas, 
Vizcachani y Tojra. Los impresionantes volcanes Mismi, Misti, Chachani y los glaciares Ampato. Sabancaya y Hualca Hualca, 
ofrecen impresionantes vistas panorámicas a medida que se entra al valle del Colca. Unas 4 horas más tarde del inicio del 
viaje se llega a Chivay. Almuerzo incluido. Por la tarde, posibilidad de relajarse en los baños termales de La Calera. El hotel 
Colca Lodge tiene sus propios baños termales. Alojamiento en el Hotel Casa Andina  (opción 3* turista) o Colca Lodge 
(opción 4* primera) o similares.  
 
Día 5 ǀ CAÑÓN DEL COLCA  PUNO (220 km/6 horas) 

Desayuno muy temprano y salida hacia el mirador ubicado entre Maca y Cabanaconde, uno de los puntos más profundos 
del cañón. Desde el mirador “Cruz del Cóndor” se puede apreciar la profundidad del cañón (aprox. 1200m). Es aquí donde 
el legendario cóndor se puede observar en pleno vuelo sobre el fantástico paisaje montañoso. Haremos algunas paradas 
durante el recorrido para visitar iglesias coloniales situadas en pintorescas aldeas antes de llegar a Chivay. Almuerzo en un 
restaurante local incluido y continuación a Puno. En ruta observaremos volcanes, lagos y grupos de vicuñas y alpacas, así 
como diversas especies de cactus, la altitud media de la ruta es de unos 4.500m. Llegada a Puno por la tarde y alojamiento 
en La Hacienda Puno (opción 3* turista) o en el Hotel Jose Antonio Puno (opción 4* primera) o similares. 
 
Día 6 ǀ PUNO  UROS  AMANTANÍ 

Desayuno y salida en lancha hacia Uros donde se parará en una de las islas flotantes antes de continuar a la Isla de Amantaní 
(aproximadamente 2 horas y media). Almuerzo. Por la tarde, se hará una caminata hacia una de las colinas de la isla para 
visitar el Templo de Pachatata y poder apreciar una espectacular vista del lago. Cena y noche en una casa local.  
Nota: A causa de la altitud (3.800 m) se requiere un cierto nivel físico para las caminatas en las islas. El alojamiento con las 
familias locales es muy básico (baño compartido sin ducha) y carece de electricidad o calefacción. Después de la puesta de 
sol la temperatura baja hasta los 4°C. Consultar suplemento en caso de preferir otro tipo de alojamiento.  
 

mailto:info@altairviatges.com
https://all.accor.com/hotel/A8F5/index.es.shtml
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/lima/limmi/hoteldetail?cm_mmc=YextLocal-_-HI-_-PE-_-LIMMI
https://www.majestadhotel.com/
https://www.palla.pe/
https://www.casa-andina.com/destinos/colca/standard-colca/
https://colca-lodge.com/es/
https://www.hhp.com.pe/
https://hotelesjoseantonio.com/hotel-jose-antonio-puno/
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Día 7 ǀ AMANTANÍ  ISLA DE TAQUILE /  SILLUSTANI  PUNO 

Desayuno. Por la mañana, regreso en barco a Puno parando en la Isla de Taquile (una hora en lancha desde Amantaní). 
Cerca de 300 familias viven aquí respetando los antiguos preceptos andinos: Ama Sua (no robes), Ama Quella (no mientas) 
y Ama Lulla (no seas haragán). En el camino del embarcadero a la plaza principal el guía explicará algunas tradiciones, estilo 
de vida y detalles de las técnicas de tejido de los isleños. Después del almuerzo regreso a Puno. Parada para visitar las torres 
o "chullpas" de Sillustani. La ingeniería de su construcción desafía la gravedad; el diámetro de la parte superior de las 
chullpas es más grande que el diámetro de la base. Alojamiento en La Hacienda Puno (opción 3* turista) o en el Hotel Jose 
Antonio Puno (opción 4* primera) o similares. 
 
