
 

 

 

PERU 9/11/12 Días 
  Clásica ruta de los Incas  

 

Clásica ruta por Peru visitando lo más emblemático del país, Cuzco y 
Machu Picchu. Comenzaremos por Lima, la capital y desde ahí 
volaremos a la ciudad Imperial de Cuzco, la capital arqueológica de 
America y el corazón del Valle sagrado de los Incas. Recorreremos sus 
ruinas aledañas y viajaremos hacia el mercado de Pisac, así como las ruinas del mismo nombre. Después 
iremos al Valle Sagrado desde donde tomaremos el tren a Aguas Calientes situado al pie de Machu Picchu 
y bus a la Ciudadela. Este es el conjunto monumental más imponente e impresionante del planeta, 
reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ofrecemos para aquellos que lo 
deseen una extensión al Lago Titicaca, el lago más alto del mundo o bien otra alternativa por el sur del país 
para visitar Arequipa, “la ciudad blanca” y llegar a la zona de Cuzco por tierra pasando por el Cañón del 
Colca, una manera de aclimatarse mejor a la altitud de esta zona. Disfruta con este país y sus tesoros. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / LIMA  
Salida en vuelo regular con destino Lima. Llegada, recepción en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Lima, es la capital de la República del 
Perú, situada en la costa central del país a orillas del Océano Pacífico. 
Es la ciudad de mayor población en Perú. Alojamiento en el hotel 
Arawi Express 3*. (-.-.-) 
 

02- LIMA 
Desayuno. Por la mañana iniciaremos este recorrido con una vista 
panorámica en la Huaca Pucllana. Después, traslado al Centro 
Histórico de Lima para la visita de esta importante capital de América. Desde la Plaza Mayor, podremos observar 
la Catedral de Lima donde se encuentra la Sacristía Mayor y la tumba del conquistador y fundador de Lima, 
Francisco Pizarro. Apreciaremos también otros edificios importantes y con mucha historia como el Palacio de 
Gobierno, el Palacio Municipal y la oficina de correos. Visita del Museo Convento San Francisco y 

Catacumbas. De regreso al hotel, podremos apreciar los barrios 
modernos de San Isidro, Miraflores y vistas del Océano Pacífico (no 
incluido el ingreso). Tarde libre para realizar compras u otras actividades 
personales. Alojamiento en el hotel Arawi Express 3*. (D.-.-) 
 

03- LIMA / CUZCO  
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto de Lima para salir en 
vuelo con destino la ciudad imperial de Cuzco (LA-2013 09h50 – 11h13). 
Cuzco, a 3400m, no es solo la capital del Imperio Inca, el Tahuantinsuyo, el 
ombligo del mundo, sino también es la capital arqueológica de America, 
el corazón del Valle Sagrado de los Incas, una ciudad que ofrece una 

increíble cantidad de tesoros a turistas de todo el mundo. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Por la tarde visita a pie del mercado de San pedro, que alberga una gran cantidad de puestos de comida, con 
secciones enteras, dedicadas exclusivamente a los zumos y jugos de frutas, aperitivos y comidas preparadas. 
Alojamiento en el hotel Taypikala Cusco (turista). (D.-.-) 



 

 

 
 

04- CUZCO & Ruinas Aledañas 
Desayuno. Mañana libre para realizar compras u otras actividades 
personales. Por la tarde visita de la ciudad y de las 4 ruinas 
aledañas ubicadas en la periferia de Cuzco. Conoceremos El Templo 
del Sol o Qorikancha (Jardín de Oro), construido por los Incas y 
parcialmente destruido por los españoles durante los primeros años de 
la conquista; Sacsayhuaman (“El Lugar donde descansa el Puma” en 
Quechua), una fortaleza considerada, junto con la ciudad del Cuzco, 
una de las nuevas 7 maravillas del mundo; Q´enqo (“laberinto” o 
“zigzag” en quechua), se piensa que fue un lugar de adoración a la 
madre tierra (Pachamama); Pukapukara ("Torreón Rojo" en Quechua), 
centro administrativo y militar (puesto de control del Camino Inka), 
situado en un lugar estratégico del camino hacia el Antisuyo (provincia 

amazónica Inka) y Tambomachay; conocido como “Los Baños del Inka” y considerado como un lugar de culto al 
agua, donde se expresa nuevamente el alto grado de maestría en ingeniería hidráulica de los Incas. Regreso al 
hotel. Alojamiento en el hotel Taypikala Cusco (turista). (D.-.-) 
 

