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DÍA 13/10.- BARCELONA – LIMA
Salida de Barcelona en autocar con dirección al aeropuerto del Prat. Trámites de facturación y embarque para
salir en vuelo con destino a Lima. Comidas a bordo. Llegada al aeropuerto de la capital peruana y traslado en
autocar hasta nuestro hotel. Alojamiento.
DÍA 14/10.- LIMA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos la parte moderna y colonial de la ciudad de Lima, conocida
como La Ciudad de los Reyes, empezando por los distritos de Miraflores y San Isidro antes de dirigirnos al Centro
Histórico. Una vez allí, visitaremos el impresionante Convento de Santo Domingo, el que nos asombrará con su
estilo colonial. Luego, caminaremos hasta la Plaza de Armas, donde podremos tomar fotos a la sorprendente
arquitectura colonial que la rodea. Además, visitaremos el Museo del Chocolate para tener una experiencia
exquisita con el cacao peruano antes de dirigirnos al Museo del Pisco para degustar el tradicional licor de Perú.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde nos dirigiremos a visitar el Museo Larco, fundado por Rafael Larco
Hoyle. Se encuentra en el interior de una mansión virreinal construida sobre una pirámide precolombina del
s.VII. En él se puede encontrar la más completa colección prehispánica de piezas de oro y plata, así como arte
erótico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 15/10.- LIMA – AREQUIPA
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo a Arequipa.
Llegada, recepción y almuerzo en restaurante. Hoy visitaremos el Museo Santuarios Andinos, donde podremos
ver a la Momia Juanita, niña de 14 años e hija de un dignatario inca extraordinariamente conservada por el frío
de la cima del nevado Ampato. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 16/10.- AREQUIPA
Desayuno en el hotel. Iniciaremos el recorrido en la Plaza de Armas, lugar que está rodeado de las
construcciones más representativas de la ciudad. Luego, visitaremos la Iglesia de La Compañía de Jesús, templo
que constituye el más antiguo e importante testimonio de arquitectura religiosa con utilización del sillar.
Continuaremos por los típicos distritos de Carmen Alto y Yanahuara, conoceremos su famoso mirador, desde
donde obtendremos una vista espectacular de los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu, así como de la ciudad
de Arequipa. Seguidamente nos dirigiremos al Monasterio de Santa Catalina, fundado en 1580, donde
podremos apreciar sus claustros, pintorescas calles y plazuelas, las que han permanecido intactas con el paso
de los siglos. Además, conoceremos cómo era la forma de vida del selecto grupo de religiosas que habitaba el
lugar. Almuerzo en restaurante durante la excursión. Resto de tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 17/10.- AREQUIPA – COLCA
Desayuno en el hotel. Saldremos de la ciudad de Arequipa vía Yura, distrito caracterizado por impresionantes
accidentes geográficos como quebradas, cadenas de cerros y cañones. Entraremos a la Reserva Pampa
Cañahuas, extensa llanura donde se pueden ver vicuñas, camélidos andinos nativos y domesticables
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considerados símbolos nacionales. A continuación, pasaremos por Vizcachani, las Pampas de Toccra y
bordearemos el cráter del volcán Chucura para llegar al Mirador de los Andes en Patapampa, desde donde se
pueden ver los diferentes volcanes que rodean la ciudad de Arequipa. Almorzaremos en el pueblo de Chivay y
por la tarde descansaremos en el hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 18/10.- COLCA – PUNO
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos a la Cruz del Cóndor, desde donde podremos apreciar el
Valle del Colca, cuyo cañón es el segundo más profundo del mundo con más de 4 kilómetros en su lado más
hondo, y al enorme y majestuoso cóndor volar a pocos metros de distancia. Visitaremos los pueblos de
Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque y los miradores de Antahuilque y Choquetico, de regreso a Chivay. Almuerzo
en restaurante. Desde ahí partiremos a la ciudad de Puno tomando el desvío a Patahuasi. Después de unas
horas de viaje, llegaremos a Puno. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 19/10.- PUNO
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos recogerán del puerto lacustre de Puno y nos dirigiremos a las islas
flotantes de los Uros. Los Uros son una cultura ancestral que puebla una serie de islas artificiales construidas en
base a la planta de totora que crece en el mismo lago Titicaca. Las islas se construyen tejiendo las totoras en los
lugares en donde crece más tupida y formando una capa natural. Sobre ella construyen sus casas, también de
totora y cocinan al aire libre para así prevenirse de los posibles incendios. Tras un recorrido de una hora,
continuaremos nuestro viaje hasta la isla de Taquile. Ésta es, a diferencia de las otras islas aimara hablantes en
el lago, quechua. Formó parte del imperio incaico y todavía se pueden notar vestigios de dicha cultura en sus
construcciones. Sin embargo, también llegaron los españoles, quienes los despojaron de sus prendas típicas
obligándolos a usar la vestimenta tradicional de campesino. Una vez ahí se nos dará una breve explicación de
la isla y pasearemos por ella antes del almuerzo. Concluido éste, caminaremos hacia el puerto principal y
emprenderemos el regreso al puerto de Puno. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 20/10.- PUNO – CUZCO
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Museo Lítico de Pukará. A unos 61 kilómetros de la ciudad de Juliaca en el
pueblo del mismo nombre se presenta una colección de esculturas líticas zoomorfas, además de estelas y
monolitos de sofisticado detalle. A continuación, breve parada en La Raya, el punto más alto del camino entre
Puno y Cusco. Tras almorzar en el pueblo de Sicuani, visitaremos el Templo del dios Wiracocha en Racchi. La
siguiente parada se realizará a cuarenta kilómetros de Cuzco en el pueblo de Andahuaylillas. Este pueblo tiene
como mayor atractivo la Iglesia local, llamada también "La capilla sixtina de América" debido a la alta calidad
las piezas de arte encontradas en ella. La estructura fue construida en el siglo XVI sobre restos de construcciones
posiblemente Wari. Hoy cuenta con un órgano de tubos original recientemente restaurado. Llegada a Cuzco.
