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Continuaremos con la visita a la comunidad
nativa Yagua, donde los pobladores aún
preservan ancestrales costumbres y nos
recibirán con sus coloridas vestimentas.
Luego del almuerzo, realizaremos una
excursión etnobotánica para conocer
algunas de las plantas típicas de la
Amazonía. Por la noche, realizaremos una
excursión para descubrir el misterioso
mundo nocturno de la selva. Cena y
alojamiento en el albergue. 

DÍA 4: IQUITOS/LIMA
Nos dirigiremos a la zona denominada
“Huashalado” para visitar el proyecto de
fauna silvestre, recientemente denominado,
Centro de Custodia Fundo Neysser.
Encontraremos algunas de las variedades
de animales, como el oso perezoso, monos,
guacamayos, tucanes, lagartos, entre otros.
Retorno al albergue para el almuerzo. A la
hora coordinada, traslado al aeropuerto. A
su llegada a Lima, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 5: LIMA/ICA/PARACAS
Temprano en la mañana, traslado a la
estación para trasladarse a Ica. Llegada y
traslado a la laguna 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 del almuerzo (no incluido) traslado a
la estación de bus para retornar a Paracas.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 6: PARACAS/LIMA
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.

DÍA 7: LIMA/AREQUIPA
Traslado al aeropuerto para salida a
Arequipa. Llegada y traslado al hotel. La
Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un
recorrido que inicia en el mirador de
Carmen Alto, lugar que nos brinda un bello
paisaje de andenería agrícola y desde
donde podremos observar los tres
volcanes tutelares que rodean la ciudad:
Misti, Chachani y Pichu-Pichu. Visitaremos
el Monasterio de Santa Catalina,
impresionante monumento religioso que
estuvo cerrado por cerca de 400 años; con
estrechas calles, plazas y jardines que nos
recuerda a los barrios antiguos de Sevilla o
Granada. Finalmente, nos dirigiremos a la
Plaza de Armas, donde podremos
observar la Catedral y los portales que
rodean la plaza. Alojamiento. 

DÍA 8: AREQUIPA/COLCA
Salida al Valle del Colca. Cruzaremos la
zona de Pampa Cañahuas, donde
veremos vicuñas recorriendo libremente
las tierras altoandinas. Singulares pueblos
típicos saldrán a nuestro paso.
Almorzaremos en el camino a nuestro
hotel. Tendremos la tarde libre para
descansar y disfrutar de nuestro hotel.
Alojamiento en el Valle del Colca.

DÍA 9: COLCA/PUNO 
Salida hacia el mirador La Cruz del Cóndor
donde veremos el vuelo de los cóndores.
La vista nos permite apreciar por completo
la dimensión del cañón, considerado uno
de los más profundos del mundo.
Visitaremos el pueblo de Maca y Yanque.
Por la tarde traslado en Bus a Puno.
Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 1: SAN JUAN/LIMA
Salida hacia Lima. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 2: LIMA
Visita de la ciudad: Pasearemos por las
principales calles, plazas y avenidas de la
ciudad. Comenzaremos por el Parque del
Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Luego,
tendremos una vista panorámica de la
Huaca Pucllana, centro ceremonial de la
cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de
Armas, donde encontraremos el Palacio de
Gobierno, el Palacio Municipal y la Catedral
de Lima. 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.
Alojamiento. 

DÍA 3: LIMA/IQUITOS
Llegada a la ciudad de Iquitos, asistencia y
traslado al embarcadero para dirigirnos al
albergue. Navegaremos por el río
Amazonas, el más caudaloso del mundo,
apreciando la magnificencia del río, la
exuberancia de la selva y los pintorescos
poblados ribereños. Llegada y
acomodación en el albergue. 
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DÍA 10: PUNO 
Visita al lago Titicaca. Empezaremos
visitando las Islas Flotantes Los Uros,
hospitalarios locales que nos recibirán en
islas artificiales construidas en base a
totora, una planta que crece en el Lago
Titicaca. Continuación hacia la Isla de
Taquile para almorzar. Regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 11: PUNO/CUSCO 
Salida en bus turístico a Cusco. Parada en
el Museo de Sitio de Pucará. Almuerzo y
parada en La Raya. Continuaremos hacia
Racchi, Templo del Dios Wiracoch y la
hermosa capilla de Andahuaylillas. Llegada
a Cusco. Alojamiento.