Día 8 ǀ PUNO  PUKARA  LA RAYA  VIRACOCHA  ANDAHUAYLILLAS  CUZCO (389 km/10 horas) 

Desayuno y a la hora acordada traslado a la estación de buses para salir en autobús turístico con atención a bordo hacia 
Cuzco. Un viaje de diez horas (con visitas y paradas) nos conducirá a través de los pintorescos paisajes andinos salpicados 
de aldeas y grupos de llamas y vicuñas. El destino final es Cuzco, no obstante, se hacen tres paradas importantes a lo largo 
del trayecto: la primera el Paso de La Raya (4.335m) para disfrutar de una vista panorámica de los Andes nevados. El 
almuerzo será servido en un restaurante típico en Sicuani. A continuación, visitaremos el Templo de Viracocha el único 
complejo arqueológico en el que los Incas emplearon arcilla además de piedra como material de construcción. La última 
parada será en Andahuaylillas, conocida por su iglesia barroca del siglo XVII. Llegada a Cuzco y traslado al hotel Inkarri Cusco 
(opción 3* turista) o Xima Exclusive Cusco (opción 4* primera) o similares. 
 
Día 9 ǀ CUZCO  PISAC  VALLE SAGRADO 

Desayuno y salida por carretera al Valle Sagrado de los Incas. Parada en Awana Kancha (Palacio del Tejedor en quechua), 
donde tendremos ocasión de visitar un centro textil. Continuación a Pisac para visitar el complejo arqueológico y uno de 
los mercados locales más importantes de Sudamérica (diario, si se coincide en domingo el ambiente es más animado). 
Comida incluida. Continuación a la Fortaleza de Ollantaytambo en la que destacan el Templo del Sol y la Terraza de los Diez 
Nichos. Alojamiento en el hotel hotel Ava Spots (opción 3* turista) o Sonesta Posada del Inca Yucay (opción 4* primera) o 
similares. 
 
Día 10 ǀ VALE SAGRADO  AGUAS CALIENTES  MACHU PICCHU  AGUAS CALIENTES 

Desayuno y traslado a pie a la estación de Ollanta situada a 10 minutos del hotel (sin guía). Salida en tren con un recorrido 
de hora y media hasta llegar a Aguas Calientes. Continuación en autobús a la entrada de Machu Picchu y visita del complejo, 
durante la cual se aprecia su topografía y el ingenio que se empleó en su construcción y que hace de esta ciudad Inca una 
de las nuevas 7 maravillas del mundo. Tarde libre. Alojamiento en el hotel El Mapi by Inkaterra en opción turista habitación 
Deluxe, en opción primera habitación Suite.   
 
Día 11 ǀ AGUAS CALIENTES   CUZCO 

Desayuno y mañana libre. Durante este tiempo podrá elegir entre recorrer nuevamente la ciudadela de Machu Picchu (no 
incluido), o ascender al Wayna Picchu (consultar precio). Por la tarde tren de regreso a Ollanta y traslado al hotel en Cuzco. 
Alojamiento en el hotel Inkarri Cusco (opción 3* turista) o Xima Exclusive Cusco (opción 4* primera) o similares. 
 
Días 12-13 ǀ CUZCO 

Desayuno. Días libres para disfrutar de los atractivos de esta ciudad donde se mezcla el legado arquitectónico de los incas, 
con el colonial, dejado por los españoles. Posibilidad de contratar una visita opcional incluyendo las ruinas cercanas 
(consultar suplemento). Alojamiento en el hotel de categoría elegida. 
 
Día 14 ǀ CUZCO  MADRID o BARCELONA 

Desayuno, a la hora convenida traslado al aeropuerto para volar a Lima y enlazar con el vuelo de regreso. Noche a bordo.  
 
Día 15 ǀ MADRID o BARCELONA 

Llegada y fin de los servicios.  
 
PRE-TOUR PARACAS-NAZCA 
 
Día 3 ǀ LIMA  PARACAS (260km/4 horas) 

Desayuno. Traslado temprano a la estación de autobuses y salida hacia Paracas (07.30 horas) en bus turístico. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde visita a la Reserva Nacional de Paracas, la cual constituye la única reserva natural en la costa 
peruana y es considerada uno de los ecosistemas más ricos y a la vez curiosos por la Unesco. Tendremos la oportunidad de 
fotografiar impresionantes paisajes conformados por formaciones rocosas esculpidas por el aire y el mar como la “catedral” 
y los “frailes”. Los miradores ubicados a lo largo de la costa son los lugares ideales para tener vistas de la Península de 
Paracas y el Océano Pacífico. Antes de regresar al hotel pasamos por las playas de Yumaque, Playa Roja y Lagunillas. 
Alojamiento en el Hotel San Agustin Paracas (opción 3* turista) o Hotel Radisson Paracas (opción 4* primera) o similares.  
 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.hhp.com.pe/
https://hotelesjoseantonio.com/hotel-jose-antonio-puno/
https://hotelesjoseantonio.com/hotel-jose-antonio-puno/
https://www.inkarricusco.com/
https://www.ximahotels.com/xima-exclusive-cusco
https://www.avaspots.com/
https://www.sonestapiyucay.com/
https://www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/the-experience/
https://www.inkarricusco.com/
https://www.ximahotels.com/xima-exclusive-cusco
https://www.sanagustinparacashotel.com/es/?partner=7939utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=MyBusiness&utm
https://www.radissonhotelsamericas.com/en-us/hotels/radisson-resort-paracas?cid=a:se+b:gmb+c:amer+i:local+e:rad+d:latam+h:PERPAPE
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Día 4 ǀ PARACAS  ISLAS BALLESTAS  PARACAS  NAZCA (229km/3,5 horas) 

