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PERU 17/20 Días 
  Senderismo, Cultura y Naturaleza 

 

Su prodigiosa y contrastada naturaleza encierra el marco perfecto para 
conjugar nuestras actividades de senderismo con la contemplación de la 
naturaleza, que siguiendo la huella de los antiguos “chasquis” o correos 
pedestres incas, nos llevarán por la matriz de la civilización peruana. 
Empezaremos por Lima, la única ciudad capital a orillas del Océano Pacífico de Sudamérica. Tras recorrer 
parte de la desértica costa norte, ascenderemos hasta la ciudad de Huaraz, desde donde disfrutaremos de 
las imponentes cubres de la Cordillera Blanca con sus montes nevados, el complejo arqueológico de 
Chavín y el extenso Parque Nacional Huascarán. Siguiendo la huella de los fundadores del Tahuantinsuyo, 
llegaremos a Cuzco, donde redescubriremos su rico legado junto a sus principales altares incas y por 
supuesto recorriendo parte del mítico Camino Inca para llegar a la “ciudad perdida de los incas...”, Macchu 
Picchu. Terminaremos esta apasionante contrastada ruta en la Selva amazónica de Puerto Maldonado. 

 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / LIMA 
Salida en vuelo con destino Lima, capital de Perú. Llegada, recepción en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Britania Miraflores 3*.  
(-.-.-) 
 

02- LIMA / HUARAZ  
Desayuno. Traslado a la estación para tomar bus de línea con destino a 
Huaraz. Durante nuestro recorrido dejamos la costa para subir hacia los Andes. 
Siguiendo la panamericana norte a través de la extensa y desértica franja 
costera, nos desviaremos para ascender hasta la ciudad de Huaraz (3.090m), punto de partida para las 
principales excursiones por este enclave andino. Llegada por la tarde. Recepción y traslado de la estación al hotel. 

Alojamiento en el hotel Suiza Peruana 3*. (D.-.-) 
 

03- EXC. CHAVIN DE HUANTAR 
Desayuno. Excursión al milenario templo de Chavín de Huantar, máximo 
exponente de nuestra civilización, hoy declarado Patrimonio cultural de 
la Humanidad. Recorrido por el conjunto arqueológico, apreciando el 
Lanzón de Chavín, las Cabezas Clavas, la Piedra de Choquechinchay, 
su impresionante red de galerías internas o laberintos, sus columnas y una 
gran plaza ceremonial, entre otros atractivos. Regreso a Huaraz. 
Alojamiento en el hotel Suiza Peruana 3*. (D.-.-)  

 

04- ACLIMATACION CORDILLERA NEGRA:  

Laguna Wilcacocha 
Desayuno. Laguna situada en la Cordillera Negra, a la que nos 
dirigimos en vehículo (hacia el suroeste), hasta el poblado de Santa 
Cruz, hasta el puente de Chiwipampa donde iniciaremos el ascenso de 
unas 2 horas hasta la Laguna de Willcacocha a 3470 msnm. Esta 
pequeña y atractiva laguna es a la vez un mirador salida desde la 
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ciudad de Huaraz durante 50 minutos rumbo al suroeste hasta la salida 
desde la ciudad de Huaraz durante 50 minutos rumbo al suroeste hasta 
la Laguna de Willcacocha (3.470m), punto estratégico que nos permite 
apreciar casi toda la cordillera blanca entre los principales picos: 
Huandoy, Huascarán, Chopicalqui, Hualcan, Copa, Vallunaraju, 
Ocshapalca, Ranrapalca y Palcaraju. Regreso realizando una pequeña 
caminata de 1 hora hasta el poblado de Santa Cruz donde nos 
esperará nuestro vehículo para dirigirnos a Huaraz. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento en el hotel Suiza Peruana 3*. (D.-.-) 
 

05- TREKKING PARQUE NACIONAL HUASCARAN:  

Laguna 69 
Desayuno. Salida muy temprano, en vehículo, rumbo al noreste de la ciudad de Huaraz, pasando por los pueblos 
pintorescos de Carhuaz y Yungay donde tomaremos un desvío hacia la Quebrada de Llanganuco con destino a 
Cebollapampa, 3.900msnm. Inicio de la caminata de 3 horas por un sendero en zigzag de 8 km hacia la 
Laguna 69. En el trayecto apreciaremos caídas de agua y las impresionantes vistas de las montañas: Huascarán 
(6.768m), Chopicalqui (6.354m), Chacraraju (6.116m), Yanapaqcha 
(5.347m), hasta llegar a la laguna, nuestro destino a una altura de 
4.650m. Aquí tendremos tiempo para la contemplación y el descanso, y 
para tomar nuestro refrigerio que previamente habremos provisto 
(sugerimos llevar un picnic para el almuerzo). En esta zona podremos 
obtener las mejores vistas del monte Chacraraju, conjuntamente con la 
Laguna 69. Regreso a Cebollapampa donde nos espera el vehículo 
para regresar a Huaraz. Alojamiento en el hotel Suiza Peruana 3*. (D.-
.-)  
 