DÍA 12: CUSCO 
En la tarde, recorrido de la ciudad: Plaza de
San Cristóbal, Mercado de San Pedro, el
Templo de Koricancha, la Iglesia de Santo
Domingo, barrio de artesanos San Blas, el
palacio Inca Roca, hoy el Palacio
Arzobispal y La Catedral. Alojamiento.

DÍA 13: CUSCO/ VALLE SAGRADO 
Hoy visitaremos el Valle Sagrado de los
Incas. Nuestra primera parada será
Chinchero, pueblo famoso por sus mujeres
tejedoras, expertas en las antiguas técnicas
Incas para el teñido e hilado con lana de
Alpaca. Continuaremos hacia Moray,
complejo arqueológico Inca compuesto de
colosales terrazas concéntricas simulando
un gran anfiteatro. Almuerzo. Finalizamos
visitando el fabuloso complejo arqueológico
de Ollantaytambo, importante para los
Incas como centro militar, religioso y
agrícola. Alojamiento.

DÍA 14: VALLE SAGRADO/MACHU
PICCHU/CUSCO 
Partiremos en tren para conocer una de las
7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la
estación de Aguas Calientes, luego
ascenderá hacia la Ciudad Perdida de los
Incas, Machu Picchu. 

Luego de una visita guiada, tendremos
tiempo para explorar la ciudadela. Almuerzo
y regreso a Cuzco en tren. Alojamiento.

DÍA 15: CUSCO
Muy temprano en la mañana salida con
destino a Quechuyno, punto de partida de
nuestra aventura hacia el Cerro Colorado o
Montaña de siete colores. Caminaremos
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. Almuerzo y regreso a Cuzco.
Alojamiento.

DÍA 16: CUSCO/LIMA
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
a Lima. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 17: LIMA/SAN JUAN 
Traslado al aeropuerto para abordar su
vuelo de salida y FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.

NOTAS IMPORTANTES
·Alojamiento en la selva es en Sinchicuy
Lodge
·Opcional: Sobrevuelo a las líneas de
Nazca +$335
·Opcional: Tren a Machu Picchu en
Vistadome +$50

Tarifas válidas hasta el 15 de diciembre
2022.
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PUNO
·2 noches de alojamiento 
·Desayunos e impuestos de hotel
·Traslados de llegada y salida
·Visita al Lago Titicaca: Islas Flotantes Los
Uros e isla Taquile C/A
·Bus Turístico Puno- Cuzco C/A
CUSCO
·4 noches de alojamiento 
·Desayunos e impuestos de hotel
·Traslados de llegada y salida
·Visita a la ciudad
·Tour a Machu Picchu en tren Expedition
C/A
·Tour a la Montaña de los Siete Colores
C/A
VALLE SAGRADO
·1 noche de alojamiento en Valle Sagrado
·Desayunos e impuestos de hotel
·Traslados de llegada y salida
·Visita Mercado Pisac & Fortaleza de
Ollantaytambo C/A

LAS 7 MARAVILLAS DEL PERU (17 días)
Lima – El Amazonas – Desierto de Paracas
– Arequipa – Puno – Cusco – Machu Picchu 
FECHAS DE SALIDA: Diario

PERFIL DEL VIAJE
LIMA
·5 noches de alojamiento 
·Desayunos e impuestos de hotel
·Traslados de llegada y salida
·Visita de la ciudad
IQUITOS
·1 noches de alojamiento en la selva
·Pensión completa e impuestos de hotel 
·Traslados de llegada y salida
·Excursión en la selva y navegación por el
Rio Amazonas 
PARACAS
·1 noches de alojamiento 
·Desayunos e impuestos de hotel
·Traslados de llegada y salida
·Traslado Lima- Ica - Paracas- Lima
·Visita a la Laguna Huacachina 
·Tour de Buggies en el desierto y
sandboard
·Navegación a las Islas Ballestas
AREQUIPA
·1 noche de alojamiento 
·Desayunos e impuestos de hotel
·Traslados de llegada y salida
·Visita de la ciudad y Convento Santa
Catalina 
COLCA
·1 noche de alojamiento 
·Desayunos e impuestos de hotel
·Traslados de llegada y salida
·Tour al Valle y Cañón del Colca C/A
·Excursión al Mirador “La Cruz del Cóndor”
·Bus Colca – Puno


