
 
 

EXTENSIONES EN PERU 2022 

 

MONTAÑA DE LOS 7 COLORES 
INCLUIDO 

• 1 noche de alojamiento en Cuzco 

• Desayunos e impuestos de hotel 

• Tour a la montaña de los 7 colores con almuerzo 

• Arriero de caballo 

 

PRECIO POR PERSONA EN USD 

CATEGORIA SGL DBL TPL 

TURISTA 213 180 181 

TURISTA SUP 237 188 184 

PRIMERA 261 201 190 

PRIMERA SUP 301 224 224 

LUJO 371 254 236 

 

ITINERARIO 

Dia 1 CUZCO 

Muy temprano por la mañana emprenderemos nuestro viaje a lo largo del Valle Sur con destino a 

Quechuyno, punto de partida de nuestra aventura hacia el Cerro Colorado o Montaña de siete colores, 

situada a unos 100 Km. al sudeste de la ciudad del Cusco. Después de disfrutar de un desayuno tradicional 

de la zona, iniciaremos nuestra caminata hasta llegar al lugar de control de acceso a este místico lugar. 

Continuando la caminata observaremos cómo los colores a nuestro alrededor irán cambiando por el clima, 

llegaremos a una altura aproximada de 5000 msnm, cima de la misteriosa montaña. Sus formaciones 

geológicas nos revelarán todo su esplendor en contraste con el cielo azul, formando una barrera 

formidable entre el desierto de la costa y la selva amazónica dominada por el hermoso nevado Ausangate. 

Regreso a Cuzco. Alojamiento y Fin de Nuestros Servicios. 

 

 

ICA Y PARACAS 
INCLUIDO 

• 1 noches de alojamiento en Paracas  

• 1 noche de alojamiento en Lima  

• Desayunos e impuestos de hotel 

• Traslado Lima- Ica - Paracas- Lima 

• Visita a la Laguna Huacachina  

• Buggies en el desierto con sandboard  

• Navegación a Islas Ballestas 
 

 

 



 
 
PRECIO POR PERSONA EN USD 

CATEGORIA SGL DBL TPL 

TURISTA 588 405 382 

TURISTA SUP 612 417 391 

PRIMERA 697 468 440 

PRIMERA SUP 722 482 469 

LUJO 900 566 521 

 

ITINERARIO 

DÍA 1 LIMA/ICA/PARACAS 

Traslado a la estación para tomar el bus de línea hacia Ica. Una vez en Ica, traslado hacia la laguna de 

Huacachina, denominada el “Oasis de América”. Viviremos una experiencia llena de aventura y adrenalina 

pues abordaremos nuestros tubulares para ir subiendo y bajando por las dunas. Haremos una parada para 

realizar toma de fotografías y continuar con la práctica de Sandboard. Luego de un tiempo libre para 

almorzar (almuerzo no incluido), traslado a la estación de bus para retornar a Paracas. Recepción y 

traslado al hotel en Paracas. Alojamiento. 

 

DÍA 2 PARACAS/LIMA 

Haremos una excursión en lancha por las Islas Ballestas. En camino apreciaremos el “Candelabro”, dibujo 

esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas, observaremos pingüinos 

de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. Por la tarde, traslado para 

tomar el bus de línea con retorno a Lima. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento Y Fin de Nuestros 

Servicios. 

 

 

PARACAS Y LINEAS DE NAZCA  
INCLUIDO 

• 1 noches de alojamiento en Paracas 

• 1 noche de alojamiento en Lima 

• Desayunos e impuestos de hotel 

• Traslado Lima- Paracas- Lima 

• Sobrevuelo por Líneas de Nazca 

• Navegación a Islas Ballestas 
 

PRECIO POR PERSONA EN USD 

CATEGORIA SGL DBL TPL 

TURISTA 702 600 585 

TURISTA SUP 726 613 593 

PRIMERA 811 664 642 

PRIMERA SUP 835 677 671 

LUJO 1014 761 723 

 

 



 
 
ITINERARIO 

Día 1 LIMA – PARACAS  
Saldremos hacia la Bahía de Paracas (aprox. 3hrs de camino). Llegada al aeropuerto de Pisco para 
sobrevolar las Líneas de Nazca: enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados desde el aire y 
representan diversos insectos y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña. Las teorías 
indican que fue un Gran Calendario Astronómico. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 2 PARACAS – LIMA  
Temprano en la mañana haremos una excursión en lancha por las Islas Ballestas. En camino apreciaremos 
el “Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas, 
observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. 
Por la tarde, regreso a Lima. Alojamiento y Fin de Nuestros Servicios. 
 
