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PERÚ
Travesía Arequipa - Titicaca - Cuzco. Opción trek Camino Inca
Situado en su mayor parte en la Cordillera de los Andes, Perú guarda el legado de la
cultura Inca entre montañas. Este viaje recorre el sur del país, donde se concentran los
principales yacimientos arqueológicos y los parajes andinos más espectaculares. A partir
de Arequipa se inicia la travesía hacia el Cañón del Colca y sigue hasta el Lago Titicaca,
pernoctando en la Península de Capachica. La ruta continúa a través de los Andes hasta
Cuzco y el Valle Sagrado de los Incas, para ascender hasta la joya del país, el famoso
Machu Picchu.

Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
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ITINERARIO
Día

Itinerario

1
2
3
4
5
6
7

Vuelo Ciudad de origen / Lima
Llegada a Lima. Visitas
Vuelo Lima / Arequipa
Arequipa. Visitas
Arequipa - Chivay
Chivay - Cañón del Colca - Travesía del altiplano a Puno
Puno - Islas Uros Titino - Isla Taquile - Península de
Capachica (Lago Titicaca)
Península de Capachica - Puno
Travesía transandina Puno - Cuzco
Cuzco. Visitas
Valle Sagrado: Pisaq - Ollantaytambo. Tren a Aguas
Calientes
Valle Sagrado: Machu Picchu - Aguas Calientes. Tren a
Ollantaytambo
Valle Sagrado: Salinas de Maras - Moray - Chincheros Cuzco
Cuzco. Opción montaña Vinicunca
Cuzco
Vuelo Cuzco / Lima / Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D
D/A/C

A bordo
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Casa local

D
D/A
D
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

D/C

Hotel

D

Hotel

D
D
D
-

Hotel
Hotel
A bordo
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

OPCIÓN TREK CAMINO DEL INCA “CLÁSICO”
11
12
13
14
15

Cuzco - Pisaq - Ollantaytambo - Chincheros - Cuzco
Cuzco - Piscacucho. Trek a la Aldea de Wayllabamba
Trek Wayllabamba - Collado Warmiwañusca - Pacaymayo
Trek Pakaymayo - Wiñayhuayna
Trek Wiñayhuayna - Machu Picchu. Bus a Aguas Calientes.
Tren a Cuzco

D
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D

Hotel
Acampada
Acampada
Acampada
Hotel

D/A/C

Acampada

D/A/C

Acampada

D/A/C

Acampada

D/C
D

Hotel local
Hotel

OPCIÓN TREK CAMINO DEL INCA “SALKANTAY”
11
12
13
14
15

Cuzco - Mollepata - Callacancha. Trek Soraypampa - Laguna
Humantay
Trek Soraypampa - Paso Salkantay - Huayramachay Chaullay
Trek Chaullay - Collpapampa - Playa - Santa Teresa o
Lucmabamba
Trek Santa Teresa - Hidroeléctrica - Aguas Calientes
Aguas Calientes - Machu Picchu. Tren a Ollantaytambo.
Traslado a Cuzco
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OPCIÓN SELVA: TAMBOPATA
14
15
16

Vuelo Cuzco / Puerto Maldonado. Barca a Tambopata
Selva Tambopata
Barca Tambopata - Puerto Maldonado. Vuelos de regreso

D/A/C
D/A/C
D

Lodge selva
Lodge selva
-

D
D

Hotel
Hotel

D

-

D/A/C

Acampada
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OPCIÓN COSTA: NAZCA Y PARACAS
14
15
16

Vuelo Cuzco / Lima. Bus a Paracas
Paracas: Excursión a Islas Ballestas, Pisco (sobrevuelo
opcional Líneas de Nazca) - Ica
Bus Paracas - Lima. Vuelos de regreso

OPCIÓN TREK VINICUNCA (2 DÍAS / 1 NOCHE)
14

Cuzco - Pitumarka - Quesiuno - Pampachiri

SALIDAS 2021
Julio:
Octubre:

1
1

Agosto:
Noviembre:

3, 16
1

Grupo mínimo para garantizar la salida: 8 personas

Septiembre:



3

Grupo máximo: 14 personas
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DETALLES DE LA RUTA
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Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Lima
Salida en el vuelo con destino Lima. Noche a bordo.
Día 02 | Llegada a Lima. Visita de la ciudad
Llegada a Lima de madrugada. Recepción y traslado al hotel. Visita de medio día a la ciudad
colonial y moderna. Por la tarde visitaremos el Museo Larco Herrera, ubicado en el distrito de
Pueblo Libre.
Día 03 | Vuelo Lima / Arequipa
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a Arequipa. Llegada y traslado
al hotel. Tarde libre. Recomendamos recorrer sus calles y visitar la Catedral, en la misma
plaza de Armas y el Museo de los Altares Andinos.
Día 04 | Arequipa. Visita de la ciudad
Rodeada de volcanes que alcanzan los 6.000 metros, se la conoce como “la ciudad blanca”,
por el color de la piedra utilizada en sus construcciones. Está situada a 2.360 metros de
altura, a los pies del Misti, y goza de un buen clima durante todo el año. Es la segunda ciudad
del país, con una población mestiza que ha sido cuna de grandes escritores, artistas y
políticos.
Visita de medio día de la ciudad: Mirador de Chilina, Capilla de San Ignacio de Loyola, barrio
de San Lázaro, Convento de Santa Catalina, Iglesia y mirador de Yanahuara. Tarde libre.

