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PERÚ TITICACA
Historia, Cultura y Naturaleza
Esta ruta nos sumerge en la importante cultura pre-colombina y el misterio que le otorga el
escaso conocimiento de su pasado, también por su exuberante naturaleza de variados
ecosistemas, y por sus pintorescas ciudades coloniales y coloridos mercados, sin dejar de
lado sus comunidades nativas.

DÍAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ITINERARIO
ALIM.
ALOJAMIENTOS
Llegada a Lima
Hotel
Lima - Paracas
D
Hotel
Paracas - Ica - Nazca
D
Hotel
Nazca - Arequipa
D
Bus nocturno
Llegada a Arequipa
Hotel
Arequipa - Cañón Del Colca
D-A-C
Hotel
Colca - Puno
D-A
Hotel
Puno - Uros - Taquile - Península Capachica
D - A- C
Casa local
Península Capachica - Sillustani - Puno
D-A
Hotel
Puno - Cuzco
D-A
Hotel
Cuzco
D
Hotel
Cuzco - Ollantaytambo. Tren a Aguas Calientes
D-C
Hotel
Aguas Calientes - Valle Sagrado
D
Hotel
Valle Sagrado - Pisac - Cuzco
D
Hotel
Cuzco
D
Hotel
Cuzco. Traslado al aeropuerto
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C
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EXTENSIÓN PUERTO MALDONADO
16
Vuelo Cuzco / Puerto Maldonado
17
Selva Madre De Dios
18
Puerto Maldonado. Traslado al aeropuerto

