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Perú Imprescindible
Perú y el Lago Titicaca
Perú y la Gran Civilización Inca
Lo Mejor de Perú
Perú y la Selva Amazónica
Perú al Completo
Perú Arqueológico
Perú Gastronómico
Perú: Aventura en el Amazonas
Perú y la Ruta Salkantay
Perú y el Gran Camino Inca
Perú a Todo Tren
Perú y Crucero por el Amazonas
Perú y Bolivia
Perú y Argentina
Perú y Ecuador
Lo Mejor de Bolivia
Bolivia al Completo
Bolivia y Chile
Bolivia, Chile y Argentina
Lo Mejor de Ecuador
Ecuador al Completo
Ecuador y Crucero por las Islas Galápagos
Galápagos: Allí donde empezó todo

¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?
Entra en www.viajesatlantis.com/viajes-a-medida
Rellena el formulario con lo que deseas
Y te enviaremos una propuesta, ajustada a tus
necesidades

En Perú descubrirás un país con más de cinco mil años de historia, representado por civilizaciones como la Inca, que aún hoy
nos impresiona con su legado. Actualmente está considerado uno de los diez lugares del planeta con mayor biodiversidad, y su
NUESTRAS SUGERENCIAS
gran variedad de paisajes que abarca costa, montaña y selva, invitan a recorrer sus regiones, disfrutando de una gastronomía
reconocida en el mundo entero. Si el corazón te dice que sí, atrévete a visitarlo.
01 Buenos Aires
ç

PRESENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Perú está situado en América del Sur.
Tiene una extensión de 1.285.216 km2,
cuenta con una población de unos 31
millones de habitantes, y su capital es Lima.
Limita al norte con Ecuador y Colombia, al
oeste con el Océano Pacífico, al sur con
Chile, y al este con Brasil y Bolivia.
Perú se puede visitar todo el año.
En general, la mejor época para viajar es de
Noviembre a Abril, ya que corresponde a su
estación seca, donde las temperaturas
tienden a ser más bajas.
Sin embargo, la mayor afluencia de turistas
es de Mayo a Octubre, que coincide con su
temporada baja y más barata.
El turista viene atraído por su historia y su
gran belleza natural.

Los españoles deberán tener el pasaporte
en regla, con una validez mínima de seis
meses, a contar a partir del día de salida.
No es necesario visado.
Es recomendable inscribirse en el registro
de viajeros del Ministerio de Exteriores,
para facilitar la atención ante eventuales
situaciones de emergencia o necesidad.
Para más detalles consultar en la web
http://www.exteriores.gob.es/
Los viajeros que no tengan nacionalidad
española, deberán consultar con su
consulado o embajada.
No hay que pagar tasas de entrada y salida
en los aeropuertos, ya que están incluidas
habitualmente en los billetes aéreos.

DIFERENCIA HORARIA
IDIOMA
Los idiomas oficiales son el español, el
quechua y el aimara.
En establecimientos turísticos, se habla
inglés y otras lenguas occidentales.
También se hablan lenguas autóctonas.

CORRIENTE ELÉCTRICA
Voltaje: 220 voltios.
Frecuencia: 60 hz.
Clavijas: tipo A, B y C.
Es conveniente disponer de un adaptador
de viaje.

- 5 horas aprox. (en función de la ciudad).

SEGURIDAD
Perú es un país seguro para visitar.
Recomendamos hacer uso del sentido
común, no perder de vista el equipaje,
utilizar la caja fuerte del hotel, y no hacer
ostentación de riqueza.
Hay que tener cuidado con alejarse de las
zonas concurridas de los centros de las
ciudades. Ante cualquier problema, acudir
a nuestro representante en destino, a la
policía, y a la embajada española en el país.
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¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?

00 + 34 + código ciudad + teléfono.

valorados destaca el ceviche.

CÓDIGO DEL VIAJE: PBEAVT001

INCLUIMOS
▪ 8 días y 7 noches:
2 noches en Lima, 3 noches en Cuzco, 1 noche en Machu
Picchu y 1 noche en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Lima.
▪ Billetes de avión, Lima-Cuzco.
▪ Billetes de avión, Cuzco-Lima.
▪ Billetes de avión, Lima-Origen.
▪ Billetes de tren, Valle Sagrado-Machu Picchu.
▪ Billetes de tren, Machu Picchu-Cuzco.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 6 desayunos y 1 cena.
▪ Recorrido, actividades y excursiones, según itinerario.
▪ Entrada y visita a la Ciudadela de Machu Picchu.
▪ Caminata a la Cima de Huayna Picchu.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – LIMA
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Lima.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 2 LIMA
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la mañana, iniciaremos la excursión con
una vista panorámica de Huaca Pucllana,
magnífico centro ceremonial y arqueológico
edificado en el siglo IV d.C., y considerado
“pueblo sagrado” por los Incas.
A continuación, nos dirigiremos al Centro
Histórico de Lima, atravesando la Avenida
de Arequipa.
Recorrido a pie de la Plaza San Martin y la
Plaza Mayor, donde el conquistador
Francisco Pizarro fundó la ciudad en el año
1535, con el nombre de la “Ciudad de los
Reyes”.
En esta zona se encuentran el Palacio de
Gobierno, el Ayuntamiento, la Catedral y
el Palacio Arzobispal, así como mansiones
de