05- CUZCO / VALLE SAGRADO & MERCADO DE PISAC & 

OLLANTAYTAMBO 
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado de los Incas. Visita del 
mercado local y luego del sitio arqueológico de Pisac (2.970m), uno de 
los sitios arqueológicos más importantes y visitados del Valle Sagrado de 
los Incas, que asume la forma de la perdiz de puna. Písac está divido en 
dos zonas, la antigua, ubicada en la parte alta, es un sitio arqueológico 
incaico, y la actual, ubicada en el valle, que data de la época colonial. Por 
la tarde, visita de la fortaleza de Ollantaytambo (2.792m), erguida sobre 
verdaderos cimientos Incas: la distribución de las casas y de los canales que proveen del agua de los glaciares al 

pueblo, se ha mantenido idéntica, a pesar de los años transcurridos. 
Como una especie de dios protector, La Fortaleza abraza 
majestuosamente al pueblo. Traslado al hotel en el Valle Sagrado. 
Cena y alojamiento en el hotel Mabey Urubamba 3*. (D.-.C)  
 

06- VALLE SAGRADO / AGUAS CALIENTES: 

SANTUARIO MACHU PICCHU / CUZCO 
Desayuno. Muy temprano por la mañana, salida en tren hacia 
Aguas Calientes, pueblo ubicado al pie de Machu Picchu. Llegada 
y ascensión a la ciudadela en bus turístico compartido. Visita 
guiada del sitio La ciudadela de piedra de Machu Picchu uno de 
los conjuntos monumentales más imponentes e impresionantes del 

planeta y reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, constituyó un centro 
productivo, administrativo, religioso y militar, además de la expresión más completa de la perfección de la 
arquitectura inca. Luego descenso a la ciudadela en bus turístico compartido. En la tarde, salida de la estación 
de Aguas Calientes con destino al Valle Sagrado. Llegada y regreso en bus a Cuzco. Alojamiento en el hotel 
Taypikala Cusco (turista). (D.-.-) 
 

07- CUZCO / LIMA  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Cuzco para 
salir en vuelo con destino a Lima (LA-2016 12h20 – 13h40). Llegada a 
Lima y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel 
Arawi Express 3*. (D.-.-) 
 

08- LIMA / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Lima para 
tomar vuelo con destino España vía punto intermedio de conexión. 
Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 



 

 

 

09- Llegada a ESPAÑA   
Fin de nuestros servicios.  
 

EXT. OPCIONAL LAGO TITICACA 11 Días 
 

07- CUZCO / PUNO (Andahuaylillas & Raqchi & Pukará)  
Desayuno. Salida con destino a la ciudad de Puno (aprox. 11 horas – 
350km), incluyendo una parada para el almuerzo tipo buffet en un 
restaurante local y las tres visitas en ruta: cruzaremos el Altiplano y 
numerosos sitios turísticos como Andahuaylillas y su “capilla Sixtina” 
de América Latina, Raqchi y su templo al dios Wiracocha y finalmente Pukará y su museo lítico. Llegada a Puno 

por la tarde (3400m), recepción y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Casona 
Plaza Puno 3*. (D.A.-) 
 