Desayuno. A la hora indicada, salida al embarcadero en la bahía de Paracas. Navegación por las Islas Ballestas donde podrá 
observar lobos de mar y aves marinas (no es posible desembarcar). Durante el camino podrá observar el geoglifo del 
Candelabro situado en las dinas del desierto y muy similares a las famosas líneas de Nazca. Regreso al litoral y salida en 
autobús regular a Nazca (viaje de unas 3 horas de duración) Llegada y trasado al hotel Casa Andina Standard Nasca (opción 
3* turista) o  Hotel Nazca Lines (opción 4* primera) o similares.   
 
Día 5 ǀ NAZCA  AREQUIPA (587km/10 horas) 

Desayuno y a la hora acordada se realizará el sobrevuelo de las Líneas de Nazca. Las avionetas tienen una capacidad máxima 
de 12 pasajeros y el sobrevuelo es de aproximadamente 30 minutos, los vuelos se pueden canelar según condiciones 
climatológicas. A la hora indicada, traslado a la estación y salida en autobús regular hacia Arequipa a las 22.15 horas. 
Recorrido de unas 10 horas. Llegada al día siguiente sobre las 09.00 horas (día 3 de viaje del programa base). Habitación 
disponible a la llegada.  
 
EXTENSIÓN A HUARAZ 
Día 1 ǀ LIMA  HUARAZ 

A la hora convenida, traslado para tomar el bus nocturno hacia Huaraz (22.45h-06.15h). Noche en el autobús. 
 
Día 2 ǀ HUARAZ  LLANGANUCO  HUASCARAN  HUARAZ 

Llegada a las 06.15h aproximadamente y traslado al hotel (donde podrá dejar su equipaje). Posteriormente excursión a la 
Laguna de Llanganuco y al Parque Nacional de Huascarán, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y sede del Nevado 
Huascarán (6.768 m) la montaña más alta del Perú. Pararemos en diferentes pueblos del Callejón de Huaylas como Carhuaz, 
Yungay y Caraz. En Carhuaz aún se pueden apreciar a damas con sombreros y faldas típicas. Continuamos hacia Yungay 
cuya ciudad fue destruida por el terremoto y la avalancha de 1970. Saliendo de Yungay por la ruta que nos conduce a Caraz 
encontramos la laguna de Chinancocha o “laguna mujer” y la laguna Orconcocha o “laguna macho” ambas conforman la 
conocida “Laguna Llanganuco”. Mientras que las aguas de Chinancocha son de tono turquesa, la de Chincancocha es la más 
pequeña y de agua celeste. Antes de continuar nuestro recorrido haremos una parada en Caraz, un acogedor poblado 
caracterizado por su antigua iglesia, además de su famoso “manjar blanco” (dulce de leche). Comida incluida en el tour. 
Alojamiento en el Hotel Andino Club o similar. 
 
Día 3 ǀ HUARAZ  CHAVIN DE HUANTAR  HUARAZ 

Desayuno. Visita al templo de Chavín de Huántar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1975. El 
monumento es una impresionante construcción de piedra y contiene enigmáticas galerías interiores. Los monolitos, 
“Cabezas Clavas” y grabados en piedra demuestran un alto sentido de la estética, y un refinado sentido hacia la 
espiritualidad y adoración. Comida incluida en el tour. Alojamiento. 
 