Día 05 | Arequipa - Chivay
Salida hacia Chivay, población cercana al Cañón del Colca, en el corazón de los Andes. La
primera parte del trayecto transcurre por carretera para después seguir por serpenteantes
pistas de montaña y atravesar una reserva de camélidos. Llegada y traslado al hotel.
 Recorrido: 165 km / 4 horas
Día 06 | Chivay - Cañón del Colca - Puno
Salida de madrugada hacia Cruz del Cóndor por pistas de tierra pasando por los pueblos
tradicionales de Yanque, Achoma, Maca y Pinchollo.
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Desde Cruz del Cóndor se tienen unas vistas espectaculares del cañón y se pueden ver
planear cóndores, las rapaces más grandes del mundo. Regreso a Chivay.
Por la tarde, salida en bus de línea regular atravesando el altiplano, hacia la ciudad de
Puno, a orillas del lago Titicaca (3.808 m). En esta travesía alejada de las rutas turísticas,
con nieves perpetuas en las cimas y lagos de altura, se disfruta de un paisaje espectacular.
El recorrido de unos 350 km puede durar unas seis horas, dependiendo del estado de la
carretera. Por su aislamiento, esta zona volcánica tiene un especial encanto. Durante el
camino nos encontramos con la fauna andina: alpacas, llamas, vicuñas y gran variedad de
aves. Llegada a Puno al atardecer y traslado al hotel.
 Trayecto por pista: 2 hrs aprox. / Travesía altiplano en bus: 6 hrs aprox. /
Día 07 | Puno - Isla Uros Titino - Isla Taquile - Península de Capachica (Lago Titicaca)
A primera hora traslado al puerto para recorrer en lancha el canal principal del Titicaca, el
lago navegable más alto del mundo (3.800 m), con una superficie de más de 8.000 km², en
dirección a la Península de Capachica. Durante el trayecto observamos las islas de Uros Titino
(islas construidas en un tipo de junco llamado “totora”), cuyos habitantes descienden de los
Aimaras, el pueblo más antiguo de Sudamérica. Continuamos hacia la isla de Taquile para
hacer una caminata por algunos de los seis sectores y acantilados de la isla, con vistas al
lago. Después nos dirigiremos hacia una de las comunidades campesinas de Llachón, Santa
María o San Pedro, ubicadas en la Península de Capachica, donde nos acomodaremos en
alguna de sus viviendas.
Después del almuerzo compartiremos y apreciaremos algunas de las de las actividades que
dependiendo de la época realizan cotidianamente: preparar la tierra, sembrar, cosechar,
preparar la lana para tejer o bordar. Caminata hacia la cima del cerro Auqui Karus donde se
encuentra el centro ceremonial Inka Kancha, desde donde apreciaremos la inmensidad del
lago al atardecer. Cena y alojamiento en casas acondicionadas.

Día 08 | Península de Capachica - Puno
Después del desayuno mañana libre. De gran riqueza cultural, los pobladores conservan
sus costumbres ancestrales, llevando una organización ejemplar de la economía basada en
lo comunitario. Apreciaremos actividades propias de la isla. Almuerzo libre y navegación de
regreso a Puno para llegar al atardecer y traslado al hotel.
Día 09 | Travesía transandina Puno - Cuzco
Por la mañana traslado a la estación del autobús transandino e inicio del recorrido en bus
turístico de línea regular, atravesando el altiplano en dirección norte hasta la ciudad de
Cuzco.
Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
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Realizaremos en ruta paradas y breves visitas a los lugares de mayor interés: Pukará y su
museo lítico, Raqchi y su templo al Dios Wiracocha, y Andahuaylillas con su “capilla
Sixtina” de América Latina. Llegada a Cuzco y traslado al hotel.
 Recorrido: 350 km / 9 horas (incluyendo las visitas)
Día 10 | Cuzco. Visita de la ciudad y ruinas aledañas
Situada a 3.360 msnm, Cuzco está considerada la capital arqueológica de América y es la
ciudad habitada más antigua del continente. Esta hermosa ciudad fue cuna y capital del
Imperio Inca. Es ideal recorrer la ciudad a pie siguiendo sus construcciones en piedra de la
época inca junto a los edificios coloniales, que dan forma y color a sus calles.
Por la mañana visita de los sitios arqueológicos ubicados en la periferia de Cuzco:
Tambomachay, Qenqo, Puca Pucara y Sacsayhuaman. Regreso a Cuzco y visita de la Plaza
de Armas, presidida por la Catedral y Coricancha o Templo del sol (cerrado domingos por la
mañana), donde encontramos los restos del antiguo lugar de ceremonias incas.
Por la tarde visita a pie de la ciudad: barrio de San Blas, Museo Inca (cerrado domingos) y el
Mercado de San Pedro. Regreso al hotel.