 

AMAZONAS (IQUITOS) 
INCLUIDO 

• 2 noches de alojamiento en la selva 

• 1 noche de alojamiento en Lima 

• Desayunos e impuestos de hotel en Lima 

• Pensión completa en la selva  

• Traslados de llegada y salida 

• Excursión en la selva y navegación por el Rio Amazonas todos los días  
 
PRECIO POR PERSONA EN USD 

CATEGORIA SGL DBL TPL 

TURISTA 486 361 354 

TURISTA SUP 510 373 363 

PRIMERA 907 589 589 

PRIMERA SUP 1040 794 800 

LUJO 1156 854 839 

 
ITINERARIO 
Día 1 IQUITOS/AMAZONAS 
Recibimiento en el aeropuerto de Iquitos y traslado al lodge seleccionado a orillas del Rio Amazonas. 
Almuerzo. En la tarde caminaremos por la selva donde vera variedad de plantas y gigantescos arboles 
como el árbol de Ceiba. Cena. Por la noche, tour nocturno para buscar y observar especies nocturnas de 
nuestra amazonia. Alojamiento. 
 
Día 2 AMAZONAS 
Observación de aves por la mañana. Visitaremos una comunidad nativa para compartir con ellos sus 
costumbres, danzas y artesanías. Almuerzo. En la tarde navegaremos por el rio Amazonas en busca de 
delfines grises y rosados. Si el tiempo nos permite, realizaremos una entretenida pesca de pirañas. Cena. 
Alojamiento. 
 
 



 
 
Día 3 AMAZONAS/IQUITOS/LIMA 
Ultima excursión para apreciar más la selva Amazónica. Almuerzo. En la tarde traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo a Lima. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 4 LIMA 
Traslado al aeropuerto y Fin de Nuestros Servicios. 
 
 

CHICLAYO Y TRUJILLO  
INCLUIDO 

• 2 noches de alojamiento en Chiclayo 

• 2 noches de alojamiento en Trujillo 

• Desayunos e impuestos de hotel 

• Traslados de llegada y salida 

• Tour Huaca Rajada, Túcume y Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán C/A 

• Traslado a Trujillo visitando El Brujo y La señora del Cao en ruta 

• Tour a Huaca de La Luna, Chan Chan y Huanchaco C/A 
 
PRECIO POR PERSONA EN USD 

CATEGORIA SGL DBL TPL 

TURISTA SUP 1243 734 600 

PRIMERA SUP 1456 831 671 

 
ITINERARIO 
Dia 1 CHICLAYO 
Recepción en el aeropuerto de Chiclayo y traslado al hotel. Alojamiento 
 
Dia 2 CHICLAYO 
La mañana empieza con una visita a Huaca Rajada, sitio arqueológico donde fueron descubiertos los 
tesoros del Señor de Sipán. Continuaremos al Valle de Las Pirámides en Túcume, impresionante centro 
urbano, el más importante de su época; la leyenda del Dios Naylamp y la reina Cetemi, provenientes del 
mar aún anima a los pobladores. Luego del almuerzo visitaremos el Museo de las Tumbas Reales de Sipán, 
también conocido como el Museo del Siglo XXI. Fue construido simulando la tumba original y alberga 
tesoros en oro, plata y piedras preciosas de una belleza única. Alojamiento.  
 