06- TREKKING GLACIAR PASTORURY  

(LA RUTA DEL CAMBIO CLIMÁTICO) 
Desayuno. Salida de la ciudad de Huaraz con destino al sur del Callejón de Huaylas por vía asfaltada hasta 
Pachacoto, donde nos desviaremos hacia el este por una carretera afirmada en dirección de la Cordillera Blanca, 
entrando a las estribaciones del l Parque Nacional del Huascarán donde visitaremos la laguna de Pato Cocha, 

el ojo de agua de Pumashimi, las aguas gasificadas de Puma 
Pampa y el máximo exponente de la flora andina: “La Puya de 
Raymondi”, bromeliácea que llega a medir 12m de altura con miles de 
flores y millones de semillas. Es la reina de la flora alto-andina. 
Caminata de 1.20 m por trayecto a la base del glaciar, donde 
disfrutaremos de un paisaje sin igual. Aquí se puede caminar por el 
entorno y bordear el lago.  Regreso a la ciudad de Huaraz. Alojamiento 
en el hotel Suiza Peruana 3*. (D.-.-) 
 

07- HUARAZ / LIMA  
Desayuno. Si este día coincide con un lunes o un jueves podremos 
acercarnos al mercado de hiervas en la zona de Challhua al que se 
puede llegar en taxi (no incluido). Mañana libre para acercarnos al 

animado mercado central, el museo regional o callejear por el pueblo antes del traslado a la estación, para tomar, 
hacia media mañana, bus de regreso a la ciudad de Lima (13h00 aprox.). Llegada, recepción en la estación de 
Lima, traslado y alojamiento en el Hotel Britania Miraflores 3*. (D.-.-) 
  

08- LIMA / CUZCO (visita peatonal completa 4hrs)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Lima para tomar vuelo regular a 
la ciudad de Cuzco, la antigua capital del imperio. Recepción y 
traslado al hotel. Resto de la mañana libre para aclimatación. Por la 
tarde visita peatonal de la ciudad de Cuzco, incluyendo la visita a la 
plaza del barrio de San Blas, la calle Hatunrumiyoc con la “piedra 
de los 12 ángulos”, plazoleta Nazarenas, Plaza de Armas, La 
Catedral, Mercado Central San Pedro y el Koricancha o Templo 
del Sol. Alojamiento en el hotel Casa Andina Standar Cusco Plaza 
3*. (D.-.-) 
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* Cerrado el domingo por la mañana la Catedral (por las misas) y el Koricancha pero ambos están abiertos por la tarde. 

La visita de la Catedral y Koricancha será con tiempo reducido, 
por protocolos para las visitas en espacios reducidos 
 
Algunos días puntuales, así como durante la festividad de Semana 
Santa, Inti Raymi, Corpus Christi, Todos los Santos y Navidad, 
entre otras, las visitas podrán ser alteradas y puede que tengamos 
que aplicar algún suplemento. Consúltanos  

 

09- CUZCO / VALLE SAGRADO INCA:  

Chinchero, Maras, Moray y Ollantaytambo 
Desayuno. Recorrido por el Valle Sagrado de los Incas, para 
visitar el pueblo de Chinchero, comunidad que destaca por sus 

tejidos a mano en lana de oveja y alpaca y teñidos naturales de 
valorable calidad, allí tendremos una clase de demostración con 
las señoras de esta comunidad que aún conservan estas 
costumbres ancestrales. Visita de la zona arqueológica y su 
plaza principal. Continuación a las Minas de Sal de Maras, 
actualmente explotadas y el laboratorio agrícola de Moray, centro 
de investigación incaico donde se llevaron a cabo experimentos de 
cultivos a diferentes alturas, la disposición de sus andenes 
circulares produce un gradiente de microclimas. Tras un alto para 
comer (no incluido), visitaremos Ollantaytambo con su fortaleza y 
el pueblo del mismo nombre, única ciudad inca aun habitada, para 
conocer sus callejuelas empedradas y serpenteantes demostrando 
a cada visitante la extraordinaria planificación urbana que tuvieron 
los incas. Traslado al hotel en pleno Valle Sagrado, lugar que 
presume de tener uno de los mejores climas del mundo. Alojamiento en Tunupa Lodge hotel (turista). (D.A.C)  
 