Día 11 | Valle Sagrado: Pisaq - Ollantaytambo. Tren a Aguas Calientes
Recorrido en bus por el Valle Sagrado de los Incas, visitando en ruta el mercado indígena y el
sitio arqueológico de Pisaq. Continuación hacia el pueblo inca de Ollantaytambo y visita de la
fortaleza. Salida en tren hacia Aguas Calientes dejando atrás la sierra y el paisaje que nos
acompañaba para entrar en la selva alta. Llegada a esta pequeña población termal situada a
los pies del Machu Picchu.
 Trayecto en tren: 2 hrs aprox.
Día 12 | Valle Sagrado: Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes. Tren a
Ollantaytambo
Desde Aguas Calientes, salimos a primera hora en bus para visitar Machu Picchu, la ciudad
perdida de los Incas, descubierta en 1911 por Hiram Binham. Regreso en bus a Aguas
Calientes y embarque en tren a Ollantaytambo. Traslado al hotel, situado en el valle sagrado.
Opcional (bajo petición):
 Subida al Huayna Picchu, el picacho que se encuentra detrás del gran complejo.
 Subida al monte Machu Picchu, situado enfrente del Huayna Picchu y desde donde se
aprecian las mejores vistas del recinto arqueológico.
Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
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Día 13 | Valle Sagrado: Salinas de Maras - Moray - Chincheros - Cuzco
Por la mañana, salida para visitar las terrazas de Moray y las salinas de Maras, principal
suministro de sal para el valle y la ciudad de Cuzco desde hace siglos. En la visita a Moray se
puede ver el antiguo laboratorio agrícola inca, formado por cuatro anfiteatros o andenes de
piedras circulares concéntricas. Visita de Chinchero donde se encuentran los restos de la
hacienda real de Túpac Inca Yupanqui. Regreso por la tarde a Cuzco.
Días 14 y 15 | Cuzco. Opción Trekking Montaña Vinicunca
Días libres para recorrer la ciudad.
Opcional:
 Visitas culturales, como el Museo Inca (cerrado domingos).
 Actividades en el valle: rafting por el río Urubamba, senderismo, rutas a caballo,
bicicleta, etc.
 Excursiones: fuentes del agua Tipón y Waro, ruinas pre-incas de Pikillakta.
 Trekking Vinicunca: información en el apartado ‘SOBRE LAS ETAPAS ESPECIALES’.
Día 16 | Vuelo Cuzco / Lima / Ciudad de origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y embarque en vuelo de regreso a
Ciudad de origen (conexiones intermedias).
Día 17 | Llegada a Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

OPCIÓN TREK CAMINO DEL INCA “CLÁSICO”
Día 11 | Valle Sagrado: Cuzco - Pisaq - Ollantaytambo - Chincheros - Cuzco
Recorrido en bus por el Valle Sagrado de los Incas, visitando en ruta el mercado indígena y
el sitio arqueológico de Pisaq. Continuación hacia el pueblo inca de Ollantaytambo y visita
de la fortaleza.
Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
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Seguimos hacia Chincheros para visitar los restos arqueológicos de la hacienda real de
Túpac Inca Yupanqui. Continuación a Cuzco y traslado al hotel.
Día 12 | Cuzco - Piscacucho. Trek aldea de Wayllabamba
Temprano por la mañana salida en bus hacia Piscacucho (2.800 m). Durante el trayecto
recorremos el Valle Sagrado de los Incas, pasando por las poblaciones de Urubamba y
Ollantaytambo. Parada técnica para comprar algunas provisiones y continuación hasta
Piscacucho. Inicio del trekking a orillas del río Urubamba. Visita de la pequeña comunidad
de Miskay.
A continuación comenzaremos el ascenso hacia una pequeña meseta, donde podremos
apreciar el extraordinario paisaje andino y una construcción Incaica conocida con el
nombre de Patallacta (2.750 m), donde observamos algunas terrazas de cultivo que
servían para alimentar a viajeros de distintos lugares que tomaban este trayecto para
llegar a Machu Picchu.
Continuamos nuestra caminata a través de una zona llena de vegetación, donde es muy
probable observar al colibrí gigante. Después de 2 horas aprox., llegaremos a nuestro
primer campamento, ubicado en la zona de Huayllabamba (3.000 m), pequeña población
rodeada por campos de maíz, cultivos de papa y otros productos.
Este primer día es normalmente caluroso durante la época seca (mayo a septiembre), por
lo tanto se recomienda llevar ropa ligera, tanto como un buen protector solar y un buen
gorro o sombrero. Acampada.
 Caminata: 10 km / 6 horas / Desnivel +300 m / Altura máx.: 3.000 m
Día 13 | Trek Wayllabamba - Collado Warmiwañusca - Pacaymayo
Después del desayuno iniciamos nuestra caminata (1 hora) hacia al Valle de Ayapata,
conocido por su micro clima de valle alto andino. Continuamos a través de un sendero
estrecho, pasando por un pequeño puente que nos llevará a través de un bosque nuboso
hasta el punto más alto de Warmihuañusca (4.215 m). Durante la ascensión observaremos
cómo cambia la vegetación y una hermosa vista de los nevados paisajes andinos.
Descenso por un valle sinuoso donde es posible observar varios tipos de aves. Seguimos la
ruta hasta llegar al valle del río Pacaymayo (3.600 m), donde se encuentra nuestro
segundo campamento. Acampada.
 Caminata: 8 km / 7 horas / Desnivel +1250 m / Altura máx.: 4.215 m
Día 14 | Trek Pacaymayo - Wiñayhuayna
Después del desayuno iniciamos el ascenso, pasando por los restos arqueológicos de
Runkuracay (3.800 m). Continuamos hacia la laguna Yanacocha (Lago Negro) hasta llegar
a Sayaqmarca (3.600 m), "el pueblo dominante", donde se encuentran interesantes ruinas
Incas desde donde tendremos una vista panorámica del valle de Acobamba. La única forma
de acceder a estas construcciones es a través de una empinada escalera de piedra.
Durante el recorrido se pasa por Conchamarka, un pequeño sitio arqueológico
recientemente descubierto. Almuerzo en ruta.
Continuamos ascendiendo hasta llegar al primer túnel y seguimos hasta llegar a la tercera
y última abra, donde se ubica el pueblo de Phuyupatamarca (3.665 m), "pueblo sobre las
nubes", una de las ciudadelas más originales a lo largo del Camino Inca, con terrazas de
cultivo y fuentes ceremoniales, al borde de un barranco.
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Iniciamos el descenso por alrededor de 2.000 escaleras empedradas hasta llegar a la
ciudadela de Wiñaywayna (2.700 m), “por siempre joven", posiblemente la más atrayente
de todos los palacios a lo largo del Camino Inca y último centro urbano antes de llegar a
Machu Picchu. Llegada a nuestro último campamento. Acampada.
 Caminata: 18 km / 8 horas / Desnivel +460 m / Altura máx.: 3.800 m
Día 15 | Trek Wiñayhuayna - Machu Picchu. Bus a Aguas Calientes y tren a Cuzco
Muy temprano (04:00h aprox.) iniciamos el trekking de dos horas hasta Inti Punku (2.720
m) - Puerta del Sol -, desde donde se contempla la misteriosa ciudadela sagrada de los
incas: Machu Picchu (2.430 m.).
Durante mucho tiempo se pensó que Machu Picchu era parte de una leyenda, hasta que en
el año 1911, el explorador Norteamericano Hiram Bingham la descubrió. Situada en medio
de un bosque tropical y con una extraordinaria ubicación, fue sin duda una de las
creaciones urbanas más maravillosas en la época de auge Inca. Descenderemos para
realizar un tour guiado de la Ciudadela Inca de Machu Picchu (2 horas aprox.). Descenso
en bus local hasta el pueblo de Aguas Calientes. A la hora acordada tren de regreso a
Cuzco. Traslado al hotel.
 Caminata: 6 km / 2 horas / Desnivel +150 m, -1300 m / Altura máx.: 2.720 m