Cena y alojamiento.
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DÍA 21/10.- CUZCO
Desayuno en el hotel. El recorrido empezará en el Coricancha, también conocido como "El templo del Sol", que
fue mandado a construir por el Inca Pachacútec y a la llegada de los españoles se convirtió en la base para la
construcción del Convento de Santo Domingo. Aquí se le rendía pleitesía al sol "Inti" durante el incanato y alguna
vez rebozó de piezas de oro. A continuación, visitaremos la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza
de Armas. Más tarde, conoceremos la fortaleza de Sacsayhuamán, una de las edificaciones emblemáticas de los
incas, erigida por el inca Pachacútec en el siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza levantada con piedras de
gran tamaño, cuyo traslado y labrado es todavía un misterio. Cada 24 de junio, durante el solsticio de invierno,
se recrea la fiesta del Inti Raymi en la que se adora al sol. Seguiremos rumbo a Qenqo, un complejo arqueológico
de uso principalmente religioso, donde creen que realizaban rituales agrícolas. Finalmente conoceremos Puca
Pucará, que significa "fortaleza roja", fue un complejo arquitectónico de supuesto uso militar con múltiples
ambientes, plazas, baños, acueductos, muros y torres. Se cree era usado por la comitiva del inca mientras éste
descansaba en Tambomachay. Almuerzo en restaurante durante la excursión. Resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento en el hotel.
DÍA 22/10.- CUZCO – VALLE SAGRADO
Desayuno en el hotel. Por la mañana comenzaremos el recorrido en el Valle Sagrado, donde visitaremos
Awanakancha, una granja de camélidos sudamericanos y una sala de exposición de textiles, donde las familias
locales muestran todo el proceso tradicional de tejer y confeccionar prendas. Más tarde, visitaremos el mercado
de Pisac que consta de decenas de puestos que exhiben y venden productos trabajados por los pobladores de
la zona. Se pueden encontrar textiles, tallados y réplicas de antiguas 4 piezas Inca. Una vez terminada la visita,
almuerzo en restaurante. Por la tarde seguiremos nuestro recorrido hacia el Parque de Ollantaytambo, con una
serie de paradas en varios puntos de interés. El pueblo de Ollantaytambo es un típico ejemplo de la planificación
urbana de los incas, todavía habitado a la usanza del pasado. Pachacútec conquistó el pueblo, lo destruyó y
construyó uno nuevo absorbiéndolo como parte de su imperio y añadió uno de los complejos arqueológicos
actuales más notables del incanato. Regreso al hotel en el Valle Sagrado. Cena y alojamiento.
DÍA 23/10.- VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUZCO
Desayuno en el hotel. Salida hacia la estación de Ollantaytambo, para tomar el tren a Aguas Calientes. Nuestro
viaje a Machu Picchu comienza con un viaje en tren a Aguas Calientes en aproximadamente dos horas. Esta
ciudad también es conocida como Machu Picchu Pueblo y es la última parada antes de la entrada a los restos
del sitio arqueológico más importante en el Perú. Llegada al pueblo y después de un corto traslado se llega a
Machu Picchu, una obra maestra de la ingeniería y arquitectura que se cree sirvió como un santuario y refugio
para el Inca Pachacútec (1438 - 1471). Machu Picchu, que significa "Montaña Vieja", es considerado Patrimonio
de la Humanidad por UNESCO y una de las nuevas siete maravillas del mundo. Finalizada la visita, almuerzo.
Tiempo libre hasta el traslado a la estación para tomar el tren de regreso a Ollantaytambo, llegada y traslado
en autobús a Cuzco. Cena y alojamiento en el hotel.
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DÍA 24/10.- CUZCO – LIMA – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre por la mañana para realizar las últimas compras o pasear antes del traslado
en autocar al aeropuerto de Cuzco para embarcar en vuelo con destino a Lima. Llegada al aeropuerto de la
capital peruana y conexión con vuelo directo con destino a Barcelona. Comidas y noche a bordo.
DÍA 25/10.- BARCELONA
Llegada al aeropuerto del Prat hacia el mediodía, recogida de equipajes y traslado en autocar hasta el punto de
origen en Barcelona.

PRECIO….....……2.715.-€ + tasas
Suplemento individual……………..499.-€
**SALIDA GARANTIZADA CON UN MÍNIMO DE 15 PERSONAS**
EL PRECIO INCLUYE:
-

Traslado en autocar al aeropuerto de Barcelona ida y regreso.
Billetes de avión Barcelona – Lima – Barcelona en clases turista, excepto tasas.
Billetes de avión domésticos en destino en clase turista, excepto tasas.
Guía acompañante de Templetours desde Barcelona y durante todo el viaje.
Confortable autocar en destino para todas las visitas.
Guías locales en destino de habla hispana.
Hoteles de 4**** en las diferentes ciudades del recorrido.
Pensión completa desde el desayuno del segundo día hasta el desayuno del penúltimo día, excepto
bebidas.
Visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
Documentación de viaje.
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Tasas aéreas y carburante: 475,00 € (sujetos a cambios hasta el momento de la emisión de los billetes)
Bebidas en las comidas
Propinas para guías y chóferes (se recomienda 3 o 4 dólares por día al guía y 1 o 2 dólares por día al
conductor)
Cualquier servicio no especificado anteriormente.
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