Día 4 ǀ HUARAZ  NEVADO PASTORURI  HUARAZ 

Desayuno. Salida hacia el sur del Callejón de Huaylas, parada en las aguas gasificadas de Puma Pampa y el más bello 
exponente de la flora andina: “La Puya de Raimondi” y las pinturas de arte rupestre. Llegando al aparcamiento del glaciar 
empezamos el ascenso hacia Pastoruri (5,000m) 45 minutos (opcionalmente se pueden alquilar caballos); este glaciar se 
encuentra en un proceso acelerado de retroceso por los efectos del cambio climático y que por tal efecto al borde del 
glaciar se ha formado una laguna en la que se puede ver bloques de hielo flotando y hacia el fondo las cuevas de hielo. 
Comida tipo picnic incluida en el tour. Regreso al hotel en Huaraz y alojamiento. 
 
Día 5 ǀ HUARAZ  LIMA 

Desayuno y a la hora convenida traslado a la estación de autobús para salir hacia Lima (11.00h-18.15h). No incluye noche 
en Lima. 
 
EXTENSION NORTE 
Día 3 ǀ LIMA  TRUJILLO 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Trujillo. Llegada y traslado al hotel. Luego, 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 Mochica. 
Luego visita al templo Arco Iris (Dragón), de la cultura Chimú.  Se continúa hacia Huanchaco, ancestral caleta de pescadores 
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 ingresará al Palacio Nik-An, ubicado en la parte sur oeste de Chan Chan recorriendo sus 
plazas ceremoniales, adoratorios, reservorios, graneros, cementerios, etc. Alojamiento en el Casa Andina Standard Trujillo 
(opción 3* turista) o Hotel Costa del Sol Wyndham Trujillo (opción 4* primera) o similares. 
 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.casa-andina.com/es/destinos/nasca/hoteles/casa-andina-standard-nasca
http://www.dmhoteles.pe/esp/hotel/hotel-en-nasca#.XDxvaVVKjZ4
http://www.hotelandino.com/
https://www.casa-andina.com/es/destinos/trujillo/hoteles/casa-andina-standard-trujillo-plaza
https://www.wyndhamhotels.com/es-xl/wyndham/trujillo-peru/wyndham-costa-del-sol-trujillo/overview?CID=LC:HR::GGL:RIO:National:49081&iata=00093796
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Día 4 ǀ TRUJILLO  CHICLAYO 

Desayuno y salida para visitar el Complejo Arqueológico el Brujo. La denominación “El Brujo” se debe a que por cientos de 
años los maestros sanadores se concentraron en este lugar para realizar rituales chamánicos. Este complejo arqueológico 
comprende tres pirámides: Huaca El Brujo, Huaca Prieta y Huaca Cao.  
Solo la última puede ser visitada y fue aquí donde se encontró en 2006 la momia de una mujer con una rica colección de 
objetos funerarios incluyendo finas joyas y armas. Veremos los frisos y relieves multicolores de la Huaca Cao mostrando a 
la deidad moche Ai Apaec, guerreros, prisioneros y escenas de sacrificios. Desde la cima de la Huaca Cao puede disfrutar 
de un panorama de las pirámides circundantes. El nuevo museo de sitio (abierto en abril de 2009) muestra a la momia, que 
sería la primera mujer en gobernar en el Perú, bautizada como la Señora de Cao. Pero la exposición también muestra 
objetos de las diferentes culturas que se establecieron en esta área, documentando 5,000 años de historia. 
Después de la visita continuamos en ruta en movilidad privada a la ciudad de Chiclayo y check in en el hotel. (3 horas 
aproximadamente desde El Brujo). Alojamiento en el Hotel Costa del Sol Wyndham Chiclayo (opción 3* turista) o Hotel 
Casa Andina Select Chiclayo (opción 4* primera) o similares. 
 
Día 5 ǀ CHICLAYO 

Desayuno muy temprano y excursión a la magnífica plataforma de adobe de Huaca Rajada, donde fue descubierto el 
mundialmente famoso Señor de Sipán. Admire fabulosos artículos de oro, piedras preciosas y la antigua historia de la 
civilización Moche. Posteriormente visita a Huaca Ventarrón, aprecie el reciente descubrimiento de la pintura mural más 
antigua de América, en un centro ceremonial de más de 4 000 años de antigüedad. Muy cerca del lugar donde se encontró 
la tumba del Señor de Sipán.  Luego, por la tarde, visita al flamante Museo Tumbas Reales, el cual es uno de los museos 
más espectaculares de América, llamado así por el mundialmente famoso entierro descubierto en una antigua pirámide de 
adobe. El museo de seis millones de dólares contiene los más grandiosos artefactos de oro encontrados en las Américas. El 
museo tiene la forma de la pirámide precolombina donde los arqueólogos peruanos descubrieron esta maravillosa tumba 
en 1987. Alojamiento.  
 