OPCIÓN TREK CAMINO DEL INCA “SALKANTAY”
Día 11 | Cuzco - Mollepata - Challacancha. Trek Soraypampa - Laguna Humantay
Salida a primera hora en bus desde Cuzco (3.400 m) hasta Mollepata (2,30 horas aprox.).
Continuación hasta Challacancha e inicio del trekking hacia Soraypampa (3.900 m).
Después del almuerzo visitamos la laguna de Humantay (4.200 m), pequeño lago al pie del
glaciar. La caminata es de aproximadamente 3 horas ida y vuelta. Cena y alojamiento en
nuestro campamento. Acampada.
 Caminata: 14 km / 5’30 a 6 horas / Desnivel +600 m / Altura máx.: 4.200 m
Día 12 | Trek Soraypampa - Paso Salkantay - Huayramachay - Chaullay
Por la mañana iniciaremos el trekking hacia el paso Salkantay. Ascendemos durante 7 km
disfrutando de la vista del nevado del Salkantay (6.271 m) hasta llegar al mediodía al Paso
Salkantay (4.650 m). Almuerzo en ruta.
Desde este punto iniciaremos el descenso hacia el segundo campamento durante 3 horas
hasta Chaullay (2.900 m). Cena y alojamiento. Acampada.
 Caminata: 21 km / 9 horas / Desnivel +800 m, -1800 m / Altura máx.: 4.650 m
Día 13 | Trek Chaullay - Collpapampa - Playa - Santa Teresa o Lucmabamba
Después del desayuno iniciamos la caminata hacia la Playa (Sahuayaco), pasando por el
pueblo Collpapampa; en el “Bosque Nublado" observamos saltos de agua, árboles frutales,
una importante variedad de flora y fauna y, con suerte, la famosa ave llamada el "Gallito
de las Rocas”. Almuerzo en la Playa y traslado en bus local hasta Santa Teresa o
Lucmabamba (Lucmabamba sólo en temporada seca, de abril a septiembre). La decisión
del lugar a acampar será tomada por el grupo y propuesta por el guía. Acampada.
 Caminata: 18 km / 6 horas / Desnivel -1200 m / Altura máx.: 2.900 m
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Día 14 | Trek Santa Teresa - Hidroeléctrica - Aguas Calientes
Después del desayuno salida en transporte local hasta el sector conocido popularmente
como Hidroeléctrica (30 minutos), siguiendo la ribera del río Vilcanota (río sagrado).
Almuerzo y tiempo libre.
Caminata de regreso hasta Aguas Calientes. Los que lo prefieran, pueden hacer el trayecto
en tren, con el suplemento correspondiente. Noche en hotel.
 Caminata: 18 km / 4 horas / Desnivel -350 m / Altura máx.: 2.900 m
Día 15 | Aguas Calientes - Machu Picchu. Tren a Ollantaytambo. Traslado a Cuzco
A primera hora de la mañana ascensión en bus o caminando hasta la Ciudad Perdida de los
Incas. Visita guiada de Machu Picchu (2 horas).
Una vez finalizada la visita, descenso en bus local hasta el pueblo de Aguas Calientes para
tomar el tren de regreso a Ollantaytambo. Continuación en bus hacia Cuzco. Encuentro de
nuevo con el grupo y continuación de la ruta.
 Caminata opcional: 4 km / 2 horas / Desnivel +430 m