D-C
D-A-C
D

Lodge
Lodge
-
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ITINERARIO
DÍA 1.- Llegada a Lima
Llegada a Lima, recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y traslado al hotel.
DÍA 2.- Lima - Paracas
Desayuno. Salida en bus hacia la Bahía
de Paracas. Durante el trayecto
pasaremos por las ciudades de Cañete
y Chincha. Llegada y visita de la
Reserva
Nacional
de
Paracas,
observando el desierto y las playas de
Lagunillas, donde podemos disfrutar de
un único paisaje del sol y mar. La visita
a esta reserva nos permitirá disfrutar
de hermosos paisajes marítimos y
desérticos.
También
podremos
aprender sobre el antiguo hombre de
Paracas, quien habitó sus costas hace
más de 2000 años, dejando como
evidencia en sus necrópolis una gran diversidad de ricos tejidos, los cuales asombran al
mundo moderno. Resto de la tarde libre.
DÍA 3.- Paracas - Ica - Nazca
Desayuno. Traslado al embarcadero y salida en lancha observando de camino la figura de
“El Candelabro”. Seguimos la navegación por las Islas Ballestas, observando lobos marinos
e infinidad de aves entre las que destaca el pingüino de Humboldt en su hábitat natural.
Continuación hasta Ica donde visitaremos el Museo Regional y el oasis de Huacachina.
Traslado a la estación para tomar el bus de línea regular con destino a Nazca. Recepción y
traslado al hotel.
DÍA 4.- Nazca - Arequipa
Desayuno. Tiempo libre para realizar una visita a las Líneas de Nazca. Existe la opción de
sobrevolar el lugar en avioneta (muy recomendable reservar con antelación).
A última hora, traslado a la estación para tomar el bus de línea regular (semi-cama) con
destino Arequipa. Noche a bordo.
DÍA 5.- Arequipa
Llegada a Arequipa a primera hora de la mañana y traslado al hotel. Rodeada de volcanes
que alcanzan los 6.000 m de altura, Arequipa es también conocida como “la ciudad blanca”,
por el color de sus edificios.
Dispondremos del día libre para conocer los principales atractivos de la ciudad: el Convento
de Santa Catalina (una ciudad dentro de la propia ciudad), la Plaza de Armas, los Claustros
de la Compañía y los distritos residenciales de Yanahuara y Chilina, desde donde es posible
apreciar una magnífica vista del volcán Misti.
También se recomienda visitar el Museo de los Altares Andinos, donde es posible apreciar a
la “momia Juanita”, una adolescente Inca sacrificada que fue encontrada en la cima del
volcán Ampato, y que es una de las momias mejor conservadas de todo el planeta.
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DÍA 6.- Arequipa - Cañón Del Colca
Desayuno. Salida hacia uno de los cañones más profundos del planeta, el Cañón del Colca.
Pasaremos por Pampa Cañahuas, cerca de la Reserva Nacional Salinas - Aguada Blanca,
antes de llegar a Chivay, punto de partida para las visitas en la zona. Tiempo libre.
Opcionalmente se puede visitar las Termas de la Calera.
DÍA 7.- Cañón Del Colca - Puno
Desayuno. Hoy nos dirigimos al lugar
denominado “Cruz del Cóndor”, mirador
desde donde se aprecia la profundidad
del cañón y el vuelo arrogante de los
cóndores que ascienden a la superficie.
Visitaremos los pueblos de Yanque y
Maca, con iglesias coloniales y tumbas
colgantes.
Regreso a Chivay donde cambiaremos
de vehículo para continuar en bus a
Puno, la capital de altiplano peruano. El
trayecto ofrece hermosos escenarios
naturales y una vista impresionante de
la hermosa laguna llamada Lagunillas, donde podemos apreciar con frecuencia flamencos
andinos alimentándose en las orillas del lago. Llegada a Puno al final de la tarde y traslado
al hotel.
DÍA 8.- Puno - Uros - Taquile - Península Capachica
Desayuno. Hoy surcaremos el lago navegable
más alto del planeta: el Lago Titicaca.
Haremos una primera visita de las Islas Uros,
islas flotantes en la que todavía viven los
descendientes de esta ancestral etnia, hoy
unida al linaje Aymara, cuya subsistencia se
ve en parte apoyada por el turismo.
Continuaremos navegando hacia la Isla de
Taquile, isla quechua cuyas costumbres y
tradiciones
incas
aún
son
palpables.
Seguiremos la navegación para dirigirnos a la
Península de Capachica y llegar a la
comunidad nativa de Llachón.
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Aquí podremos apreciar un hermoso panorama ribereño junto al Lago Titicaca.
Compartiremos sus costumbres y viviremos la hermosa experiencia de dormir en las casas
de los lugareños.
DÍA 9.- Península De Capachica - Sillustani - Puno
Desayuno. Saldremos a caminar hacia la cima del Cerro Auki Karus, donde apreciaremos
paisajes naturales llenos de vegetación andina y de playas de arena fina, junto al
impresionante Lago Sagrado de las culturas que habitaron en los Andes. De camino
podremos apreciar las actividades cotidianas de la población que conserva aún la forma de
vida andina milenaria.
Después del almuerzo, partimos por carretera hacia el Complejo Arqueológico de Sillustani,
península rocosa rodeada por la laguna de Umayo, famosa por sus maravillosas
construcciones funerarias de piedra, llamadas Chullpas o Aya Wasis, lugar que nos hará
sentir transportados hacia otros tiempos. Para muchos es el lugar ideal para la meditación y
el silencio. Continuación hasta Puno y alojamiento.
DÍA 10.- Puno - Cuzco
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para tomar el bus turístico en dirección a
Cuzco, realizando visitas en Pukara, la Raya, Racjchi (templo de Wiracocha), y
Andahuaylillas (la capilla Sixtina andina). Almuerzo en ruta. Llegada a Cuzco al caer la
tarde. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 11.- Cuzco
Desayuno. Día libre en Cuzco para visitar de los principales atractivos de la ciudad: la plaza
del barrio de San Blas, la calle Hatunrumiyoc con la “piedra de los 12 ángulos”, la plazoleta
Nazarenas, la Plaza de Armas, el Museo Histórico Regional, el Mercado Central de Cuzco, la
Catedral y el Koricancha (Templo del Sol).
DÍA 12.- Cuzco - Ollantaytambo. Tren a Aguas Calientes
Desayuno. Salida por carretera hacia el Valle Sagrado de los Incas, visitando en ruta el
pueblo andino de Chinchero, que destaca por la zona arqueológica, su iglesia colonial, la
plaza principal (donde se encuentra el mercadillo artesanal) y el taller textil.
Continuación hacia las minas de sal de Maras, que sirvieron como centro de abastecimiento
de sal en el Imperio Inca y siguen explotadas en la actualidad. También visitaremos el
Laboratorio Agrícola de Moray, caracterizado por sus andenerías profundas con diversos
microclimas, y terminaremos la ruta en Ollantaytambo, con su impresionante fortaleza.
Por la tarde salida en tren hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y traslado al hotel.
Resto de la tarde libre.
DÍA 13.- Aguas Calientes - Valle Sagrado
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 ciudadela con los
primeros rayos de sol. Visita guiada del
complejo arqueológico (3 horas aprox.).
Regreso en autobús a Aguas Calientes.
Tiempo libre para disfrutar de su mercadillo y
la vida de este enclave por donde pasa casi
todo viajero que llega al país. Salida desde la
estación de tren con regreso a Ollantaytambo,
bajada en la estación del mismo nombre y
traslado al hotel en pleno Valle Sagrado, lugar que presume de tener uno de los mejores
climas del mundo. Alojamiento.
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Actividades opcionales: subida al monte Huayna Picchu - el pico que se encuentra detrás del
gran complejo -, desde donde se aprecia la vista más completa del recinto arqueológico.
Confirmar con antelación en caso de estar interesado.
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DÍA 14.- Valle Sagrado - Pisac - Cuzco
Desayuno. Por la mañana, traslado de regreso a Cuzco, haciendo una parada en el mercado
de Pisac. Llegada a Cuzco y resto de la tarde libre. Alojamiento.
DÍA 15.- Cuzco
Día libre. Es recomendable visitar las
Sacsayhuaman (fortaleza ceremonial de
para rendir culto al Dios Agua) Q´enqo
sacrificios) y Puka-Pukará (antiguo puesto