10- CAMINO INCA: Tren al Km 104 Caminata a 

Wiñaywayna – Puerta del Sol- MACHU PICCHU- 

AGUAS CALIENTES. 
Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación de tren de 
Ollantaytambo para salir con dirección al Km 104, ubicado en la 
vía férrea Cusco - Machu Picchu. Este punto será nuestro punto 
de partida. Llegada sobre las 09:00 horas aprox. Daremos inicio a 
nuestra caminata hacia la ciudadela de Machu Picchu, 
cruzando el Río Urubamba a través de un puente que ofrece una 
vista espectacular de las montañas. Durante el trayecto haremos 
nuestra primera visita a una de las ruinas incas conocidas como 
Chachabamba, un bello palacio de finas paredes talladas en 

piedra. El guía nos hará una pequeña introducción sobre la historia de los Incas. Continuaremos nuestra caminata 
y ascendiendo por una montaña cubierta de vegetación durante unos 8km (unas 4 horas), hasta llegar a 
Wiñaywayna, situada a 2700m.s.n.m. y son la segunda construcción más hermosa después de Machu Picchu y es 
una zona de bosque nubloso. Estas ruinas muestran un perfecto ejemplo de lo que fue la agricultura en el tiempo 
de los Incas, ya que a lo largo de sus faldas yacen un gran número 
de terrazas, en donde los incas cultivaban diferentes productos 
agrícolas, incluyendo plantaciones de hoja de coca. El nombre de 
Wiñaywayna proviene de una bella orquídea que abunda en la zona 
y que tiene como significado en español “para siempre joven”. 
Tiempo para almorzar en la zona. Después continuaremos nuestra 
caminata cruzando un bosque nubloso hasta llegar al Inti Punko o 
Puerta del Sol, última etapa del Camino Inca, situado a 1km de la 
Ciudad Inca de Machu Picchu Este mágico enclave que se encuentra 
rodeado de terrazas agrícolas y de contención, cuenta con la 
primera vista de Machu Picchu, el río Urubamba y lugares aledaños, 
así como el Nevado Verónica. Esta es una zona muy especial en la 
que descansaremos y tendremos tiempo para tomar fotografías. 
Después, descenderemos en dirección a Machu Picchu y nos dirigiremos al Pueblo de Aguas Calientes 
(nuestra visita guiada a Machu Picchu será el día siguiente), donde nos alojaremos.  
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Por la noche tiempo libre para poder explorar este pequeño pueblo o bien para relajarnos en los baños termales 
(no incluido) que se ubican en la parte alta de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel Casa Andina Standard 

Machu Picchu 3*Sup. (D.-.C)  
 

11- AGUAS CALIENTES: MACHU PICCHU / CUZCO  
Desayuno. Por la mañana temprano subida en autobús hasta la 
ciudadela de Machu Picchu para disfrutar de uno de los 
espectáculos naturales más interesantes que nos brinda la 
naturaleza, ver iluminarse la ciudad con los primeros rayos de sol. 
Visita guiada del complejo arqueológico. En un entorno natural 
único, haremos la visita guiada del complejo arqueológico, 
recorriendo sus andenes, plazas, templos, palacios, depósitos, 
talleres, escalinatas, fuentes de agua, el templo del sol y demás 
recintos. Tendremos la posibilidad de subir al Monte Huayna 
Picchu (montaña joven) o bien a la Montaña Machu Picchu 
(ambas son opcionales y sujeto a disponibilidad). Regreso en 

autobús a Aguas Calientes. Libre hasta la hora prevista salida desde la 
estación de tren de regreso a Cuzco, bajando en la estación de 
Ollantaytambo o Poroy y traslado por carretera a Cuzco. Llegada y 
alojamiento en el hotel Casa Andina Standard Cusco Plaza 3*. (D.-.-)  
 
* La subida al Huayna Picchu o bien a la Montaña Machu Pichu hay que 
reservarlo antes de la salida y abonando de nuevo la entrada: 60€- sujeto a 
disponibilidad 

 

