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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 4: 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.

DÍA 5: LIMA/CUSCO
Traslado al aeropuerto para salida a Cusco.
Llegada y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarse. 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 6: 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 7:
VALLE SAGRADO /MACHU PICCHU/
CUSCO
Partiremos en tren para conocer una de
las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a
la estación de Aguas Calientes para luego
ascender hacia la Ciudad Perdida de los
Incas, Machu Picchu. Nos recibirá con sus
increíbles terrazas, escalinatas, recintos
ceremoniales y áreas urbanas. Luego de
una visita guiada, tendremos tiempo para
explorar la ciudadela. Almuerzo. Regreso a
Cusco en tren y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 8: CUSCO
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. Alojamiento.

DÍA 9: CUSCO/PUNO 
Saldremos en un bus turístico a la ciudad
de Puno. En el camino realizaremos
oportunas paradas para visitar los
atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra
primera parada será Andahuaylillas, donde
visitaremos su hermosa capilla. 

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/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. 
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NOTAS IMPORTANTES
•   No incluye ningún tramo aéreo
•   Opcional: Tren a Machu Picchu en
Vistadome +$50 
•   Opcional: Tren a Machu Picchu en Hiram
Bingham +$800
• Tarifas válidas hasta el 15 de diciembre
2022. 

Continuaremos hacia Racchi, Templo del
Dios Wiracocha, en el cual destacan los
enormes muros y pasajes del recinto.
Nuestras siguientes paradas serán para
almorzar y disfrutar hermosas vistas en La
Raya, límite natural entre Cusco y Puno.
Visitaremos el Museo de Sitio de Pucará.
Arribaremos a Puno finalizando la tarde.
Alojamiento.

DÍA 10: PUNO 
Visita al lago Titicaca. Empezaremos
visitando a los Uros, hospitalarios locales
que nos recibirán en islas artificiales
construidas en base a totora. Luego
continuaremos hacia la Isla de Taquile,
donde los pobladores todavía preservan
ancestrales tradiciones y nos recibirán con
sus coloridas vestimentas típicas. Almuerzo
tipo box lunch en la isla. Alojamiento.

DÍA 11: PUNO/LIMA 
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo
de salida hacia Lima. Llegada y traslado a
su hotel. Alojamiento.

DÍA 12: LIMA/SAN JUAN 
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo
de salida hacia San Juan y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

PERU MÁGICO (12 días)
Lima – Desierto de Paracas - Cusco – Valle
Sagrado –Montaña de los 7 colores -
Machu Picchu - Puno 
FECHAS DE SALIDA: Diaria

PERFIL DEL VIAJE
LIMA
•     4 noches de alojamiento
•     Desayunos e impuestos de hotel
•     Traslados de llegada y salida
•     Visita de la ciudad
PARACAS
•     1 noches de alojamiento
•     Desayunos e impuestos de hotel
•     Traslados de llegada y salida
•     Visita a la Laguna Huacachina con tour
de Buggies y Sandborad 
•     Navegación a Islas Ballestas
CUSCO
•     3 noches de alojamiento en Cusco
•     Desayunos e impuestos de hotel
•     Traslados de llegada y salida
•     Visita a la ciudad
•     Excursión a Machu Picchu en tren
Expedition C/A
•     Tour a la montaña de los 7 colores C/A
y arriero de caballo 
VALLE SAGRADO
•     1 noche de alojamiento
•     Desayunos e impuestos de hotel
•     Traslados de llegada y salida
•     Visita a Awanacancha, Pisac y
Ollantaytambo C/A
PUNO
•     2 noches de alojamiento
•     Desayunos e Impuestos de hotel
•     Bus turístico Cuzco-Puno C/L
•     Traslados de llegada y salida
•     Visita Lago Titicaca: Islas Flotantes de
los Uros e isla Taquile C/A