Día 6 ǀ CHICLAYO   LIMA 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Lima. 
 
Nota importante: Los museos y centros arqueológicos no abren los lunes (en Trujillo y Chiclayo). Tener en cuenta al 
momento de revisar las fechas de viaje. 
 
EXTENSIÓN SELVA AMAZÓNICA EN PUERTO MALDONADO 
Día 14 ǀ CUZCO  PUERTO MALDONADO  HACIENDA CONCEPCIÓN 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Puerto Maldonado. Llegada, asistencia y traslado a la ciudad donde 
se podrá dejar el equipaje principal y viajar con lo necesario. Traslado al embarcadero para tomar una embarcación que 
nos llevará por el Río Madre de Dios hasta la Hacienda Concepción, tras unos 25 minutos de trayecto. Almuerzo. Después 
de un descanso, caminata por la selva donde se podrá observar el bosque primario. Al atardecer se puede hacer una mágica 
excursión por el río de noche, aquí te maravillarás con los bellos colores y la exuberante naturaleza. Cena y alojamiento en 
Hacienda Concepción o similar. 
 
Día 15 ǀ HACIENDA CONCEPCIÓN 

Muy temprano, después del desayuno, empezamos una larga caminata a lo largo de la Reserva Nacional de Tambopata 
hasta el lago Sandoval. Este espejo de agua es hogar de la nutria gigante y también se puede observar el mono aullador 
rojo, el guacamayo de vientre rojo, la taricaya y caimanes negros. Después del almuerzo en el lodge exploramos la selva de 
las plataformas, 29 metros sobre el bosque, caminando de una copa del árbol a otra. Existe la posibilidad de ver pájaros 
carpinteros, trogones y monos. Luego caminamos por el Anaconda trek (30 minutos), una caminata a lo largo de un puente 
de madera que cruza las zonas pantanosas. En este exuberante ecosistema tenemos oportunidad de fotografiar diversos 
anfibios, aves y mamíferos. Por la noche aventura por la selva con sus sonidos y especies que emergen al caer la noche. 
Cena y alojamiento. 
 
Día 16 ǀ HACIENDA CONCEPCIÓN  PUERTO MALDONADO  LIMA  MADRID o BARCELONA 

Desayuno y regreso en lancha hasta Puerto Maldonado y visita de la Casa de las Mariposas antes de dirigirnos al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Lima. Dependiendo de los horarios del vuelo, esto puede requerir salir antes del amanecer. Llegada 
y conexión con el vuelo internacional. Noche en ruta.  
 
Día 17 ǀ   MADRID o BARCELONA 

Llegada y fin de los servicios.  
 
 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.costadelsolperu.com/hoteles/hotel-costa-del-sol-wyndham-chiclayo/
https://www.casa-andina.com/es/destinos/chiclayo/hoteles/casa-andina-select-chiclayo
https://www.casa-andina.com/es/destinos/chiclayo/hoteles/casa-andina-select-chiclayo
https://www.inkaterra.com/inkaterra/inkaterra-hacienda-concepcion/the-experience/
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EXTENSIÓN IQUITOS 
Día 14 ǀ CUZCO  LIMA  

Los pasajeros regresan de Cusco para pernoctar en hotel del aeropuerto ya que para tomar el traslado del Lodge deben 
llegar en el primer vuelo de la mañana (máximo 09:00am en Iquitos). Se incluye el servicio de shuttle-bus. Alojamiento en 
el Holiday Inn Lima Airport  
 
