
 
 

PERU AVENTURERO 
SALIDA GRUPAL DEL 21 DE JULIO AL 31 DE JULIO, 2022 

ITINERARIO DETALLADO 
 

21 DE JULIO – LIMA 

Llegada a Lima y traslado a su hotel. Alojamiento. 

 

22 DE JULIO – LIMA 

Pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos con una vista panorámica 

por el distrito de Miraflores. Iniciaremos por el Parque del Amor, donde observaremos la famosa escultura “El 

Beso”, del artista peruano Victor Delfin. Luego, observaremos la impresionante Huaca Pucllana, centro 

ceremonial de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno 

y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos 

pasillos fueron transitados por San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente 

yacen sus restos. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

23 DE JULIO – LIMA/ICA/PARACAS 

Temprano por la mañana salida a Ica. A nuestra llegada, nos dirigiremos hacia la laguna de Huacachina, 

denominada el “Oasis de América”. Desde este punto, podremos apreciar el impresionante paisaje desértico de 

las dunas. Viviremos una experiencia llena de aventura y adrenalina pues abordaremos nuestros tubulares. 

Haremos una parada para realizar toma de fotografías y continuar con la práctica de Sandboard. Luego 

conoceremos Tacama, la viña más antigua de Sudamérica (desde 1540) pionera en el cultivo de uva de pisco, 

nos mostrarán el proceso de elaboración de los vinos, espumosos y piscos. En el restaurante del viñedo 

disfrutaremos de la comida regional del caluroso valle de Ica. Al final, traslado hacia el hotel confirmado en 

Paracas para alojamiento. 

 

24 DE JULIO – PARACAS 

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 Nazca. En las islas, 

observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. 

Nos dirigiremos hacia la Reserva Nacional de Paracas para visitar el Centro de Interpretación de la Reserva en 

donde se realizan trabajos de investigación y conservación de especies marinas de la zona; visitaremos la 

formación rocosa natural conocida como La Catedral, debido a la forma caprichosa que tiene. Luego estaremos 

realizando un circuito por las playas Roja y Yumaque, es en esta última playa donde se ha encontrado huevos de 



 
 
dinosaurios petrificados que a la fecha siguen siendo materia de estudio. Finalmente visitaremos el Obelisco de 

la Independencia. Almuerzo en restaurante local. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

25 DE JULIO – PARACAS/LIMA 

Mañana libre. En la tarde, traslado de regreso al hotel confirmado en Lima. Alojamiento.  

 

26 DE JULIO – LIMA/CUSCO 

Traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida hacia Cusco. Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia 

y traslado al hotel. Por la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que se inicia visitando los puntos más resaltantes 

del magnífico y artístico distrito de San Blas, una mixtura de la cultura inca y española. En el camino, 

apreciaremos la Plazoleta Nazarenas, rodeada de edificios coloniales como la antigua sede de la universidad San 

Antonio Abad y junto a ella la iglesia del mismo nombre. Luego, seguiremos hacia la Plaza de Armas para visitar 

La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor. Continuaremos hacia el Koricancha, cuyo nombre en 

quechua es Quri Kancha (Templo Dorado) que nos recibe con toda su fastuosidad. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

27 DE JULIO – CUSCO/VALLE SAGRADO 

A disfrutar de varios de los principales puntos del Valle Sagrado. Empezaremos en Chinchero, donde 

apreciaremos la belleza de su pueblo y complejo arqueológico; además tendremos la posibilidad de participar 

en una breve exhibición de textiles tradicionales, característica distintiva de este poblado famoso por la belleza 

y alta calidad de sus tejidos y ancestrales técnicas de teñido. Continuaremos hacia Moray, donde la vista es 

impresionante gracias a colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20 

diferentes tipos de microclimas, medición que aseguraba la producción agrícola del imperio. Almorzaremos en 

un restaurante local. Seguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias minas de sal de la época colonial. El 

contraste de sus pozos blancos con el verde valle es imponente e imperdible para una postal espectacular del 

Valle Sagrado de los Incas. Visitaremos Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado desde la 

época inca, donde visitaremos el templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia inca y 

desde donde obtendremos imágenes de colección. Alojamiento. 

 

28 DE JULIO – VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO 

Traslado a la estación de Ollantaytambo. Partiremos en tren para conocer una de las Nuevas 7 Maravillas del 

Mundo Moderno. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para 

abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río 

Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus 

increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. 

Almuerzo en restaurante local. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en 

Cusco. Alojamiento. 

 

29 DE JULIO – CUSCO 

Dia Libre para actividades personales o excursiones opcionales. 

Cusco, la ciudad sagrada, la capital de uno de los más grandes imperios precolombinos, hoy, es el centro del 

mundo turístico en el Perú. Las actividades y posibilidades que Cusco ofrece son inconmensurables. Desde pasear 

por sus hermosas calles, una mezcla mestiza y colonial graficada en exquisitos templos y casonas, hasta disfrutar 

de una gastronomía que combina con genialidad los productos del andes con propuestas nuevas y asombrosas. 



 
 
Tanto de día como de noche, Cusco es un centro de energía que nos invita a vivir intensamente nuestra estadía. 

Alojamiento. 

 

30 DE JULIO – CUSCO/LIMA 

A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida hacia Lima. Llegada a Lima y 

traslado a su hotel. Alojamiento. 

 

31 DE JULIO – LIMA 

Traslado al aeropuerto para abordar su vuelo de salida. 

*Fin de Nuestros Servicios* 

 

*NOTA ACLARATORIA:  La descripción y el orden de las visitas en este itinerario queda sujeta a los cambios de 

operación que cada proveedor realice en base a fututas regulaciones que el gobierno de Perú establezca a raíz 

del Covid19 

 

HOTELES SELECCIONADOS: 

 

Lima: CASA ANDINA SELECT MIRAFLORES 

Paracas: LA HACIENDA BAHIA PARACAS 

Cusco: JOSE ANTONIO CUSCO 

Valle Sagrado: SONESTA POSADAS DEL INCA YUCAY 

 

*Los hoteles mencionados pueden cambiar manteniendo la misma categoría  

*Los desayunos son complementarios a la estadía y estarán disponible dentro del horario establecido de 

cada hotel.  

 

VUELOS CONFIRMADOS: 

 

CM451 21JUL SAN JUAN – PANAMA 6:26A / 8:12A  

CM131 21JUL PANAMA – LIMA  11:40A/ 3:18P  

LA2009 26JUL LIMA - CUSCO  8:00A / 9:20A  

LA2010 30JUL CUSCO - LIMA  9:55A / 11:20A 

CM760 31JUL LIMA - PANAMA  1:56P / 5:20P 

CM450 31JUL PANAMA – SAN JUAN 7:08P / 10:52P  

 

*Las aerolíneas pueden cambiar la operación de sus vuelos en cualquier momento 

*La ubicación de su silla en el avión se puede solicitar a la línea aérea pero no es garantizado 

 

 

 
Madrid Travel no se responsabiliza por cambios en los requisitos de entrada a cada país en el momento del viaje. Madrid 

Travel le recomienda y exhorta a comprar un seguro de viaje para su protección en caso de cancelación u otras 

eventualidades relacionadas con su viaje. Consulte a su corredor de seguros preferido para más detalles.   