de estilo colonial.
Posteriormente visitaremos el Conjunto
Monumental de San Francisco, que
constituye la mayor muestra de arte
religioso colonial de América, donde
destacan
sus
criptas
subterráneas,
conocidas
mundialmente
como
“Catacumbas”.
Regreso al hotel, atravesando los distritos
modernos de San Isidro y Miraflores.
Tarde libre.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 3 LIMA – CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Lima.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Cuzco.
Llegada.
ACOMODACIÓN en el hotel.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4 CUZCO – MACHU PICCHU
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Valle Sagrado de los Incas.
Visita de Awanacancha, centro tradicional
textil y el Mercado de Pisac, donde el
pueblo entero se transforma en una feria,
ofreciendo a los visitantes un espectáculo
colorido y folklórico con sus productos
artesanales traídos de todos los rincones
de la región.

Continuación a Ollantaytambo, situada
junto al río Urubamba, donde destaca su
fortaleza inca.
Salida en tren, con destino a Machu Picchu.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 5 MACHU PICCHU – CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
CAMINATA A LA CIMA DE HUAYNA
PICCHU Y VISITA DE LA CIUDADELA DE
MACHU PICCHU
Primeramente procederemos a realizar la
Caminata a la Cima de Huayna Picchu,
que es la montaña que aparece detrás de la
ciudadela incaica, y que habitualmente
puede apreciarse en las fotografías y
postales panorámicas, de estos restos
arqueológicos incas.
Es el nombre quechua que se traduce como
"montaña joven", y llegar a su cima es todo
un reto, pero una vez arriba, el turista no se
arrepentirá.
Una experiencia exclusiva, ya que solo la
pueden realizar 400 personas al día en todo
el mundo (200 personas en el turno de las 7
de la mañana, y otras 200 personas en el
turno de las 10 de la mañana).
Notas:
- No es recomendable para personas con
vértigo, embarazadas o movilidad
reducida.
- En el caso que esta actividad estuviese
completa y/o para las personas que
decidan no realizarla, se ofrecerá la
-

alternativa de realizar la caminata a la cima
de la montaña de Machu Picchu, con un
nivel de dificultad mucho más moderado.
Al finalizar la caminata, visitaremos la
Ciudadela de Machu Picchu, descubierta
en 1911 por el antropólogo Hiram
Bingham, y cuya función aún hoy en día es
un misterio.
Construida en una cima, entre las
montañas de Huayna Picchu "cima joven"
y Machu Picchu "cima anciana", todas las
personas que la visiten quedarán
impresionadas con la belleza del lugar y su
carácter místico.
Fin de la excursión, y traslado al pueblo de
Machu Picchu.
Salida en tren, con destino a Cuzco.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 6 CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
Mañana libre.
VISITA DE CUZCO Y RUINAS ALEDAÑAS.
Por la tarde, recorreremos el Centro
Histórico de Cuzco.
Pasearemos por edificios coloniales
edificados sobre la base de los antiguos
palacios

palacios incas.
Entre sus lugares más emblemáticos
destacan: la Plaza de Armas, la Catedral,
San Blás, la Iglesia de Santo Domingo y la
Koricancha.
A continuación, salida de la ciudad, para
visitar
las
ruinas
aledañas
de
Sacsayhuaman, Q´enko, Tambomachay
y PukaPukara, donde encontraremos
templos, fortalezas y otras construcciones
de la civilización inca.
Regreso a Cuzco.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 7 CUZCO – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Cuzco.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Lima.
Conexión con vuelo internacional al
Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 8 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría A

Categoría C

Categoría B

LIMA

LIMA

LIMA

H. Britania Miraflores 3***

H. Hacienda Miraflores 4****

H. Andina Premium 5*****

CUZCO

CUZCO

CUZCO

H. San Francisco 3*** Sup

H. Dorado Inn 4****

H. Libertador 5*****

MACHU PICCHU

MACHU PICCHU

MACHU PICCHU

H. Andina Luxury 3***

H. El Mapi 4****

H. Inkaterra Machu Picchu 5*****

1.708€

1.875€

2.532€

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

No incluye: Semana Santa, Navidad y Fin de Año

ENERO 2019 - DICIEMBRE 2019

TEMPORADA ÚNICA

AEROPUERTOS
DE SALIDA

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

0€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
175€
175€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