Día 15 ǀ LIMA  IQUITOS  HELICONIA LODGE 

A la hora pactada deberá coordinar en la recepción de su hotel el traslado en shuttle al aeropuerto para tomar su vuelo a 
Iquitos. Será recibido en el aeropuerto Internacional de Iquitos, donde representantes del lodge lo asistirán y trasladarán 
hacia la oficina en Iquitos donde se realizará una reunión informativa. Traslado al Puerto de Iquitos donde abordaran el 
bote que lo trasladará al Heliconia Amazon River Lodge a través del Rio Amazonas.   
Durante el recorrido podrá observar la convergencia de las turbias aguas color marrón del Rio Amazonas con las oscuras 
aguas del Rio Nanay. Disfrute de los maravillosos paisajes de la selva peruana acompañada de las pequeñas casas rurales 
ubicadas a orillas de los ríos. Después de algunos minutos de recorrido, realizaremos una parada en la Isla de Monos, en la 
cual se protege y conservan especies de monos en peligro de extinción de la Amazonia Peruana. El objetivo de esta 
compañía de índole familiar es mostrar a sus visitantes el trabajo que se realiza día a día en el proceso de reintegración de 
los primates a su hábitat natural, así como el desarrollo de su instinto de supervivencia en la naturaleza. Continuación del 
recorrido durante aproximadamente 60 minutos en bote. Llegada al lodge y check-in. Después de un breve descanso 
podréis disfrutar de la primera comida Amazónica. 
Por la tarde, primera excursión acompañado de experimentados guías caminando a través de la reserva de Yanamono, 
durante aproximadamente 2 horas. Allí le enseñaran a identificar diversas especies de flora como las flores de heliconia, 
plantas medicinales y arboles gigantes. Durante el trayecto podrá observar diversas especies de aves. Regreso al lodge.  
Al caer la noche, en especial en la temporada de creciente de los ríos, disfrutaremos de un mágico recorrido en bote abierto 
a través de uno de los afluentes del Rio Amazonas, sin iluminación alguna, acompañados solo de algunos destellos propios 
de la flora y fauna de la selva. Si nos encontramos con un cielo despejado, podremos apreciar el espléndido brillo de la luna, 
así como las estrellas y constelaciones. Con un poco de suerte podrá pedir lo que más anhela frente a la aparición de alguna 
estrella fugaz, las cuales son comunes en esta zona y tienden a deslumbrarnos con su brillante recorrido. Regreso al lodge 
para cenar y alojamiento en el Heliconia Lodge. 
 
Día 16 ǀ HELICONIA LODGE 

Iniciamos el día con la excursión de observación de aves, apreciando como se reúnen las diversas aves en busca de sus 
alimentos matutinos. Se iniciará muy temprano trasladándose en bote hacia una de las quebradas donde podrá apreciar la 
mayor variedad de aves. Después regresaremos al lodge para el desayuno y un breve descanso y nos preparamos para 
visitar la comunidad de los Yaguas donde podremos apreciar sus costumbres y tradiciones; tendremos la oportunidad de 
participar en el uso de la “pucuna” instrumento principal de caza. Regreso al albergue y almuerzo. Por la tarde nos 
preparamos para ser parte de la expedición de pesca artesanal, para lo cual nos trasladaremos a uno de los afluentes del 
río Amazonas, donde aprenderemos sobre las técnicas artesanales de pesca, así como la pesca de pirañas. Asimismo, 
durante esta excursión tendremos también la oportunidad de apreciar los amigables delfines rosados de río. Regreso al 
lodge para disfrutar de la cena.  
Por la noche, atrévase a caminar por la naturaleza dentro de los perímetros del lodge y sea testigo de la encantadora 
transformación de la selva a un entorno nocturno. Mientras se va adaptando en el ambiente oscuro de la selva apreciará 
como la naturaleza adopta un carácter diferente y observe los diversos hábitos de los animales nocturnos de la selva. Es el 
mejor momento para apreciar ranas, tímidas serpientes y otras criaturas que solo se trasladan durante la noche. Podremos 
diferenciar una gama completamente distinta de fauna frente a la que usualmente se encuentra durante el día, escuchando 
los mágicos sonidos de los insectos, aves, felinos y lechuzas. Después de 30 minutos de recorrido retorno al lodge para 
disfrutar de la cena y descansar. 
 
Día 17 ǀ HELICONIA LODGE  IQUITOS  LIMA  

Disfrute de un excelente desayuno antes de iniciar el tour de observación de las majestuosas Victoria Amazonicas, la reina 
de los lirios acuáticos. Actualmente conocida como Victoria Regias, esta flor nativa de aguas poco profundas de la cuenca 
del Río Amazonas crece mayormente en lagos y pantanos. Regreso al lodge para degustar un delicioso almuerzo y luego 
proceder con el check-out, traslado al aeropuerto y vuelo a Lima. Llegada y traslado shuttle al hotel de aeropuerto. 
Alojamiento en el Holiday Inn Lima Airport  
Nota: el vuelo de Iquitos a Lima ha de ser a partir de las 17:30hrs.  
 
Día 18 ǀ LIMA  MADRID o BARCELONA 

Desayuno y a la hora convenida con el shuttle Service traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso. 
Noche en ruta.  
 