08- EXC. LAGO TITICACA: ISLAS UROS Y TAQUILE 
Desayuno. Temprano por la mañana, traslado al muelle de Puno, para comenzar una 
excursión de día completo en servicio compartido (lanchas compartidas con guía 
privado) en el Lago Titicaca, aquí visitaremos las islas de los Uros y Taquile, 
ubicadas en el ámbito de la Reserva Nacional del Titicaca, donde sus pobladores 
continúan viviendo como sus antepasados, manteniendo sus costumbres e 
idiosincrasia, pero sobre todo su sistema de vida comunal. El Lago Titicaca "el lago 
navegable más alto del mundo” (3.809 m), constituye la cuna mítica del Imperio del 
Tahuantinsuyo. Almuerzo menú en un albergue rústico administrado por los habitantes 
de Taquile y donde degustaremos las truchas pescadas en el lago. Regreso a Puno y 

traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Casona Plaza Puno 3*. (D.A.-)  
 

09- PUNO / JULIACA / LIMA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Juliaca para salir en vuelo 
con destino Lima (LA-2208 13h00 – 14h35). Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Tarde libre para realizar compras u otras 
actividades personales. Alojamiento en el hotel Arawi Express 
3*. (D.-.-)  
 

10- LIMA / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Lima 
para tomar vuelo con destino España vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 
 

11- Llegada a ESPAÑA   
Fin de nuestros servicios.  
 

PRE-EXT. OPCIONAL AREQUIPA & CAÑON DEL COLCA 12Días 
Mismos días 1 y 2 del programa base 
 

03- LIMA / AREQUIPA  
Desayuno. Temprano por la mañana, traslado al aeropuerto de Lima para salir en vuelo con destino la Arequipa, 
la ciudad Blanca (LA-2109 10h35 – 12h07), llamada así debido a sus construcciones hechas en sillar, una 
especie de piedra volcánica blanca. Arequipa se sitúa a unos 2.325m. Llegada, recepción y traslado al hotel. Por 

la tarde, visita peatonal por la ciudad 
donde podremos disfrutar de una 
placentera caminata por el Barrio de 
San Lázaro, el Mercado de San 
Camilo y visita al Monasterio de 
Santa Catalina. Alojamiento en el 
hotel Casona Plaza Arequipa 
(turista). (D.-.-) 



 

 

 
 

04- AREQUIPA / CAÑON DEL COLCA & CHIVAY  
Desayuno. Muy temprano por la mañana, salida de Arequipa con destino 
a Chivay situado a 185km de Arequipa. Cañón del Colca, situado en el 
corazón de los andes peruanos, sembrados de picos y volcanes, hasta el 
descenso a Chivay, pueblito inter-andino que constituye el punto de 
entrada al Cañón del Colca. Después de bordear el volcán Misti (5825m) 
pasaremos por la zona de Pampa Cañahua, reserva natural de vicuñas y 
otros camélidos andinos (Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca). Llegada a Chivay y almuerzo libre (no incluido). Traslado al 
hotel en el Valle del Colca para descansar. Cena y alojamiento en el 
hotel Casa Andina Standard (turista). (D.-.C)  

 

05- CAÑON DEL COLCA / PUNO  
Desayuno. Muy temprano por la mañana, tomaremos una ruta panorámica 
sobre el Cañón del Colca para llegar a la Cruz del Cóndor. Cruzaremos 
en nuestra ruta pueblos muy pintorescos del Colca como Pinchollo, Maca 
Maca (3262m), Achoma (3450m) y Yanque (3417m), donde encontraremos 
una iglesia colonial de estilo barroco. El mirador de la Cruz del Cóndor es 
lugar ideal para observar la profundidad del Cañón. Desde aquí podremos 
también observar el espectacular vuelo del cóndor y con suerte los 
veremos planear por encimade de nuestras cabezas. Al medio día, 
almuerzo libre (no incluido). Por la tarde salida con destino la ciudad de 

Puno (6 hrs de ruta aprox.). Finalizando la tarde, llegada a Puno (3800m). Llegada, traslado y alojamiento en el 
hotel Casona Plaza Puno 3*. (D.-.-) 
 