¿No necesitáis vuelos?
Os descontamos
(Según billetes de avión indicados en INCLUIMOS)

442€ / persona
Tarifa aérea clase O, de la compañía aérea Iberia Líneas Aéreas
(tasas aéreas no incluidas)

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
compañía aérea Iberia Líneas Aéreas,
para especialistas en este destino
Clase Q
Clase S
Clase L

122€
284€
594€

Clase N
Clase V
Clase E

203€
432€
743€

TASAS AEROPUERTO
515€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

CÓDIGO DEL VIAJE: PBEAVT002

INCLUIMOS
▪ 10 días y 9 noches:
2 noches en Lima, 2 noches en Puno, 3 noches en Cuzco,
1 noche en Machu Picchu y 1 noche en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Lima.
▪ Billetes de avión, Lima-Juliaca.
▪ Billetes de avión, Cuzco-Lima.
▪ Billetes de avión, Lima-Origen.
▪ Billetes de tren, Valle Sagrado-Machu Picchu.
▪ Billetes de tren, Machu Picchu-Cuzco.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 8 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena.
▪ Recorrido, actividades y excursiones, según itinerario.
▪ Entrada y visita a la Ciudadela de Machu Picchu.
▪ Caminata a la Cima de Huayna Picchu.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – LIMA
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Lima.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 2 LIMA
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la mañana, iniciaremos la excursión con
una vista panorámica de Huaca Pucllana,
magnífico centro ceremonial y arqueológico
edificado en el siglo IV d.C., y considerado
“pueblo sagrado” por los Incas.
A continuación, nos dirigiremos al Centro
Histórico de Lima, atravesando la Avenida
de Arequipa.
Recorrido a pie de la Plaza San Martin y la
Plaza Mayor, donde el conquistador
Francisco Pizarro fundó la ciudad en el año
1535, con el nombre de la “Ciudad de los
Reyes”.
En esta zona se encuentran el Palacio de
Gobierno, el Ayuntamiento, la Catedral y
el Palacio Arzobispal, así como mansiones
de

de estilo colonial.
Posteriormente visitaremos el Conjunto
Monumental de San Francisco, que
constituye la mayor muestra de arte
religioso colonial de América, donde
destacan
sus
criptas
subterráneas,
conocidas
mundialmente
como
“Catacumbas”.
Regreso al hotel, atravesando los distritos
modernos de San Isidro y Miraflores.
Tarde libre.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 3 LIMA – PUNO
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Lima.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Juliaca.
Llegada.
Asistencia y traslado a Puno.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 4 PUNO
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DEL LAGO TITICACA.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al embarcadero, para navegar a
bordo de un bote deslizador, con destino a
las Islas Flotantes de los Uros, cuyas
tradiciones y forma de vida, siempre
motivaron extrañeza y curiosidad.
La construcción de sus embarcaciones y su
dieta alimentaria está basada en la totora,
planta

planta acuática del lago, aunque también se
alimentan de la pesca, realizada con sus
patos y redes artesanales.
Continuación a la Isla de Taquile, donde
nada más llegar, subiremos hasta la plaza
principal, para disfrutar de unas vistas del
Lago Titicaca, el lago navegable más alto
del mundo.
Entraremos en contacto con los habitantes
de la isla, grandes anfitriones, donde su
principal ocupación está en tejer y hacer
“sikus”, instrumentos musicales de viento.
ALMUERZO en restaurante.
Regreso al embarcadero, para continuar
con destino a Puno.
Llegada.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5 PUNO – CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Cuzco.
Durante el recorrido visitaremos el Museo
Lítico de Pucará, el Templo del Dios
Viracocha de Raqchi, y la capilla de
Andahuaylillas, considerada “La Capilla
Sixtina” del Perú.
ALMUERZO en restaurante.
Llegada a Cuzco, situado a 3400 metros
sobre el nivel del mar.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO, en el
hotel.

Día 6 CUZCO – MACHU PICCHU
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Valle Sagrado de los Incas.