OPCIÓN SELVA: TAMBOPATA
Día 14 | Vuelo Cuzco / Puerto Maldonado. Reserva Tambopata
A la hora convenida traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Puerto Maldonado. Recepción y
traslado al embarcadero. Durante el traslado en bus, visita de la ciudad.
Navegación por el río Bajo Madre de Dios (4h aprox.) en lancha hasta el lodge. Durante la
navegación tendremos la posibilidad de observar fauna como capibaras, caimanes, tortugas,
garzas y cormoranes, entre otros animales que habitan a lo largo del río.
Llegada al lodge. Cocktail de bienvenida y almuerzo. Por la tarde nuestro guía especializado
nos llevará a Cocha Caimán, una pequeña laguna con una abundante presencia de
especímenes de caimán negro y caimán blanco. Al final de la tarde, desde la orilla del río
seremos testigos del espectacular atardecer en la Amazonia. Cena y alojamiento en cabañas.
Día 15 | Selva Tambopata. Actividades
Después del desayuno, iniciaremos una caminata hacia las profundidades del bosque, con
puentes para cruzar las quebradas y ríos. Durante el paseo observaremos el bosque
inundable y la variedad de flora y fauna hasta llegar al majestuoso lago Apu Victor, de aguas
cristalinas y rodeado de inmensos pantanos y árboles gigantescos.
Ascendemos al Mirador Amazónico, desde donde disfrutaremos una vista panorámica sobre el
lago, observando loros, guacamayos, tucanes, camungos, shanshos (hoatzin que es un tipo
de gallina silvestre de apariencia prehistórica), garzas y otros animales como caimanes,
tortugas, y si la suerte nos acompaña, podremos observar la Nutria Gigante; uno de los
animales más espectaculares de la selva. Regreso al lodge y almuerzo.
Por la tarde visitaremos la Isla de los Monos, en el corazón del Río Madre de Dios, a poca
distancia del lodge. Durante la caminata observaremos extraordinarios paisajes, con
exuberante flora y varias especies de monos en su hábitat natural, tales como Maquisapa,
Capuchino, Leoncillo, Fraile y con suerte otras especies de animales, como el coati y osos
perezosos, así como una gran variedad de aves. Disfrutaremos de la puesta de sol en la isla.
Regreso al lodge. Cena y alojamiento.

Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

PERÚ

TEMPORADA 2021

Día 16 | Vuelo Puerto Maldonado / Lima / Ciudad de origen
Después del desayuno iniciamos el retorno por el río Bajo Madre de Dios hasta Puerto
Maldonado. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Lima y conexión con el
vuelo de regreso a Ciudad de origen. Noche a bordo.
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OPCIÓN COSTA: NAZCA Y PARACAS
Día 14 | Vuelo Cuzco / Lima. Bus a Paracas
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Lima. Recepción y traslado a la terminal de
autobuses para salir en bus regular hacia Paracas. Llegada y traslado al hotel.
Día 15 | Paracas. Visita de las Islas Ballestas - Pisco - Ica
Después del desayuno, traslado al puerto y recorrido en lancha por la Reserva Marina de las
Islas Ballestas, para ver el grabado de “el candelabro”, y las colonias de leones marinos,
pingüinos, gaviotas, cormoranes y zarzillos. Continuación a Ica.
Opcionalmente, sobrevuelo en avioneta (conviene reservar con antelación) de las misteriosas
líneas de Nazca, reconocibles únicamente desde el aire. Traslado a Ica para visitar su museo
y el oasis de Huacachina. Regreso a Paracas.
Día 16 | Paracas - Lima. Vuelo de regreso a Ciudad de origen
Regreso a Lima en bus regular (260 km / 4 hrs aprox.). Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo de regreso. Noche a bordo.

OPCIÓN TREK VINICUNCA (2 días / 1 noche)
Día 14 | Cuzco - Pitumarca - Quesiuno - Pampachiri
Desayuno y salida del hotel en Cuzco sobre las 06:00h de la mañana. Nos dirigiremos en
transporte turístico privado hacia el valle sur de Cuzco, pasando por Urcos y la laguna de
Huacarpay hacia la localidad de Pitumarka (3.800 m), por un paisaje de lagunas y
nevados. Parada para avituallamiento (agua, comida...) y continuación en nuestro vehículo
privado hasta Quesiuno (4.326 m), donde iniciaremos el trekking.
A lo largo del camino disfrutamos de paisajes impresionantes y fauna local como camélidos
sudamericanos. Después de dos horas y media de caminata llegaremos a nuestro
campamento en Pampachiri (4.650 m), donde nos esperará un delicioso almuerzo. Por la
tarde dispondremos de tiempo libre para aclimatarnos y disfrutar de las espléndidas vistas
del valle y de un paisaje único. Cena y alojamiento en el campamento. Acampada.
 Caminata: 5 km / 2’30 a 3 horas / Desnivel +300 m / Altura máx.: 4.750 m
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Día 15 | Pampachiri - Cerro Vinicunca
Temprano por la mañana nos preparamos para nuestro objetivo: la cumbre del Vinicunca
(5.200 m), la montaña Arcoíris o “siete colores”. A lo largo del ascenso disfrutamos de las
vistas del Apu Ausangate (6.384 m) y de un paisaje impresionante.
Podremos llegar hasta el mirador más alto (5.036 m). A medida que el sol realiza su
camino, los colores del cerro van cambiando. Regreso a Cuzco por la misma ruta.
Almuerzo incluido.
 Caminata: 10 km / 5’30 a 6 horas / Desnivel +386 m, -486 m / Altura máxima:
5.036 m