Día 19 ǀ   MADRID o BARCELONA 

Llegada y fin de los servicios.  
 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/lima/limap/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-PE-_-LIMAP
http://www.heliconialodge.com.pe/#1
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/lima/limap/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-PE-_-LIMAP
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 PRECIO POR PERSONA 2023 
 
SERVICIOS DE TIERRA 
Opción 3* turista 
Mínimo 2 personas:  1.760€  
Mínimo 4 personas:  1.655€  
Suplemento habitación individual: 490€ 
 
Opción 4* primera 
Mínimo 2 personas:  2.110€  
Mínimo 4 personas:  2.000€  
Suplemento habitación individual hoteles superiores: 765€ 
 
Segunda entrada a Machu Picchu, incluyendo autobús y entrada a Wayna Picchu: 120€ 
 
PRE-TOUR PARACAS-NAZCA 
Opción 3* turista 
Mínimo 2 personas:  690€ 
Mínimo 4 personas:  675€ 
Suplemento habitación individual: 125€ 
 
Opción 4* primera 
Mínimo 2 personas:  740€ 
Mínimo 4 personas:  720€ 
Suplemento habitación individual: 190€ 
 
EXTENSIÓN NORTE 
Opción 3* turista 
Mínimo 2 personas:  600€ 
Mínimo 4 personas:  445€ 
Suplemento habitación individual: 110€ 
 
Opción 4* turista 
Mínimo 2 personas:  640€ 
Mínimo 4 personas:  480€ 
Suplemento habitación individual: 155€ 
 
EXTENSIÓN PUERTO MALDONADO  
Mínimo 2-4 personas:             350€ 
Suplemento habitación individual: 60€ 
Suplemento en cabaña:               50€ 
Suplemento habitación individual en cabaña: 155€ 
 
EXTENSIÓN IQUITOS  
Mínimo 2 personas:  635€ 
Suplemento habitación individual: 300€ 
 
EXTENSIÓN HUARAZ  
Mínimo 2 personas:  635€ 
Mínimo 4 personas:  590€ 
Suplemento habitación individual: 170€ 
 
Precios no válidos en fechas especiales como Semana Santa, Navidad, Año Nuevo y durante congresos o feriados largos. 
 
Revisión de precios: Una vez definidos por el viajero todos aquellos servicios que conformarán su viaje a medida, el precio 
de este sólo podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del combustible, de las tasas y 
los impuestos incluidos en el contrato y recargos turísticos, de aterrizaje y embarque o desembarque en puertos y 
aeropuertos, así como por la variación en el tipo de cambio aplicado. En ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días 
anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
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 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

• 12 noches en hoteles, según elección, con desayuno.  

• 1 noche en casa local en la comunidad de Amantaní en pensión completa.  

• Comidas especificadas.  

• Traslados y recorrido en autobuses.  

• Tren Voyager para la categoría turista y Vistadome para la categoría superior.  

• Excursiones en servicio regular con guía de habla castellana, excepto en Sillustani que son servicios privados con 
guías locales de habla castellana. Entradas a los lugares indicados.  

• Autobús o minibús turístico de Puno - Cuzco.   

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.500 €    
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19 

Pre-tour Paracas-Nazca  

• Bus regular Lima-Paracas-Nazca-Arequipa.  

• 3 noches en hoteles especificados o similares con desayuno.  

• Traslados in/out.  

• Excursiones mencionadas en el itinerario en servicio regular de habla castellana.  

• Sobre vuelo líneas de Nazca. 
 
Extensión Norte 

• Traslados in/out. 

• 3 noches en hotel, según elección, con desayuno.  

• Servicios en privado con guía en castellano. 

• Entradas a las visitas. 

• Comidas especificadas.  
 
Extensión a Huaraz 

• Bus regular Lima/Huaraz/Lima.  

• Traslados in/out. 

• 3 noches en hotel, según elección, con desayuno.  

• Comidas especificadas.  

• Visitas en regular con guía de habla castellana.  

• Entradas a los lugares mencionados en el itinerario. 
 

Extensión a Puerto Maldonado  

• 2 noches en lodge en pensión completa.  

• Actividades especificadas.  

• Traslados. 
 
Extensión a Iquitos  

• 2 noches en lodge en pensión completa.  

• 2 noches con desayuno en el hotel del aeropuerto en Lima. 

• Actividades especificadas.  

• Traslados. 
 