06- EXC. LAGO TITICACA: ISLAS UROS Y TAQUILE 
Desayuno. Temprano por la mañana, traslado al muelle de Puno, para 
comenzar una excursión de día completo en servicio compartido (lanchas 
compartidas con guía privado) en el Lago Titicaca, aquí visitaremos las 
islas de los Uros y Taquile, ubicadas en el ámbito de la Reserva Nacional 
del Titicaca, donde sus pobladores continúan viviendo como sus 
antepasados, manteniendo sus costumbres e idiosincrasia, pero sobre todo 
su sistema de vida comunal. El Lago Titicaca "el lago navegable más alto 
del mundo” (3.809 m), constituye la cuna mítica del Imperio del 
Tahuantinsuyo. Almuerzo menú en un albergue rústico administrado por los 
habitantes de Taquile y donde degustaremos las truchas pescadas en el lago. Regreso a Puno y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Casona Plaza Puno 3*. (D.A.-)  
 

Continuación del programa base por el DIA 04 de la ruta base (CUZCO & Ruinas Aledañas) al 09 – 

SIENDO PARA ESTA EXTENSION DEL DIA 07 AL 12  
 
* Posibilidad de añadir como Pre-Ext. NAZCA Y PARACAS además de extensión a PUERTO MALDONADO. 
Consúltanos 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cena 
 

SALIDAS 2023 (Tour Regular) * 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no    
 

Mayo: 18 
Junio: 8 
Julio: 20 y 27  
Agosto: 10, 17 y 24 

Septiembre: 7 
Octubre: 5 y 26 
Noviembre: 9 y 30 

 
* 4 Días antes de las indicadas para el programa de 12Días, por ejemplo, en lugar del 18Mayo sería el 14May 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.005 € + 89 € (tasas en billete de LATAM 18/5/2023) = 2.094 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros  
* Programa 9 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en hoteles base ................................................................................ 283 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)................. 59,52 € 
# Requisitos Covid-19. Consúltanos 

 
Suplemento alojamientos categoría superior (A sumar al precio base) 
➢ Sup. Alojamientos en categoría media en hab. doble sobre precio base ........................ 118 €* 
➢ Sup. en alojamientos medios en hab. individual .............................................................. 448 €* 
➢ Sup. Alojamientos en categoría superior en hab. doble sobre precio base .................... 631 €** 
➢ Sup. en alojamientos superiores en hab. individual ........................................................ 755 €** 
* Alojamientos categoría media previstos: Lima: Arawi Prime; en Cuzco: Xima Cusco y en Valle Sagrado: San 
Agustin Recoleta.  
** Alojamientos categoría superior previstos: Lima: Casa Andina Premium Miraflores; en Cuzco: Aranwa Cusco y 
en Valle Sagrado: Aranwa Sacred Valle 

 
AEREOS (volando con Latam) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida desde Barcelona ............................................................................................ Mismo Precio 
➢ Salidas otras ciudades ..................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (N) ....................................................................................... 75 € 
➢ Temporada baja en clase turista (S)  ..................................................................................... 238 € 
➢ Temporada baja en clase turista (V) ...................................................................................... 401 € 
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Temporada alta del 23Jun al 19Ago y del 13 al 24Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (Q)  ..................................................................................... 379 €  
➢ Temporada alta en clase turista (N)  ..................................................................................... 455 €  
➢ Temporada alta en clase turista (S)  ...................................................................................... 628 €  
➢ Temporada alta en clase turista (V)  ...................................................................................... 805 €  

      Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Perú cambian  
       continuamente así que aconsejamos reconfirmar precio según salida. Consúltanos. 
 