ruinas aledañas a la ciudad, donde destacan
piedras monumentales), Tambomachay (templo
(centro ceremonial y ritual donde se realizaban
de vigilancia a lo largo de los caminos incas).

DÍA 16.- Cuzco. Traslado al aeropuerto
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
Ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN PUERTO MALDONADO
DÍA 16.- Vuelo Cuzco / Puerto Maldonado
Traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo con destino Puerto Maldonado.
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al embarcadero, para continuar en bote a motor
por el río Madre de Dios, hasta el lodge donde nos alojaremos. Por la tarde recorreremos la isla
Monkey, pudiendo apreciar su diversidad de flora y fauna, en especial sus diversas especies de
monos.
DÍA 17.- Selva Madre de Dios
Caminata por la selva virgen, pudiendo observar árboles gigantes, plantas medicinales,
variedades de insectos y mariposas. Llegada a Cocha Perdida, escondite perfecto de la nutria
gigante (en la actualidad sólo queda un número muy reducido de la misma).
En el borde se encuentra un mirador panorámico, desde donde se puede apreciar y disfrutar
del paisaje amazónico. Después de la cena paseo nocturno en búsqueda de caimanes.
DÍA 18.- Puerto Maldonado. Traslado al aeropuerto
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Ciudad de
origen. Fin de nuestros servicios.

SALIDAS DIARIAS 2019
Grupo Mínimo 2 personas / Máximo 16
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo a partir de 10 personas
En base a grupo de 3 a 9 personas
En base a grupo de 2 personas
Suplemento Habitación Individual
EXTENSIÓN PUERTO MALDONADO
Suplemento Extensión Puerto Maldonado (mínimo 2 personas)