PRECIOS

PRECIOS POR PERSONA
 Precio en base a Habitación Doble (tasas aéreas incluidas)
3.250 €
 Suplemento Habitación Individual (Ruta Base)
485 €
 Entradas a los lugares a visitar (a pagar en destino, total aprox.)
140 $
SUPLEMENTOS OPCIONALES y EXTENSIONES
 Supl. subida opcional Machu Picchu o Huayna Picchu (en Machu Picchu)
25 €
 Supl. Opción Trekking Camino del Inca “Clásico”
415 €
 Supl. Opción Trekking Camino del Inca “Salkantay”
390 €
 Supl. Opción Trekking Vinicunca 2 días (mínimo 2 personas)
500 €
 Supl. Opción Trekking Vinicunca 1 día
115 €
 Supl. Opción Selva Tambopata
445 €
 Opción Nazca y Paracas
300 €
 Sobrevuelo Líneas de Nazca (sólo en opción Nazca y Paracas) - con
290 €
tasas incluidas
Notas salidas y precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
14/06/2021.
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Para grupos menores a 8 personas, se realizará el mismo itinerario con servicios regularescompartidos y guías locales (sin guía acompañante durante todo el recorrido). El orden de
las visitas podría variar. El alojamiento en lago Titicaca es en la Isla Amantaní.
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Consultar suplemento individual para cualquiera de las opciones: Trekking Camino Inca,
Trekking Salkantay, Opción Nazca y Paracas, Opción Selva Tambopata.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE


















Vuelos Madrid / Lima / Arequipa y Cuzco / Lima / Madrid (conexiones intermedias),
con la compañía aérea LAN, en clase turista reducida.
Todos los traslados a aeropuertos, puertos, estaciones y hoteles, según itinerario.
Transporte por tierra en bus regular, minibús privado y tren, según itinerario.
Lanchas en el Lago Titicaca.
Alojamiento en hoteles y hostales de categoría turista en habitaciones dobles con baño
o ducha.
Casas locales sin servicios en la Península de Capachica (Lago Titicaca).
Alimentación especificada en el apartado de ‘ITINERARIO.
Visitas y excursiones según itinerario. Entradas para la visita del Machu Picchu.
Guía-coordinador local de habla hispana durante toda la ruta a partir de 8 personas.
Tasas aéreas (de carburante, aeropuerto, seguridad): 455 €.
Opción Trek Camino Inca Clásico: 3 noches de acampada en pensión completa
(material de camping y cocina incluido). Porteadores de material colectivo, cocinero y
guía local de montaña. Todos los traslados.
Opción Trek Camino Inca Salkantay: 3 noches de acampada en pensión completa
(material de camping y cocina incluido). Mulas y arrieros para el material colectivo y
particular de cada viajero (6 kg máximo), cocinero y guía local de montaña. Todos los
traslados.
Opción Trek Montaña Vinicunca: 1 noche de acampada en pensión completa (material
de camping y cocina incluido). Porteadores, cocinero y guía local de montaña.
Opción Selva Tambopata: Vuelos Cuzco / Puerto Maldonado / Lima, lodge en pensión
completa, traslados y excursiones guiadas según itinerario.
Opción Costa Sur: Vuelos Cuzco / Lima, hotel en Paracas con desayuno, traslados en
bus regular, excusiones y visitas según itinerario.
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NO INCLUYE
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Alimentación no especificada en el apartado de ‘ITINERARIO’. Bebidas.
Visitas y excursiones opcionales.
Entradas a reservas, museos y restos arqueológicos, excepto las de Machu Picchu (que
sí están incluidas). El resto de entradas corresponden a: Lima (Convento San
Francisco y Museo Larco Herrera), Arequipa (Monasterio de Santa Catalina, Cúpula y
Claustro de la Compañía, Boleto turístico Cañón del Colca), Puno (Comunidad Uros y
Comunidad Amantani), trayecto Puno - Cuzco (Pucara, Racchi y Andahuaylillas), Cuzco
(Sacsayhuaman, Qenqo, Tambomachay, Ollantaytambo, Chinchero, Moray, Catedral,
Koricancha, Salinera Maras y Museo Inca).
Propinas y extras personales.
Opción Trek Camino Inca: Porteador para el equipaje del pasajero (máximo 8 kg).
Opción Costa Sur: Tasas aeródromo (5 USD).
Seguros opcionales de cancelación y/o de asistencia en viaje ampliado. Consultar.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO PARTICIPANTES VIAJE
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 8 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.