12- EXC. VINICUNCA: LA MONTAÑA ARCOIRIS  
Desayuno. Comenzaremos este tour desde el hotel sobre las 
04h00/04h30, para salir en transporte hacia el sur de Cuzco, pasando 
por pequeños poblados, admirando atractivos naturales, como 
cultivos, montañas, nevados, etc. Hasta llegar al poblado de Cusipata donde tomaremos un desayuno buffet. Tras 
el desayuno, saldremos durante una media hora hasta llegar a Wasipata (4.600m) lugar donde iniciaremos la 
caminata cuesta arriba durante 1h40 aprox. hasta llegar a la Montaña de los Siete Colores “Vinicunca” 
(5.020m), también tendremos la oportunidad de apreciar el Valle Rojo dese un hermoso mirador. En el lugar 
tendremos tiempo para disfrutar de esta mágica escena que nos muestra en todo su esplendor. A la hora indicada 
por el guía regreso, descendiendo por la misma ruta que subimos por un lapso de 1h30 hasta donde nos espera 

nuestro transporte para llevarnos hasta Cusitapa donde 
almorzaremos. Regreso a la ciudad de Cuzco sobre las 16h30 / 
17h00 aprox. según el tráfico. Llegada y alojamiento en el hotel 
Casa andina Standar Cusco Plaza 3*. (D.-.-) 
 

13- CUZCO / PUERTO MALDONADO* 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Cuzco para 
tomar vuelo regular con destino a la ciudad de Puerto 
Maldonado conocida como la “capital de la biodiversidad`. 
Recepción, continuación al embarcadero y navegación hasta el 
lodge. Almuerzo. Por la tarde, actividades por la selva según la 
programación del lodge. Cena y alojamiento en cabañas en 
Ecoamazonia Lodge (turista). (D.A.C) 

* Dependiendo del día de la salida el vuelo puede ser directo o vía Lima 

 

14- PUERTO MALDONADO  
Desayuno. Día dedicado a realizar actividades por la selva. Pensión 
completa. Alojamiento en cabañas en el Ecoamazonia Lodge 
(turista). (D.A.C) 
 

15- PUERTO MALDONADO / LIMA  
Desayuno. Navegación y traslado al aeropuerto de Puerto 
Maldonado para tomar vuelo regular con destino a Lima. Recepción y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Britania Miraflores 3*. (D.-.-) 
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16- LIMA / ESPAÑA 
Desayuno. Visita de medio día (3 horas) comenzando por el 
Centro Histórico y sus imponentes monumentos y 
construcciones entre los que destacan: la visita al interior del 
Convento de Santo Domingo y panorámica de la Catedral, 
San Francisco; la Plaza Mayor y la Plaza San Martín, entre 
otros monumentos. Continuación hacia los barrios 
residenciales de San Isidro y Miraflores. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Lima para salir en vuelo con destino 
España. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Habitación disponible solo hasta las 12h00 

 

17- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
 

EXC. OPCIONAL TREKKING SALKANTAY & 
LLACTAPATA 20 Días 
Las montañas de la cordillera Vilcanota se elevan formando 
una cadena espectacular, localizada entre dos grandes ríos 
de la región del Cuzco, Urubamba y Apurimac a lo largo del 
lado norte de la cordillera. En la ruta se aprecian centros 
arqueológicos incas como el complejo Quillarumiyoc y el de 
Tarawasi  
 

09- EXC. VALLE SAGRADO INCA:  

Chinchero, Maras, Moray y Ollantaytambo  
Desayuno. Recorrido por el Valle Sagrado de los Incas, para visitar el pueblo de Chinchero, comunidad que 
destaca por sus tejidos a mano en lana de oveja y alpaca y teñidos naturales de valorable calidad, allí tendremos 

una clase de demostración con las señoras de esta comunidad que 
aún conservan estas costumbres ancestrales. Visita de la zona 
arqueológica y su plaza principal. Continuación a las Minas de Sal de 
Maras, actualmente explotadas y el laboratorio agrícola de Moray, 
centro de investigación incaico donde se llevaron a cabo experimentos 
de cultivos a diferentes alturas, la disposición de sus andenes circulares 
produce un gradiente de microclimas. Tras un alto para comer (no 
incluido), visitaremos Ollantaytambo con su fortaleza y el pueblo del 
mismo nombre, única ciudad inca aun habitada, para conocer sus 
callejuelas empedradas y serpenteantes demostrando a cada visitante 
la extraordinaria planificación urbana que tuvieron los incas. Traslado al 
hotel en Cuzco. Alojamiento en el hotel Casa Andina Standard Cusco 

Plaza 3*. (D.-.-)  
 