Dia 3 CHICLAYO/TRUJILLO 
Traslado a Trujillo. En el camino se visita la pirámide de El Brujo, la cual fue construida por miles de ladrillos 
de adobe. Sus muros están revestidos de hermosos relieves y pinturas murales policromados los cuales 
representan motivos de guerra, divinidades, animales, plantas y redes de pesca.  Hace unos años ha sido 
descubierta dentro de la pirámide, una bien preservada momia tatuada correspondiente a una mujer 
joven de la realeza Moche, llamada la señora de Cao, la cual se exhibe en el Museo de la Señora de Cao. 
Llegada a Trujillo y alojamiento.  

Dia 4 TRUJILLO 
Comenzaremos visitando la Huaca de La Luna, destacan sus templos superpuestos y frisos policromos, 
una belleza arquitectónica y urbanística, y después de visitar el Templo del Dragón llegaremos a la ciudad 



 
 
de barro más grande de Sudamérica: Chan-Chan, la capital de Imperio Chimú. Seguimos camino hacia la 
caleta de pescadores de Huanchaco, famosa por sus Caballitos de Totora. Ahí almorzaremos en uno de 
los mejores restaurantes de pescados y maricos de la zona. Alojamiento. 

Dia 5 TRUJILLO 
Traslado al aeropuerto y Fin de Nuestros Servicios 
 
 

LA PAZ Y SALAR DE UYUNI 
INCLUIDO 

• 2 noches de alojamiento en La Paz 

• 1 noche de alojamiento en Salar de Uyuni 

• Desayunos e impuestos de hotel 

• Traslados de llegada y salida 

• Visita de la ciudad y Valle de La Luna 

• Tour al Salar de Uyuni e Isla Incahuasi C/A 
 
PRECIO POR PERSONA EN USD 

CATEGORIA SGL DBL TPL 

TURISTA 1209 642 560 

PRIMERA 1230 671 589 

LUJO 1297 686 589 

 
NOTAS IMPORTANTES 

• No incluye vuelos aéreos 

• En temporada de lluvias (Enero a Marzo) el Salar de Uyuni se llena de agua convirtiéndose en un 

gran lago, si bien la vista es muy hermosa suele ser difícil llegar a Isla Incahuasi por lo que el 

programa queda sujeto a cambio. 

• Museos en La Paz, cierran en los días festivos, sábados y domingos por la tarde y el lunes todo el 

día. 

• Hotel en Uyuni es Palacio de Sal en todas las categorías  
 
ITINERARIO 
Día 1 LA PAZ 
Llegada a La Paz y traslado al hotel. Alojamiento 
 
Día 2 LA PAZ 
Paseo de cuatro horas por La Paz, asentada en un valle formado al pie de la cordillera de los Andes a 3632 
m sobre el nivel del mar. Visita a la zona de los mercados en las calles ricos en artesanías, tejidos y 
artefactos de hechicería.  También se pasea por la parte colonial de la ciudad, plaza Murillo y el Mirador 
de “Killi Killi” desde donde se tiene una magnífica vista de la ciudad y la réplica del templete 
semisubterráneo de Tiwanaku. Luego hacia la parte moderna de la ciudad, bajando hasta los 3,200 m para 
finalmente visitar el Valle de la Luna, impresionante por sus formaciones caprichosas hechas por la 
erosión. Paseo en Teleférico, para descubrir una excelente y hermosa vista de La Paz. 
 



 
 
Día 3 LA PAZ/UYUNI 
Traslado al aeropuerto. Llegada a Uyuni, recepción y salida hacia el gran Salar; visita en el camino al 
Cementerio de Trenes, donde se encuentran los restos de locomotoras a vapor del siglo XIX y XX; parada 
en Colchani, éste es el mejor lugar para observar los métodos de extracción de sal; a continuación, 
visitamos la Isla Incahuasi (conocida como Isla Pescado), se trata de un oasis con un ecosistema único y 
aislado poblado por cactus gigantes hasta 10 metros de altura. El viaje continúa rumbo norte para visitar 
el fuerte precolombino de Pucara de Ayque y los chullpares cercanos, ambos en las faldas del volcán 
Thunupa. Retorno al pueblo de Uyuni y alojamiento. 
 
Día 4 UYUNI 
Traslado al aeropuerto y Fin de Nuestros Servicios. 
 