Visita de Awanacancha, centro tradicional
textil y el Mercado de Pisac, donde el
pueblo entero se transforma en una feria,
ofreciendo a los visitantes un espectáculo
colorido y folklórico con sus productos
artesanales traídos de todos los rincones
de la región.
Continuación a Ollantaytambo, situada
junto al río Urubamba, donde destaca su
fortaleza inca.
Salida en tren, con destino a Machu
Picchu.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 7 MACHU PICCHU – CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
CAMINATA A LA CIMA DE HUAYNA
PICCHU Y VISITA DE LA CIUDADELA DE
MACHU PICCHU
Primeramente procederemos a realizar la
Caminata a la Cima de Huayna Picchu,
que es la montaña que aparece detrás de la
ciudadela incaica, y que habitualmente
puede apreciarse en las fotografías y
postales panorámicas, de estos restos
arqueológicos incas.
Es el nombre quechua que se traduce como
"montaña joven", y llegar a su cima es todo
un reto, pero una vez arriba, el turista no se
arrepentirá.
Una experiencia exclusiva, ya que solo la
pueden realizar 400 personas al día en todo
el mundo (200 personas en el turno de las
7 de la mañana, y otras 200 personas en el
turno de las 10 de la mañana).
Notas:
- No es recomendable para personas con
vértigo, embarazadas o movilidad
reducida.
- En el caso que esta actividad estuviese
completa y/o para las personas que
decidan no realizarla, se ofrecerá la
alternativa de realizar la caminata a la
cima de la montaña de Machu Picchu, con
un nivel de dificultad mucho más
moderado.
Al finalizar la caminata, visitaremos la
Ciudadela de Machu Picchu, descubierta
en 1911 por el antropólogo Hiram
Bingham, y cuya función aún hoy en día es

un misterio.
Construida en una cima, entre las montañas
de Huayna Picchu "cima joven" y Machu
Picchu "cima anciana", todas las personas
que la visiten quedarán impresionadas con
la belleza del lugar y su carácter místico.
Fin de la excursión, y traslado al pueblo de
Machu Picchu.
Salida en tren, con destino a Cuzco.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 8 CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
Mañana libre.
VISITA DE CUZCO Y RUINAS ALEDAÑAS.
Por la tarde, recorreremos el Centro
Histórico de Cuzco.
Pasearemos por edificios coloniales
edificados sobre la base de los antiguos
palacios incas.
Entre sus lugares más emblemáticos
destacan: la Plaza de Armas, la Catedral,
San Blás, la Iglesia de Santo Domingo y la

Koricancha.
A continuación, salida de la ciudad, para
visitar
las
ruinas
aledañas
de
Sacsayhuaman, Q´enko, Tambomachay
y PukaPukara, donde encontraremos
templos, fortalezas y otras construcciones
de la civilización inca.
Regreso a Cuzco.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 CUZCO – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Cuzco.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Lima.
Conexión con vuelo internacional al
Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 10 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

gag

Categoría A

Categoría C

Categoría B

LIMA

LIMA

LIMA

H. Britania Miraflores 3***

H. Hacienda Miraflores 4****

H. Andina Premium 5*****

CUZCO

CUZCO

CUZCO

H. San Francisco 3*** Sup

H. Dorado Inn 4****

H. Libertador 5*****

PUNO

PUNO

PUNO

H. Intiqa 3*** Sup

H. Posadas del Inca 4****

H. Libertador 5*****

MACHU PICCHU

MACHU PICCHU

MACHU PICCHU

H. Andina Luxury 3***

H. El Mapi 4****

H. Inkaterra Machu Picchu 5*****

1.860€

2.102€

2.843€

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

No incluye: Semana Santa, Navidad y Fin de Año

ENERO 2019 - DICIEMBRE 2019

TEMPORADA ÚNICA

AEROPUERTOS
DE SALIDA

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

0€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
175€
175€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

¿No necesitáis vuelos?
Os descontamos
(Según billetes de avión indicados en INCLUIMOS)

442€ / persona
Tarifa aérea clase O, de la compañía aérea Iberia Líneas Aéreas
(tasas aéreas no incluidas)

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
compañía aérea Iberia Líneas Aéreas,
para especialistas en este destino
Clase Q
Clase S
Clase L