1.630
1.670
1.850
475

€
€
€
€

420 €

Los precios se basan en dólares americanos (USD). La conversión a euro se ha realizado en
base el tipo de cambio a fecha 12/02/19.
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El precio Incluye:
Todos los traslados aeropuerto - hotel - estación - embarcadero y viceversa.
Bus regular Lima - Paracas - Ica - Nazca.
Bus nocturno semicama Nazca - Arequipa.
Bus regular Chivay - Puno.
Bus turístico con visitas y almuerzo en el trayecto Puno - Cuzco.
Tren entre Ollantaytambo - Machu Picchu (pueblo) - Ollantaytambo.
Bus de Aguas Calientes al parque arqueológico de Machu Picchu (ida y vuelta), con
entrada a Machu Picchu incluida.
Lancha compartida para las excursiones en las Islas Ballestas y el Lago Titicaca.
Todas las excursiones y visitas indicadas en servicio compartido.
Alojamiento en hoteles de categoría turista, excepto en la comunidad de Capachica,
donde el alojamiento será en casa local en habitaciones dobles con baños
compartidos (no hay agua caliente ni calefacción).
Alimentación según cuadro de itinerario.
Guías locales en las visitas indicadas en servicio compartido.
Seguro de asistencia en viaje.
Extensión Puerto Maldonado:
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Guía local y actividades especificadas en servicio compartido.
Lodge en la selva en habitaciones dobles con baño privado (agua fría).
El precio NO Incluye:
Vuelos internacionales ni domésticos. A petición del cliente buscaremos la mejor tarifa
disponible en el momento de solicitar la reserva.
Bebidas y comidas no mencionadas en el programa
Entrada y reserva para subir al monte Huayna Picchu.
Excursiones opcionales o no mencionadas como incluidas.
Entradas a los lugares a visitar (115 USD aprox.), excepto Machu Picchu que sí está
incluida.
Sobrevuelo opcional de las Líneas de Nazca.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. No es necesario visado para
estancias inferiores a 90 días.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
SANIDAD
No hay ninguna vacuna obligatoria.
Es imprescindible consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional
autorizados ya que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya
prescripción deberá realizarse de forma personalizada, especialmente en caso de viajar a la
selva.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben consultarse
con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplía todas las coberturas y cubre hasta 2.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 35 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de
entrega a cuenta siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje.
CLIMA
Pocos países tienen una variedad climática tan grande como Perú; desde el clima ecuatorial
hasta las nieves perpetuas. Perú posee dos estaciones claramente diferenciadas: la estación
húmeda y la estación seca.
La húmeda va de los meses de octubre a mayo, con temperaturas muy altas, mientras que
la estación seca comprende de mayo a septiembre, con temperaturas bajas, especialmente
en las zonas de la sierra. Al encontrarse en el hemisferio sur, las estaciones del año son
inversas a las nuestras.
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DIVISAS
La moneda del país es el nuevo SOL peruano (PEN).
El tipo de cambio es: 1 EUR = 3,7 PEN (aprox.)
Se recomienda pagar todo en moneda local, aunque también se aceptan dólares y euros. Es
posible retirar directamente dinero en efectivo con tarjeta de crédito.
ALOJAMIENTOS (hoteles previstos o similares)
Los hoteles incluidos son de categoría turista. Es posible mejorar la categoría de los hoteles
a turista superior, pagando un suplemento (a cotizar a medida en caos de estar interesado).

LOCALIZACIÓN
Lima
Paracas
Nazca
Arequipa
Chivay
Puno
Capachica
Cuzco
Aguas Calientes
Valle Sagrado
Extensión Puerto Maldonado

ALOJAMIENTO
Hotel Britania Miraflores
Posada del Emancipador
Casa Andina Standard Nazca
Hotel San Agustin Posada del Monasterio
Pozo del Cielo
Hotel La Hacienda Puno
Casa local
Hotel San Agustin Internacional
Hatun Inti Classic
San Agustin Urubamba
Hacienda Concepción - Cabaña
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DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE
Ruta que no presenta ningún tipo de dificultad, únicamente a tener en cuenta es el tema de
la altura, a la que nos adaptamos progresivamente.
Algunos tramos de la ruta se hacen con buses regulares que cubren varias zonas del país,
estos están perfectamente equipados y són cómodos.
Realizaremos el trayecto Lima - Paracas - Ica - Nazca., tomaremos el bus nocturno que
dispone de semi cama en el trayecto Nazca-Arequipa y el bus turístico que cubre el trayecto
entre Puno y Cuzco.
Los alojamientos cotizados en esta ruta son de categoría turista, hay posibilidad de mejora
de categoría si el pasajero lo solicita.
Las visitas y excursiones indicadas se realizan siempre con un guía local en servicio
compartido.
EQUIPO RECOMENDADO
Ropa cómoda de viaje adaptada a la época del año en que se viaje.
Mochila pequeña para efectos personales y las excursiones de día / botas ligeras de montaña
tipo trekking / forro polar / chaqueta goretex / guantes / pañuelo para el cuello / gorro /
gafas de sol para montaña / navaja multiusos / bolsas de plástico / zapatillas de deporte.
Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema de protección solar y protección labial).
Prismáticos y material fotográfico.
BOTIQUÍN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (aspirina, gelocatil, nolotil...) / paracetamol con
codeína (mal de altura) / antiácido / anti-inflamatorio / anti diarreico / antihistamínico /
laxante / pomada antibiótica / desinfectante / algodón / tiritas / venda / esparadrapo.
VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