EXT. OPCIONAL LAGO TITICACA 11 Días (A sumar al precio base) 
➢ Mínimo 2 viajeros en regular en hab. doble en hoteles base ........................................... 218 €* 
➢ Suplemento hab. individual base+ extensión en hoteles base........................................... 336 € 
➢ Suplemento en hoteles medios en hab. doble .............................................................. 218 €**# 
➢ Habitación individual en hoteles medios base + extensión ............................................. 572 €** 
➢ Suplemento en hoteles superiores en hab. doble ......................................................... 796 €**# 
➢ Habitación individual en hoteles superiores base + extensión ........................................ 885 €** 
* Suplemento sobre programa base 
** Suplemento sobre ext. opcional Lago Titicaca en hoteles base 
# Alojamientos en hoteles medios: Mismos que el programa base además de en Puno: Xima Puno y en hoteles 
superiores como el programa base además de en Puno: GHL Lago Titicaca 

 
       PRE-EXT. OPCIONAL AREQUIPA & CAÑON DEL COLCA 12 Días (A sumar al precio base) 

➢ Mínimo 2 viajeros en regular en hab. doble en hoteles base ........................................... 277 €* 
➢ Suplemento hab. individual base+ extensión en hoteles base........................................... 371 € 
➢ Suplemento en hoteles superiores en hab. doble ......................................................... 242 €**# 
➢ Habitación individual en hoteles superiores base + extensión ........................................ 613 €** 
* Suplemento sobre programa base 
** Suplemento sobre Pre-ext. opcional Cañón del Colca en hoteles base 
# Alojamientos en hoteles superiores: Lima: Arawi Prime; en Arequipa: Casa Andina Select; en Colca: El Refugio; 
en Puno: Xima Puno; en Cuzco: Xima Cusco y en Valle Sagrado: San Agustin Recoleta 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
❖ Vuelo regular Madrid / Lima / Madrid en clase turista (Q-OFERTA) de LATAM 
❖ Vuelos interiores Lima / Cuzco / Lima en clase turista (L) – en la extensión los vuelos incluidos son los 

mismos, pero en lugar de Cuzo / Lima seria Juliaca / Lima y en la Pre-Ext. en lugar de Lima a Cuzco es de 
Lima a Arequipa con Latam en clase turista (Q)   

❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en privado con el resto del grupo con conductor de habla hispana  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
❖ 1 cena el día 5 de la ruta y según se detalla en el programa base 
❖ Transporte por carretera en privado (compartido por las personas que comparten la salida)  
❖ Guía local de habla hispana durante las visitas 
❖ Acompañante de habla hispana durante toda la ruta por Perú, en el caso de un min. de 20 viajeros 
❖ Tren Inca Rail, para el trayecto Ollantaytambo / Aguas Calientes- ida y vuelta  
❖ Minibús de Aguas Calientes a Machu Picchu y regreso en servicio regular 
❖ Entradas a los lugares indicados en el programa (Koricancha, Machu Picchu y boleto turístico en Cusco 
❖ Tasas de aeropuerto (89€) a fecha 18/5/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila y bolsito de viaje 

      EXT. OPCIONAL LAGO TITICACA 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
❖ 2 almuerzos detallados en la ruta (Días 7 y 8) ademas de la cena del programa base) 
❖ Tickets de buses turísticos (servicio regular, compartido con otras personas), con visitas en ruta en el tramo 

Cusco / Puno 
❖ Visitas en el Lago Titicaca en embarcación compartida, con guía privado 
❖ Guía local de habla hispana durante las visitas, excepto las visitas durante el tramo Puno-Cuzco en el bus 

turístico previsto (servicio compartido con visitas) 
Resto de servicios como el programa base 

       PRE-EXT. OPCIONAL AREQUIPA & CAÑON DEL COLCA 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos detallados en la ruta 
❖ 2 almuerzos detallados en la ruta (días 6 y 7) y 2 cenas (4 y 9) 
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❖ Transporte por carretera en privado (compartido por las personas que comparten la salida)  
❖ Guía local de habla hispana durante las visitas 
❖ Ticket de buses turísticos (servicio regular con visitas) en los tramos de Chivay a Puno y de Puno a Cuzco 
❖ Entradas a los lugares y museos indicados en el programa 

 
     Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,949 EUR (13/12/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos COVID-19 
❖ Maleteros en el aeropuerto y en los hoteles 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Entrada a la Iglesia San Francisco en el city tour de Lima y Catedral en el city tour de Cusco (aprox. 