10- CUZCO / MOLLEPATA /  

SORAYPAMPA / HUMANTAY /  

SALCANTAY PAMPA. Trekking 
Trekking de 3.900m a 4.150m – 13km – 6/7hrs 
Desayuno. Salida del hotel temprano por la mañana, 
sobre las 05h00 para dirigirnos en nuestro vehículo 
privado hasta Soraypampa, punto de inicio de la 
caminata. A lo largo de la ruta de 3 horas 
cruzaremos el distrito de Limatambo (2.100m), un 
importante lugar de acceso a la ciudad de Cuzco 
durante la época del Imperio Inca. Después de 2hrs 
de viaje llegaremos al distrito de Mollepata (2.800m), lugar donde haremos una parada para hacer uso de los 
servicios higiénicos. Seguidamente continuaremos con el viaje durante una hora hasta llegar a Soraypampa 
(3.900m) donde nos encontraremos con nuestros arrieros y caballos que nos acompañarán en el viaje. 
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Este primer día del viaje es una buena oportunidad para que los clientes se aclimaten a la altura. Aquí iniciaremos 
la caminata cuesta arriba por dos horas hasta llegar a la Laguna de Humantay (4.200m), una vez en el lago 
disfrutaremos de las serenas vistas del agua color turquesa ubicada en las faldas del hermoso glaciar de 

Humantay. Si el cielo está despejado, seremos testigos de 
los primeros rayos de sol que alcanzan su punto máximo a 
través de los picos cubiertos de nieve, y si el frío intenso no 
es limitante para usted, tendrá la oportunidad de tocar el 
agua casi congelada de la laguna. Al regreso 
descenderemos durante una hora a Soraypampa donde 
almorzaremos y tiempo para descansar. Tras este descanso 
reparador, iniciaremos la caminata cuesta arriba por 2h30 
aprox. hasta llegar a nuestro primer campamento en 
Salkantaypampa (4.150m), donde pasaremos la noche. 
Nuestro personal de cocina nos proporcionara agua tibia 
para lavarse. Tendremos un tiempo de hora feliz con 

chocolate caliente, café, mate de coca, etc. y seguidamente tendremos una deliciosa cena, y, si el clima lo permite, 
podremos disfrutar del cielo estrellado en medio de las montañas. Desde aquí podremos apreciar el majestuoso 
Apu Salkantay (6.271 m). Acampada. (D.A.C) 
 

11- TREKKING: SALKANTAYPAMPA / 

HAUYRACMACHAY / COLLPAPAMPA 
Trekking de 4.150m a 2.890m – 16km – 7/8hrs 
Muy temprano por la mañana, nuestro cocinero nos despertará 
con un mate de coca muy caliente. Después tomaremos nuestro 
delicioso desayuno y comenzaremos la caminata por un 
empinado ascenso de 2hrs aprox. hasta llegar al punto más alto 
de toda nuestra caminata, el “Abra Salkantay”, situado a 4.600m. 
Durante el trayecto observaremos el majestuoso nevado de 
Salkantay, el cual tiene una altura de (6.271m). Tras pasar el Abra 
Salkantay iniciaremos un descenso de 1hr30 aprox. hasta llegar a 
Huayracmachay (3.850m), lugar donde haremos una parada para nuestro almuerzo. Después del almuerzo, 

continuaremos descendiendo durante 3hrs aprox. hasta llegar a 
nuestro campamento situado en el sector de Collpapampa 
(2.890m), lugar donde acamparemos y finalmente pasaremos la 
noche. Acampada. (D.A.C) 
 

12- TREKKING: COLCAPAMPA / LA PLAYA / 

LUCMABAMBA 
Trekking de 2.890m a 2.100m - 12km – 6/7hrs 
Este día nos despertaremos con un clima más templado. Después 
del desayuno comenzaremos a caminar alrededor de las 7 a.m. 
durante seis horas hasta llegar a la Playa Sahuayaco (2.200m). 
Durante este viaje ingresaremos en el valle de Collpapampa, 

situado en el alto del bosque nublado tropical conocido como "Ceja de Selva" donde veremos cascadas, árboles 
frutales, orquídeas y una variedad de vida silvestre. Si tenemos suerte, veremos el ave nacional de Perú, el 
"Gallito de las Rocas". Finalmente, llegaremos a nuestro campamento en Lucmabamba (2.100m). En el camino 
podremos ver plantaciones de plátano, café y aguacate, así como una exuberante flora local. Entraremos en 
territorio de los osos de anteojos y probablemente nos acompañarán bandadas de loros a medida que 
descendemos. En la cena podremos disfrutar de una taza de café 
oriundo de la zona.  Acampada. (D.A.C) 
 