ALOJAMIENTOS
Durante la ruta utilizamos hoteles y hostales de categoría turista y turista superior.
Se pueden considerar alojamientos equivalentes a 3-4*, con habitaciones dobles y baño
privado. Son hoteles de pocas habitaciones, limpios y agradables. En las ciudades suelen
estar en zonas céntricas. Dentro de la misma categoría puede haber diferencias
importantes entre hoteles de las poblaciones más turísticas - con mayores infraestructuras
- y las menos visitadas.
Las casas locales de la Península de Capachica (Lago Titicaca), en la comunidad de
Llachón, Santa María o San Pedro, son sencillas y limpias, atendidas por gente amable y
acogedora.
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Ubicación

Alojamiento previsto

Lima
Arequipa
Colca / Chivay
Puno
Titicaca
Cuzco

Hotel Tambo I / Casa Andina Miraflores Centro / Allpha Hotel & Suites / Hotel Britania
Hotel San Agustin Posada Monasterio / Hotel El Fundador / Hotel Casa Andina Standard
Hotel Casa Andina Standard / Hotel Pozo del Cielo / Hotel La Casa Mamayacchi
Hotel Qalasaya / Hotel Munay Tambo / Hotel Casona Plaza / Hotel Sol Plaza
Casas locales en comunidad Capachica.
Hotel San Agustin El Dorado / Hotel Taypikala / Hotel Monasterio San Pedro / Hotel San
Agustin Internacional / Hotel San Francisco Plaza
Hotel Intipunku Alameda Inn
Hotel Mabey Urubamba / Hotel Pisonay Pueblo / Hotel San Agustin Urubamba / Hotel
Agustus
Ecomoamazonia Lodge / Wasai Tambopata Lodge
Posada del Emancipador / Hostal Santa Maria

Aguas Calientes
Valle Sagrado
Selva Tambopata
Nazca y Paracas

COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como
“habitación a compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les
facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el
suplemento de habitación individual.
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una
habitación doble a la que se añade una cama suplementaria,
quedando el espacio libre y el confort,
considerablemente limitados. Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de
esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de
“habitación a compartir”.

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

SANIDAD
Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria. Recomendable la
antitetánica.
Para la OPCIÓN SELVA es recomendable el tratamiento preventivo contra la malaria y la
vacuna contra la fiebre amarilla.
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En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.
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En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
En estos momentos, se puede viajar a Perú con test de antígenos o PCR negativo, obtenido
durante las 72 horas anteriores a la entrada al país.
Es obligatorio cumplimentar el formulario “Declaración Jurada de Salud y Autorización de
Geolocalización” en la página: http://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/.
Para el regreso a España:
Es obligatorio rellenar el Formulario de Control Sanitario (FCS), al que se puede acceder en
el enlace https://www.spth.gob.es/ o mediante la aplicación para teléfono móvil “SpTH”. El
formulario podrá comenzar a rellenarse en cualquier momento previo al viaje, salvo los
apartados correspondientes a preguntas sanitarias, que estarán disponibles cuando queden
2 días para la llegada a España. Una vez realizada la declaración, recibirás un código QR
que es imprescindible para poder llegar a España.
Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar obligatoriamente un
certificado de vacunación, o bien un certificado diagnóstico negativo en COVID-19, o bien
un certificado de recuperación del COVID-19. A continuación detallamos las características
de estos certificados:






En el caso de certificado de vacunación se aceptarán como válidos aquellos emitidos
por las autoridades competentes siempre que se aporte a partir de los 14 días
posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal
completa.
En el caso de certificados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19 se
deberán aportar con resultado negativo expedidos en las 48 horas anteriores a la
llegada a España. Las pruebas diagnósticas de infección para SARS-CoV-2 admitidas
para poder regresar a España serán las siguientes:
o
Las pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), utilizadas para
detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV-2.
o
Los test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de
detección de antígeno para COVID-19, publicada por la Comisión Europea en
base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01: https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices. El certificado de prueba diagnóstica deberá
incluir, al menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de
la toma de la muestra, tipo de test realizado y país emisor.
En el caso de certificados de recuperación del COVID-19, se aceptarán como válidos
aquéllos expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como
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mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT con
resultado positivo. La validez del certificado finalizará a los 180 días a partir de la
fecha de la toma de la muestra. El certificado de recuperación deberá incluir, al
menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de la toma de la
muestra, primer test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 y país emisor.
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Cualquiera de los documentos presentados, debe estar redactado obligatoriamente en
español, inglés, francés o alemán.

MOVILIDAD REDUCIDA
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.

TRANSPORTE
En este viaje utilizamos diferentes medios de transporte durante el itinerario.
Para grandes distancias dos vuelos domésticos Lima / Arequipa y Cuzco / Lima.
Para distancias medias buses de línea regular (conocido como bus turístico): de Chivay a
Puno, de Puno a Cuzco y también para la extensión de Nazca y Paracas. Para traslados
cortos se utilizan mini-buses tipo Mercedes "Sprinter" en función de la composición del
grupo (8 a 20 plazas).
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DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE
Esta ruta no tiene ningún tipo de dificultad, salvo las molestias que pueda ocasionar la
altura, aunque el itinerario está organizado para una adaptación progresiva a ésta. Pero aun
así, en ocasiones, durante los primeros días pueden aparecer molestias provocadas por el
"soroche" o mal de altura (dolor de cabeza, mareos...).
Se puede combatir con remedios locales como las infusiones de mate de coca y la ingestión
de grandes cantidades de líquido. Hay también algunos medicamentos para paliar sus
efectos. En caso de realizar algún trekking, consultar la dificultad específica en cada caso.