13Usd) 
❖ Excursiones opcionales o no detalladas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

ARAWI EXPRESS ***  
464 Calle Bolívar, Miraflores – Lima  
www.arawihotels.com/es/arawi-lima-miraflores/habitaciones/ 
Alojamiento situado en Miraflores, a 7km del Museo de la Nación y a 1,3km del 
centro comercial Larcomar. Dispone de 165 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, wifi y TV. Cuenta con restaurante y servicio de lavandería.    
 

TAYPIKALA CUSCO turista  
Calle Inticahuarina, 620, Centro de Cusco, Cuzco www.taypikala.com  

Alojamiento situado en un lugar tranquilo y acogedor, muy cerca del famoso 

Convento del Qorikanha o Templo del Sol. A tres cuadras de la Plaza de Armas. 

Dispone de 51 habitaciones y 12 suites. Las habitaciones cuentan con baño privado, 

calefacción, teléfono, caja fuerte.  Cuenta con restaurante y bar, salón de meditación, 

sala de reuniones pequeña, wifi, centro ceremonial, tienda de artesanía y centro de 

negocios. 
 

MABEY URUBAMBA ***  
Carretera Urubamba-Ollantaytambo, 802, SectorLa Cantuna Quinsacucho  

Tlf. 51 84 201717 https://vallesagrado.hotelesmabey.com/  
Alojamiento situado en la provincia de Urubamba, dentro del circuito Valle Sagrado, 
en medio de bosques y montañas. En la carretera Ollantaytambo camino al centro 
arqueológico del mismo nombre. Dispone de 50 habitaciones con baño privado, wifi, 
TV, teléfono, secador de pelo y caja fuerte. Cuenta con restaurante, bar, sala de 
eventos, salón, servicio de lavandería y wifi. 
 

CASONA PLAZA CENTRO turista  
Jirón Puno 280, Puno Tlf. 51 951751814 

https://casonaplazahoteles.com/casona-plaza-hotel-centro-puno/ 
Alojamiento céntrico de 5 plantas a solo unos pasos de la Plaza de Armas de la 
Ciudad de Puno, a una Cuadra de la Calle peatonal Lima donde se sitúan tiendas, 
bancos y restaurantes. Dispone de habitaciones con teléfono, aire acondicionado, 
caja fuerte y wifi.  Cuenta con wifi, restaurante, bar, sala de conferencias, ascensor, 
cambio de moneda y servicio de lavandería.  

http://www.arawihotels.com/es/arawi-lima-miraflores/habitaciones/
http://www.taypikala.com/
https://vallesagrado.hotelesmabey.com/
https://casonaplazahoteles.com/casona-plaza-hotel-centro-puno/
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CASONA PLAZA AREQUIPA turista  
Calle San Jose, 207 - Arequipa www.casonaplazahoteles.com  

Alojamiento situado a solo 3 calles de la Plaza de Armas de Arequipa. Dispone de 

habitaciones con una decoración rústica, con arte peruano en las paredes, equipadas 

con baño privado. TV y wifi. Cuenta con restaurante.  

 

CASA ANDINA STANDARD turista  
Huayna Capac sin número, Chivay  
www.casa-andina.com/es/destinos/colca/hoteles/casa-andina-standard-colca 

Alojamiento acogedor y rústico conformado por casitas individuales hechas de piedra 

con pisos de madera y techos de tejas, situado en Chivay, en un extremo del Valle 

del Colca. Dispone de una fuente de agua en el patio central y una zona de parrilla. 

Cuenta con habitaciones con baño privado, caja fuerte, teléfono y secador de pelo. 

Ademas tiene bar, sala de lectura, restaurante, wifi y servicio de lavandería.  
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