122€
284€
594€

Clase N
Clase V
Clase E

203€
432€
743€

TASAS AEROPUERTO
515€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

CÓDIGO DEL VIAJE: PBEAVT003

INCLUIMOS
▪ 12 días y 11 noches:
1 noche en Lima, 2 noches en Arequipa, 1 noche en el
Valle del Colca, 2 noches en Puno, 3 noches en Cuzco, 1
noche en Machu Picchu y 1 noche en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Lima.
▪ Billetes de avión, Lima-Arequipa.
▪ Billetes de avión, Cuzco-Lima.
▪ Billetes de avión, Lima-Origen.
▪ Billetes de tren, Valle Sagrado-Machu Picchu.
▪ Billetes de tren, Machu Picchu-Cuzco.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 10 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena.
▪ Recorrido, actividades y excursiones, según itinerario.
▪ Entrada y visita a la Ciudadela de Machu Picchu.
▪ Caminata a la Cima de Huayna Picchu.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – LIMA
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Lima.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 2 LIMA – AREQUIPA
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la mañana, iniciaremos la excursión con
una vista panorámica de Huaca Pucllana,
magnífico centro ceremonial y arqueológico
edificado en el siglo IV d.C., y considerado
“pueblo sagrado” por los Incas.
A continuación, nos dirigiremos al Centro
Histórico de Lima, atravesando la Avenida
de Arequipa.
Recorrido a pie de la Plaza San Martin y la
Plaza Mayor, donde el conquistador
Francisco Pizarro fundó la ciudad en el año
1535, con el nombre de la “Ciudad de los
Reyes”.
En esta zona se encuentran el Palacio de
Gobierno, el Ayuntamiento, la Catedral y
el Palacio Arzobispal, así como mansiones
de estilo colonial.

Posteriormente visitaremos el Conjunto
Monumental de San Francisco, que
constituye la mayor muestra de arte
religioso colonial de América, donde
destacan
sus
criptas
subterráneas,
conocidas
mundialmente
como
“Catacumbas”.
Regreso al hotel, atravesando los distritos
modernos de San Isidro y Miraflores.
Por la tarde, traslado al Aeropuerto de
Lima.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Arequipa.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 3 AREQUIPA
DESAYUNO en el hotel.
Mañana libre.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la tarde, visita de esta ciudad, fundada
por los españoles en 1540. Se ubica a 2300
metros sobre el nivel del mar y yace a los
pies del Misti, un gigantesco volcán de
forma cónica de 5822 metros de altura.
Conocida como la “Ciudad Blanca”,
Arequipa está llena de edificios de la época
colonial y paisajes naturales.
Visitaremos los monumentos más notables
de la ciudad, donde destaca el Monasterio
de Santa Catalina.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4 AREQUIPA – COLCA

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la ciudad de Yura.
Visitaremos la Reserva Nacional de
Salinas y Aguada Blanca, donde podremos
admirar a las vicuñas en su propio hábitat
natural.
Continuación a Patapampa, el punto más
alto del recorrido, donde podremos
admirar la cadena volcánica compuesta por
los volcanes Hualca Hualca, Sabancaya y
Ampato, entre otros.
Finalmente llegaremos a Chivay.
Tarde libre.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 5 COLCA – PUNO
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la Cruz del Cóndor.
Desde aquí tendremos un impresionante
escenario: El Cañón del Colca, un abismo
de más de 1200 metros de profundidad, con
paredes que exceden los 3000 metros de
altitud, y en cuyo fondo navega el Río Colca.
Después de ver sobrevolar sobre nuestras
cabezas al cóndor, continuaremos hacia los
pueblos del Colca, como Pinchollo, Maca y
Yanque.
Continuación por carretera, con destino a
Puno.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 6 PUNO
DESAYUNO en el hotel.

VISITA DEL LAGO TITICACA.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al embarcadero, para navegar a
bordo de un bote deslizador, con destino a
las Islas Flotantes de los Uros, cuyas
tradiciones y forma de vida, siempre
motivaron extrañeza y curiosidad.
La construcción de sus embarcaciones y su
dieta alimentaria está basada en la totora,
planta acuática del lago, aunque también se
alimentan de la pesca, realizada con sus
patos y redes artesanales.
Continuación a la Isla de Taquile, donde
nada más llegar, subiremos hasta la plaza
principal, para disfrutar de unas vistas del
Lago Titicaca, el lago navegable más alto
del mundo.
Entraremos en contacto con los habitantes
de la isla, grandes anfitriones, donde su
principal ocupación está en tejer y hacer
“sikus”, instrumentos musicales de viento.
ALMUERZO en restaurante.
Regreso al embarcadero, para continuar
con destino a Puno.
Llegada.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 7 PUNO – CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Cuzco.
Durante el recorrido visitaremos el Museo
Lítico de Pucará, el Templo del Dios
Viracocha de Raqchi, y la capilla de
Andahuaylillas, considerada “La Capilla
Sixtina” del Perú.
ALMUERZO en restaurante.
Llegada a Cuzco, situado a 3400 metros
sobre el nivel del mar.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO, en el
hotel.

Día 8 CUZCO – MACHU PICCHU
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Valle Sagrado de los Incas.
Visita de Awanacancha, centro tradicional
textil y el Mercado de Pisac, donde el
pueblo entero se transforma en una feria,
ofreciendo a los visitantes un espectáculo
colorido y folklórico con sus productos
artesanales traídos de todos los rincones
de la región.