13- TREKKING: LUCMABAMBA / LLACTAPATA / 

HIDROELECTRICA / TREN AGUAS CALIENTES 
Trekking de 2.100m a 1.870m - 12km – 6/7hrs 
Después del desayuno comenzaremos a ascender durante tres 
horas hasta el mirador o abra Q'elloqasa (2.860m) desde donde 
tendremos una vista excepcional de la Ciudad Perdida de los Incas, 
el legendario Machu Picchu, desde un ángulo diferente.  
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Disfrutaremos de un refrigerio en el mirador de Llaqtapata (2.700m), podremos ver Machupicchu y la montaña 

del Salkantay; tomaremos un merecido descanso, disfrutando 
del valor agregado de las ruinas de Llactapata que 
recientemente han sido restaurados. Después, descenderemos 
por 2 horas aprox. hasta el río Aobamba cruzando exuberantes 
bosques de bambú y huertos de cafetales que nos llevan hasta 
la planta de hidroeléctrica (1.870m) de Machupicchu, lugar 
donde abordaremos el tren que nos llevara al pueblo de 
Aguas Calientes. Llegada a Aguas Calientes (2.040m) un 
pequeño pueblo que ofrece a sus visitantes la oportunidad de 
relajarse en sus famosos baños termales situado en la parte alta 
de la ciudad a pocos metros de la plaza de armas. 
Adicionalmente, posee una gran variedad de restaurantes. Cena 

y alojamiento en el Casa Andina Standard Machu Picchu 3*Sup. (D.-.C) 
 

14- AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU / OLLANTAYTAMBO / CUZCO 
Altitud máxima: 2.430m // Altitud mínima: 2.040m // 

Tiempo aproximado de guiado: 2 horas. 
Desayuno. Sobre las 5h30 nos dirigiremos a la estación de autobuses 
de Aguas Calientes (2.040m) para tomar el bus turístico que nos 
llevará a la ciudadela sagrada de Machu Picchu. Este corto viaje dura 
sólo 30 min por una pista no asfaltada, muy empinada y zigzagueante, a 
través de una montaña con características selváticas y con vistas 
impresionantes. Finalmente llegaremos al Santuario de Machu Picchu 
(2.430m), lugar donde nuestro guía nos hará un recorrido por los 
sectores más importantes de esta bella ciudadela incaica. Tiempo 
libre para explorar la ciudad por cuenta del cliente. Dependiendo de si 
se hace o no la subida al Huayna Picchu o montaña Machu Picchu (no 
confundir con el parque arqueológico). Salida en bus de regreso hacia 
Aguas Calientes y seguidamente abordaremos el tren (según horario confirmado) hacia la estación de 
Ollantaytambo o Poroy para ser luego trasladados en un transporte turístico hacia el hotel en la ciudad del 
Cuzco. El viaje completo hasta Cuzco es de unas 4hrs aprox.  
 

CONTINUACIÓN DE LA RUTA COMO EL PROGRAMA BASE EN EL DIA 11, CON EL 

ALOJAMIENTO EN CUZCO TRAS LA VISITA A MACHU PICCHU DESDE AGUAS CALIENTES 

Y EL REGRESO A CUZCO  
 

POSIBILIDAD DE REALIZAR OTRAS EXTENSIONES ASI COMO OTRAS ALTERNATIVAS EN LA 
SELVA COMO IQUITOS O MANU. CONSULTANOS 
                                                                                                                  (D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas 

  

Dependiendo de la compañía con la que se vuele y la duración del viaje habrá que añadir 
una o dos noches adicionales en la ruta (no incluidas en el precio) 

 
El programa descrito para Sakantay es orientativo ya que puede cambiar el lugar de acampada (las 

autoridades en destino son las que marcan el itinerario final) 
 
 

SALIDAS 2023/24 (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    
 

Lunes y Viernes (salidas hasta Mar’24) 
 

* Salidas diarias desde 2 viajeros 
 

Dependiendo de la salida es posible que tengamos que modificar la ruta debido a operativa de vuelos 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

3.735 € + 143 € (tasas en billete LATAM 18/5/2023) = 3.878 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 17 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 ................................................................................... 486 € 
➢ Entradas a los lugares que se visitan .............................................................................. 124 USD 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional)............... 73,37 € 