SOBRE LAS ETAPAS ESPECIALES
ASCENSO AL VINICUNCA
El Vinicunca se encuentra en la cordillera de Vicanota, al sur de Cuzco, dominada por el
nevado Ausangate (6.384 m). Los lugareños la llaman Cerro Colorado, pero por su peculiar
coloración natural, también se la conoce como montaña de Siete Colores y montaña Arco
Iris. La revista National Geographic la incluye entre los 100 lugares imprescindibles de
visitar.
Vinicunca (2 días / 1 noche)
Desde Cuzco, el vehículo nos lleva en dirección sur hasta Ananta, por un paisaje de
lagunas y nevados, parando en el poblado de Pitumarka para el avituallamiento (agua,
comida…).
En Ananta se inicia la caminata, ascendiendo hasta el campamento de Patamarka, a los
pies del Ausangate. Nos instalaremos para conseguir una buena aclimatación y disfrutar de
las espléndidas vistas del valle y las montañas.
A la mañana siguiente, alcanzaremos nuestro objetivo: la cumbre del Vinicunca (5.200 m),
disfrutando durante el ascenso de las vistas del Apu Ausangate. A medida que el Sol
realiza su camino, los colores del cerro van cambiando, modificando a su vez todo el
paisaje.
Incluye traslados, guías, pensión completa y acampada.
Vinicunca (1 día)
Salida de Cuzco en vehículo sobre las 5:00h de la mañana, en dirección sur hasta Cusipata
(2 horas). Después del desayuno continuamos hasta la comunidad de Phulawasi Pata,
donde iniciaremos la caminata. Ascenso progresivo hasta el primer mirador (de 4750 a
5000 msnm). Continuamos caminando hasta el mirador final (5036 msnm), desde donde
visualizamos toda la cordillera, el valle rojo y el imponente Ausangate. Después del
almuerzo descendemos hasta el vehículo y regresamos a Cuzco.
 Caminata: 8 km / 4 horas aprox.
Dificultad y condiciones para el trekking:
Se camina a gran altura, por lo que es necesaria una buena aclimatación.
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Es imprescindible estar habituado a caminar en la montaña, llevar un buen equipo y estar
en buena forma física. Los lugareños suelen ofrecer caballos y mulas, con diferentes
precios en función del tramo y la disponibilidad.
Algunos datos prácticos:
 Altitud máxima: 5.200 metros sobre el nivel del mar
 Altitud mínima: 3.850 metros sobre el nivel del mar
 Clima: Alto Andino. Temperaturas mínimas entre -8º C y -11º C. Temperaturas
máximas entre 7º C y 14º C
 Distancia a caminar: 10 km. Duración aproximada entre 5 y 7 horas
 Principales lugares del recorrido: Cuzco (3.400 m), Pitumarka (3.800 m), Ananta
(4.250 m), Patamarka (4.600 m), Vinicunca (5.200 m)
ASCENSO A LAS MONTAÑAS DE HUAYNA PICCHU Y MACHU PICCHU
Las autoridades peruanas han limitado el número de personas que pueden acceder
diariamente al Huayna Picchu y a la montaña Machu Picchu.
Si durante la visita a los restos arqueológicos de Machu Picchu se desea ascender a alguna
de las dos montañas, habrá que solicitarlo en el momento de hacer la reserva del viaje,
para poder garantizar la plaza. Si la reserva se realiza con más de 45 días de antelación,
se confirmará en los 2-3 días posteriores a la petición. El importe pagado no es
reembolsable por cambio ni cancelación.
OPCIÓN TREKKING CAMINO DEL INCA CLÁSICO
Las etapas se componen de caminatas largas en altura y con desniveles. Se necesita estar
en buena forma física y habituado a caminar en alta montaña. Es necesario llevar un
equipo de montaña adecuado y un buen saco de dormir.
Las nuevas regulaciones ministeriales para la conservación del tramo del CAMINO DEL
INCA limitan el número de permisos por día para las personas que quieran hacer este
trekking. Aconsejamos hacer la reserva con mucha antelación.

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
 Bolsa de viaje blanda o maleta semi-rígida.
 Pequeña mochila (25-30 litros) para llevar durante el día y equipaje para 2 noches
(Aguas Calientes y Valle Sagrado, donde está limitado a 5-6 Kg por persona).
 Ropa cómoda para las horas de sol fuerte (camisas transpirables y pantalones de
tejidos ligeros).
 Ropa de abrigo (chaqueta cortavientos, forro polar o anorak) dependiendo de la
época del año.
 Capa de lluvia, impermeable o chubasquero.
 Botas de montaña para las caminatas y calzado cómodo.
 Gafas de sol, gorra o visera, protector solar, bañador y toalla ligera.
 Material fotográfico con pilas y baterías de recambio.
 Botiquín personal con gel desinfectante y medicamentos de uso habitual.
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Material recomendado para los trekkings (Camino Inca Clásico/Salkantay o Vinicunca):
 Botas de trekking sólidas e impermeables (con suela antideslizante).
 Bastones telescópicos con punta de goma.
 Saco de dormir de alta resistencia al frío.
 Ropa de abrigo: camisetas térmicas, pantalón de trekking, plumón y forro polar,
gorro, calcetines gruesos, guantes, etc.
 Protector solar y labial.
 Bidón o cantimplora.
 Navaja multiusos y papel higiénico.
Nota. A los que soliciten porteadores para el equipo personal, se les entrega el día
anterior al inicio del trekking, una bolsa/petate especial para colocar todo el
material a transportar.
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FORMULARIO DE INSCRIPCION
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación

☐ Individual

Seguro opcional de viaje ofrecido

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard), efectivo.
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 2.500 €
Transferencia bancaria
 Banco: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. con la finalidad de facilitarle la
información precontractual de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.
Firma cliente
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