Continuación a Ollantaytambo, situada
junto al río Urubamba, donde destaca su
fortaleza inca.
Salida en tren, con destino a Machu Picchu.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 9 MACHU PICCHU – CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
CAMINATA A LA CIMA DE HUAYNA
PICCHU Y VISITA DE LA CIUDADELA DE
MACHU PICCHU
Primeramente procederemos a realizar la
Caminata a la Cima de Huayna Picchu,
que es la montaña que aparece detrás de la
ciudadela incaica, y que habitualmente
puede apreciarse en las fotografías y
postales panorámicas, de estos restos
arqueológicos incas.
Es el nombre quechua que se traduce como
"montaña joven", y llegar a su cima es todo
un reto, pero una vez arriba, el turista no se
arrepentirá.
Una experiencia exclusiva, ya que solo la
pueden realizar 400 personas al día en todo
el mundo (200 personas en el turno de las 7
de la mañana, y otras 200 personas en el
turno de las 10 de la mañana).
Notas:
- No es recomendable para personas con
vértigo, embarazadas o movilidad
reducida.
- En el caso que esta actividad estuviese
completa y/o para las personas que
decidan no realizarla, se ofrecerá la
alternativa de realizar la caminata a la
cima de la montaña de Machu Picchu, con
un nivel de dificultad mucho más
moderado.
Al finalizar la caminata, visitaremos la
Ciudadela de Machu Picchu, descubierta
en 1911 por el antropólogo Hiram Bingham,
y cuya función aún hoy en día es un
misterio.
Construida en una cima, entre las montañas
de Huayna Picchu "cima joven" y Machu
Picchu "cima anciana", todas las personas
que la visiten quedarán impresionadas con
la belleza del lugar y su carácter místico.
Fin de la excursión, y traslado al pueblo de
Machu Picchu.

Salida en tren, con destino a Cuzco.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 10 CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
Mañana libre.
VISITA DE CUZCO Y RUINAS ALEDAÑAS.
Por la tarde, recorreremos el Centro
Histórico de Cuzco.
Pasearemos por edificios coloniales
edificados sobre la base de los antiguos
palacios incas.
Entre sus lugares más emblemáticos
destacan: la Plaza de Armas, la Catedral,
San Blás, la Iglesia de Santo Domingo y la
Koricancha.
A continuación, salida de la ciudad, para
visitar
las
ruinas
aledañas
de
Sacsayhuaman, Q´enko, Tambomachay

y PukaPukara, donde encontraremos
templos, fortalezas y otras construcciones
de la civilización inca.
Regreso a Cuzco.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 11 CUZCO – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Cuzco.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Lima.
Conexión con vuelo internacional al
Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 12 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

gag

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

Categoría A

Categoría B

Categoría C
LIMA

LIMA

LIMA

H. Britania Miraflores 3***

H. Hacienda Miraflores 4****

H. Andina Premium 5*****

AREQUIPA

AREQUIPA

AREQUIPA

H. Santa Rosa 3*** Sup

H. Andina Select 4**** Sup

H. Libertador 5*****

COLCA

COLCA

COLCA

H. Tradición Colca 3*** Sup

H. Andina Standard 4****

H. Colca Lodge 4**** Sup

PUNO

PUNO

PUNO

H. Intiqa 3*** Sup

H. Posadas del Inca 4****

H. Libertador 5*****

CUZCO

CUZCO

CUZCO

H. San Francisco 3*** Sup

H. Dorado Inn 4****

H. Libertador 5*****

MACHU PICCHU

MACHU PICCHU

MACHU PICCHU

H. Andina Luxury 3***

H. El Mapi 4****

2.014€

H. Inkaterra Machu Picchu 5*****

2.330€

3.154€

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

No incluye: Semana Santa, Navidad y Fin de Año

ENERO 2019 - DICIEMBRE 2019

TEMPORADA ÚNICA

AEROPUERTOS
DE SALIDA

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

0€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
175€
175€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

¿No necesitáis vuelos?
Os descontamos
(Según billetes de avión indicados en INCLUIMOS)

442€ / persona
Tarifa aérea clase O, de la compañía aérea Iberia Líneas Aéreas
(tasas aéreas no incluidas)

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
compañía aérea Iberia Líneas Aéreas,
para especialistas en este destino
Clase Q
Clase S
Clase L