       * Las entradas se tienen que pagar antes de la salida en Euros (a día de hoy aprox. 115€)       
       ** Durante el periodo de las Fiestas locales y eventos especiales, así como congresos es posible que los  
           hoteles apliquen algún suplemento adicional o tengamos problemas de disponibilidad   
        # Requisitos Covid-29. Consultar 

 
      Suplemento mejora categoría hoteles 

➢ Suplemento hoteles categoría primera ................................................................................. 412 €* 
➢ Habitación individual hoteles categoría primera ................................................................... 840 €* 
➢ Suplemento hoteles categoría superior .............................................................................. 936 €** 
➢ Habitación individual hoteles categoría superior ............................................................. 1.048 €** 

       * Hoteles en categoría primera: Lima: Dazzler by Wyndham Lima Miraflores; Huaraz: Andino Club Hotel;  
         Cuzco: Costa del Sol Wyndham Ramada Cusco; Ollantaitambo: Pakaritampu, en Aguas Calientes: El Mapi  
         hotel Boutique y en P.Maldonado: Inkaterra Hacienda Concepción  
       ** Hoteles en categoría primera sup.: Lima: El Pardo Doubletree by Hilton; Huaraz: Andino Club Hotel;  
         Cuzco: Casa Andina Premium Cusco; Ollantaitambo: Pakaritampu, en Aguas Caliente: Sumaq Machu  
         Picchu hotel y en P-. Maldonado: Inkaterra Reserva Amazónica  

  
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 
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➢ Temporada baja en clase turista (N) ....................................................................................... 75 € 
➢ Temporada baja en clase turista (S)  ..................................................................................... 238 € 
➢ Temporada baja en clase turista (V) ...................................................................................... 401 € 
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 TREKKING SALKANTAY 20Días (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento grupo mínimo 2 viajeros en tienda doble .......................................................... 304 € 
➢ Suplemento habitación individual (Programa 20 días) .......................................................... 550 € 

       Suplemento mejora categoría hoteles 
➢ Suplemento hoteles categoría primera ................................................................................. 370 €* 
➢ Habitación individual hoteles categoría primera ................................................................... 818 €* 
➢ Suplemento hoteles categoría superior ................................................................................ 909 €* 
➢ Habitación individual hoteles categoría superior ............................................................... 1.030 €* 

        * Mismos alojamientos que el programa base excepto en Aguas Calientes que no se duerme 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Lima / Madrid con LATAM en clase turista (Q-OFERTA)   
❖ Vuelos interiores Lima / Cuzco / Puerto Maldonado / Lima en clase turista (B/L) de LATAM 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Perú así como a la estación de bus y tren, del puerto al hotel y 

viceversa.  
❖ Bus turístico (servicio regular compartido) de Lima / Huaraz / Lima  
❖ Ticket de tren Vistadome Ollantaytambo / Machu Picchu (hasta km104) y Machu Picchu / Ollantaytambo 

más el bus ida y vuelta al parque arqueológico y visita al recinto (2 ingresos y 2 visitas con guía- programa 
base y solo 1 ingreso y 1 visita con guía para el programa con la extensión- ver ticket de tren para la 
extensión) 

❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos indicados o similares 
❖ Cena en el hotel de Aguas Calientes (solo programa base) 
❖ Excursiones y visitas especificadas en el itinerario en servicio compartido excepto la de la Laguna 69 que 

sería en privado 
❖ Programa de 3 días 2 noches en Puerto Maldonado con comidas y excursiones incluidas 
❖ Guías locales durante las excursiones y asistencia en todo el circuito 
❖ Tasas de aeropuerto (143€) a fecha 18/5/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo-especial senderismo 
❖ Obsequio de viaje Bidon5  
EXT. OPCIONAL TREKKING SALKANTAY 
❖ Traslado por carretera desde Cuzco hasta Soraypampa 
❖ Tren desde Hidroeléctrica a Aguas Calientes y de Aguas Calientes a Ollantaytambo o Poroy. 
❖ Trekking 5d/4n (3noches en tienda y una noche en hotel de Aguas Calientes), con guía de habla hispana e 

inglesa. 
❖ Comidas durante el trekking (3 almuerzos, 3 cenas además de desayuno y snacks) 
❖ Infusión al despertar 
❖ Cocinero y ayudante de cocina 
❖ Agua caliente para lavarse todas las mañanas 
❖ Tiendas de campaña de alta montaña para 2 personas con colchoneta auto inflable (Therma-rest) 
❖ Tienda cocina y tienda comedor  
❖ Mulas (para transportar el material de acampada, cocina, comida y equipo personal de los pasajeros, hasta 

un máximo de 6kg por persona, incluido el saco de dormir y colchonetas) 
❖ Duffle bags para las cosas personales de los pasajeros 
❖ Un caballo de emergencia por cada 5 pasajeros 
❖ Botiquín de primeros auxilios incluyendo balón de oxígeno y radio para comunicarse 
 