NO INCLUYE 

• Vuelos y tasas: (Tarifa en base a la compañía AIR FRANCE/KLM en clase T y vuelo doméstico con LATAM en clase 
V para el vuelo de Lima a Arequipa y Cuzco a Lima). Salidas Barcelona o Madrid: 1.510€ (tasas incluidas calculadas 
en enero/23). Suplemento temporada alta: 150€ (del 25 de junio al 15 de agosto y del 20 de diciembre al 5 enero). 
Suplemento para la extensión a Puerto Maldonado: 335€. Suplemento para la extensión a Iquitos: 390€. 
Suplemento para la extensión al Norte: 400€. La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación 
del precio. 

• Visitas opcionales.  

• Propinas.  

• Comidas no especificadas, bebidas. 

• Cualquier otro servicio no especificado. 
 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
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 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural 
y deportes de aventura. Consultar suplementos y el detalle de las coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS CON MOBILIDAD REDUCIDA (PMR)  
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto 
a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá informarnos 
para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
No es necesario visado, el pasaporte ha de tener una validez mínima de 6 meses. 

 
SALUT 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE  
La presente propuesta no constituye una oferta de viaje, sino un punto de partida para el diseño de su viaje a medida. Esta 
propuesta ha sido elaborada en enero 2023 en base a la ruta, disponibilidad de los servicios, costes y tasas vigentes en esa 
fecha. 
Hemos previsto una ruta para visitar lo más característico de Perú. Alojamiento en dos categorías de hoteles, de 3 o 4 
estrellas con todas las comodidades. Posibilidad cambiar los alojamientos seleccionados por otros a su elección abonando 
la diferencia de precio si se da el caso. Los tramos de Lima - Paracas - Nazca y Arequipa se hacen en autobuses de línea 
regular. Las excursiones son compartidas con otros viajeros. Para los que no quieran pasar la noche en la comunidad de 
Amantaní, existe la posibilidad de dormir en Puno y hacer la excursión a Uros y Taquile en un día. Los horarios de los 
transportes indicados en el itinerario son referenciales y pueden verse modificados. 
ENTRADAS A MACHU PICCHU: La UNESCO ha recomendado limitar el número de visitantes a Machu Picchu a 2.500 diarios. 
Esto implica comprar las entradas con la debida anticipación (al menos 3 semanas antes de la visita). Para proceder a su 
compra necesitaremos los datos del pasaporte. 
La subida al Wayna Picchu está limitada a 400 personas diarias. Con el fin de evitar largas colas de madrugada, las entradas 
también se podrán comprar con anticipación con un suplemento a la entrada de Machu Picchu. 
Las entradas no son reembolsables. Solo en caso de circunstancias excepcionales tales como huelgas, catástrofes naturales 
etc. puede ser considerado como una excepción a esta restricción. Los visitantes deberán mostrar su pasaporte y el impreso 
del billete electrónico en la entrada a la ciudadela. 
TREN A MACHU PICCHU: Existen restricciones para el equipaje de pasajeros en el tren a Machu Picchu. IncaRail solo acepta 
una pieza de equipaje de mano de máximo 8kg y 115cm lineales (alto+largo+ancho).  
SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA: En el momento de hacer la reserva necesitamos los siguientes datos: nombre completo, 
edad, número de pasaporte y peso. Como medida de seguridad se han establecido límites de peso en las avionetas teniendo 
en cuenta sus características, temperatura ambiente, estado de la pista, combustible, peso de los pasajeros y tripulantes.  
 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Privados%20-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/peru
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
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Esto puede conllevar asignar a pasajeros de distintos grupos en una avioneta, en caso de sobrepasar el peso límite. La 
entrada en vigor de la nueva normativa de sobre vuelos en Nazca ha hecho que estos se reduzcan notablemente ya que 
solo un pequeño número de avionetas cumple la nueva reglamentación. Todos estos factores obligan a hacer la reserva 
con mucha anticipación.   

 
DIVISAS 
La moneda es el Nuevo Sol (PEN), consultar cambio en: XE converter.    
 
CLIMA 
La estación húmeda es de octubre a abril; siendo de enero a abril cuando más llueve y la seca de mayo a septiembre. Al 
encontrarse debajo del ecuador, las estaciones son al revés de las nuestras: invierno de junio a septiembre y verano de 
diciembre a marzo. 

 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
 
 PARA SABER MAS DE PERÚ 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre Perú 
que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  
  
 CONDICIONES GENERALES  
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  

 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=PEN
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Per%c3%ba
https://www.altair.es/es/libros-zona/peru-01DH/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html