     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) 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS  
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales  
❖ Entradas a los lugares que se visitan durante la ruta y extensiones, no indicadas como incluidas 
❖ Entrada a las termas 
❖ Saco de dormir para la extensión 
❖ Mulas extras para montar 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

BRITANIA MIRAFLORES ***  
Calle Independencia, 211 esq. 2 de Mayo, Miraflores –Lima Tlf. 51-1-2033900 

www.hbritaniamiraflores.com/contacto.html 
Alojamiento situado en el corazón de Miraflores a tres cuadras de la plaza Kennedy donde 
actividades culturales y ferias de artesanía se realizan diariamente al aire libre. A ocho 
cuadras de la hermosa costa del Océano Pacífico, centro financiero y comercial, así como los 
mejores restaurantes de Lima. A 30 minutos del aeropuerto internacional y a 20 del centro 
histórico. Dispone de habitaciones decoradas con mezcla peruano con tecnología y confort. 
Baño privado, aire acondicionado secador de pelo, TV, nevera, teléfono, internet por wifi, caja 
fuerte. Dispone de restaurante, bar, salón para eventos y servicio de lavandería.  
 

SUIZA PERUANA turista 
Jr. Federico Sal y Rosas, 843 Huaraz  
Alojamiento situado en el corazón de la cordillera de los andes. Un lugar tranquilo y para 
disfrutar de la mejor vista de la cordillera de los antes. A 1.7km del Estadio de las Rosas, a 4 
cuadras de la plaza de armas. Dispone de 30 habitaciones con baño privado y TV. Cuenta con 
wifi.  
 

CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA ***  
Portal Espinar, 142- Cuzco Tlf. 51-84-233661  
www.casa-andina.com/es/destinos/cusco/hoteles/casa-andina-standard-cusco-
plaza 
Alojamiento situado en los portales coloniales de la Plaza Regocijo, a solo una 
cuadra de la Plaza de Armas y a 5 min del aeropuerto. Dispone de habitaciones con 
baño privado, TV, caja fuerte, secador de pelo y wifi, además de restaurante, caja 
fuerte y servicio de lavandería. 
 

TUNUPA LODGE turista  
Av. Ferrocarril, S/N, Ollantaytambo   
Alojamiento situado en Ollantaytamb a 500m de la plaza principal y del centro 
arqueológico y a 300m de la estación de tren de Machu Picchu Cuenta con 30 
habitaciones con baño privado. Dispone de wifi, jardines y restaurante.  
 

CASA ANDINA STANDARD MACHU PICHU ***  
Prolongación Imperio de los Incas E- 34, Aguas Calientes Tlf. 51 84 582950  
www.casa-andina.com/destinos/machu-picchu/casa-andina-standard-machu-
picchu/ 
Hotel moderno y acogedor que ofrece una situación estratégica en Aguas Calientes 
hacia el Santuario Histórico de Machu Picchu. Dispone de 53 habitaciones con baño 
privado, wifi, caja fuerte y secador de pelo. Cuenta con restaurante y servicio de 
lavandería.  

http://www.hbritaniamiraflores.com/contacto.html
http://www.casa-andina.com/es/destinos/cusco/hoteles/casa-andina-standard-cusco-plaza
http://www.casa-andina.com/es/destinos/cusco/hoteles/casa-andina-standard-cusco-plaza
http://www.casa-andina.com/destinos/machu-picchu/casa-andina-standard-machu-picchu/
http://www.casa-andina.com/destinos/machu-picchu/casa-andina-standard-machu-picchu/
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ECOAMAZONIA LODGE turista 
Bajo Río Madre de Dios km 30, Pto Maldonado www.ecoamazonialodge.com.pe 
Inició sus actividades en 1994, ubicándose estratégicamente en pleno corazón de la 
Amazonía. El tiempo recorrido para llegar al albergue es de 2 horas en barca a 
través del río Madre de dios y hasta el Km. 30. Ofrece un maravilloso paisaje. Sus 
instalaciones son de material rústico y típico de la zona. Cuanta con un total de 45 
bungalows, amplios y cómodos. El dormitorio está equipado con dos camas y baño 
privado. Ofrece servicios de bar, biblioteca. 

 

Fecha de Edición: 18 Mayo 2023 
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