122€
284€
594€

Clase N
Clase V
Clase E

203€
432€
743€

TASAS AEROPUERTO
515€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

CÓDIGO DEL VIAJE: PBEAVT004

INCLUIMOS
▪ 14 días y 13 noches:
2 noches en Lima, 1 noche en Nazca, 2 noches en
Arequipa, 1 noche en el Valle del Colca, 2 noches en
Puno, 3 noches en Cuzco, 1 noche en Machu Picchu y 1
noche en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Lima.
▪ Billetes de avión, Cuzco-Lima.
▪ Billetes de avión, Lima-Origen.
▪ Billetes de tren, Valle Sagrado-Machu Picchu.
▪ Billetes de tren, Machu Picchu-Cuzco.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 12 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena.
▪ Recorrido, actividades y excursiones, según itinerario.
(Las visitas/excursiones con fondo azul son opcionales).
▪ Entrada y visita a la Ciudadela de Machu Picchu.
▪ Caminata a la Cima de Huayna Picchu.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – LIMA
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Lima.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 2 LIMA
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la mañana, iniciaremos la excursión con
una vista panorámica de Huaca Pucllana,
magnífico centro ceremonial y arqueológico
edificado en el siglo IV d.C., y considerado
“pueblo sagrado” por los Incas.
A continuación, nos dirigiremos al Centro
Histórico de Lima, atravesando la Avenida
de Arequipa.
Recorrido a pie de la Plaza San Martin y la
Plaza Mayor, donde el conquistador
Francisco Pizarro fundó la ciudad en el año
1535, con el nombre de la “Ciudad de los
Reyes”.
En esta zona se encuentran el Palacio de
Gobierno, el Ayuntamiento, la Catedral y
el Palacio Arzobispal, así como mansiones
de estilo colonial.
Posteriormente visitaremos el Conjunto
Monumental de San Francisco, que
constituye

constituye la mayor muestra de arte
religioso colonial de América, donde
destacan
sus
criptas
subterráneas,
conocidas
mundialmente
como
“Catacumbas”.
Regreso al hotel, atravesando los distritos
modernos de San Isidro y Miraflores.
VISITA AL DISTRITO DE BARRANCO Y
PUENTE DE LOS SUSPIROS.
Por la tarde, salida con destino al distrito de
Barranco, donde visitaremos el Puente de
Los Suspiros.
Fue construido para unir dos calles de la
ciudad, separadas por una fosa natural.
Después de su última reconstrucción, se le
bautizó con el nombre del Puente de Los
Suspiros, ya que en él las parejas se
juraban amor eterno.
“Dice la leyenda que quien cruza el puente
sin respirar, se le concede cualquier deseo”.
CENA en restaurante, amenizada por un
espectáculo de folklore peruano.
Actualmente, Barranco es el distrito más
bohemio y con más ambiente de la ciudad.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 LIMA – NAZCA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Paracas.
Llegada.
EXCURSIÓN A ISLAS BALLESTAS.
Asistencia y traslado al embarcadero, para
navegar con destino a Islas Ballestas.
Durante la excursión, un guía nos explicará
todos los aspectos de la fauna del lugar, y la
procedencia del “candelabro”, un gran
geoglifo que aparece en uno de los laterales
de

de las islas.
Entre la fauna más interesante de Islas
Ballestas,
se
encuentran
pelícanos,
cormoranes, pingüinos de Humboldt,
leones marinos y delfines.
Regreso al embarcadero.
Continuación a Nazca.
Llegada.
SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA.
Asistencia y traslado al aeródromo, para
sobrevolar las Líneas de Nazca.
Estas líneas son trazados en relieve sobre el
desierto, realizados entre los siglos III y VII.
La duración es de unos 35 minutos, y desde
el aire, veremos geoglifos que representan
figuras humanas y de animales.
Regreso al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 4 NAZCA – AREQUIPA
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN AL DESIERTO DE USACA.
Salida a primera hora de la mañana, en
buggy, con destino al Desierto de Usaca,
con una gran variedad de paisajes: bosques
de algarrobos, la unión de los ríos Nazca y
Poroma, y dunas que pueden alcanzar
hasta 300 metros de altura.
Visitaremos restos arqueológicos, como
Cahuachi,
considerado
el
“centro
ceremonial de barro más grande del
mundo”
y
Ocongalla,
donde
sus
acueductos, son el resultado de imaginar
por la cultura nazca, como transportar el
agua desde el lugar donde se encontraba
hasta el punto de consumo.
Regreso a Nazca.
Por la tarde, salida con destino a Arequipa.

Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 5 AREQUIPA
DESAYUNO en el hotel.
Mañana libre.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la tarde, visita de esta ciudad, fundada
por los españoles en 1540. Se ubica a 2300
metros sobre el nivel del mar y yace a los
pies del Misti, un gigantesco volcán de
forma cónica de 5822 metros de altura.
Conocida como la “Ciudad Blanca”,
Arequipa está llena de edificios de la época
colonial y paisajes naturales.
Visitaremos los monumentos más notables
de la ciudad, donde destaca el Monasterio
de Santa Catalina.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 6 AREQUIPA – COLCA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la ciudad de Yura.
Visitaremos la Reserva Nacional de
Salinas y Aguada Blanca, donde
podremos admirar a las vicuñas en su
propio hábitat natural.
Continuación a Patapampa, el punto más
alto del recorrido, donde podremos
admirar la cadena volcánica compuesta por
los volcanes Hualca Hualca, Sabancaya y
Ampato, entre otros.
Finalmente llegaremos a Chivay.
Tarde libre.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 7 COLCA – PUNO
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la Cruz del Cóndor.
Desde aquí tendremos un impresionante
escenario: El Cañón del Colca, un abismo
de más de 1200 metros de profundidad,
con paredes que exceden los 3000 metros
de altitud, y en cuyo fondo navega el Río
Colca.
Después de ver sobrevolar sobre nuestras
cabezas al cóndor, continuaremos hacia los
pueblos del Colca, como Pinchollo, Maca y

Yanque.
Continuación por carretera, con destino a
Puno.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 8 PUNO
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DEL LAGO TITICACA.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al embarcadero, para navegar a
bordo de un bote deslizador, con destino a
las Islas Flotantes de los Uros, cuyas
tradiciones y forma de vida, siempre
motivaron extrañeza y curiosidad.
La construcción de sus embarcaciones y su
dieta alimentaria está basada en la totora,
planta acuática del lago, aunque también se
alimentan de la pesca, realizada con sus
patos y redes artesanales.
Continuación a la Isla de Taquile, donde
nada más llegar, subiremos hasta la plaza
principal, para disfrutar de unas vistas del
Lago Titicaca, el lago navegable más alto
del mundo.
Entraremos en contacto con los habitantes
de la isla, grandes anfitriones, donde su
principal ocupación está en tejer y hacer
“sikus”, instrumentos musicales de viento.
ALMUERZO en restaurante.
Regreso al embarcadero, para continuar
con destino a Puno.
Llegada.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 PUNO – CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Cuzco.
Durante el recorrido visitaremos el Museo
Lítico de Pucará, el Templo del Dios
Viracocha de Raqchi, y la capilla de
Andahuaylillas, considerada “La Capilla
Sixtina” del Perú.
ALMUERZO en restaurante.
Llegada a Cuzco, situado a 3400 metros
sobre el nivel del mar.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO, en el
hotel.

Día 10 CUZCO – MACHU PICCHU
DESAYUNO en el hotel.

Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Valle Sagrado de los Incas.
Visita de Awanacancha, centro tradicional
textil y el Mercado de Pisac, donde el
pueblo entero se transforma en una feria,
ofreciendo a los visitantes un espectáculo
colorido y folklórico con sus productos
artesanales traídos de todos los rincones
de la región.
Continuación a Ollantaytambo, situada
junto al río Urubamba, donde destaca su
fortaleza inca.
Salida en tren, con destino a Machu
Picchu.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 11 MACHU PICCHU – CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
CAMINATA A LA CIMA DE HUAYNA
PICCHU Y VISITA DE LA CIUDADELA DE
MACHU PICCHU
Primeramente procederemos a realizar la
Caminata a la Cima de Huayna Picchu,
que es la montaña que aparece detrás de la
ciudadela incaica, y que habitualmente
puede apreciarse en las fotografías y
postales panorámicas, de estos restos
arqueológicos incas.
Es el nombre quechua que se traduce como
"montaña joven", y llegar a su cima es todo
un reto, pero una vez arriba, el turista no se
arrepentirá.
Una experiencia exclusiva, ya que solo la
pueden realizar 400 personas al día en todo
el mundo (200 personas en el turno de las
7 de la mañana, y otras 200 personas en el
turno de las 10 de la mañana).
Notas:
- No es recomendable para personas con
vértigo, embarazadas o movilidad
reducida.
- En el caso que esta actividad estuviese
completa y/o para las personas que
decidan no realizarla, se ofrecerá la
alternativa de realizar la caminata a la
cima de la montaña de Machu Picchu, con
un nivel de dificultad mucho más
moderado.
Al finalizar la caminata, visitaremos la
Ciudadela de Machu Picchu, descubierta
en

en 1911 por el antropólogo Hiram Bingham,
y cuya función aún hoy en día es un
misterio.
Construida en una cima, entre las montañas
de Huayna Picchu "cima joven" y Machu
Picchu "cima anciana", todas las personas
que la visiten quedarán impresionadas con
la belleza del lugar y su carácter místico.
Fin de la excursión, y traslado al pueblo de
Machu Picchu.
Salida en tren, con destino a Cuzco.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 12 CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
CLASE DE COCINA PERUANA.
Por la mañana, se realizará una clase de
cocina peruana, dirigida por un profesional,
desarrollada en un ambiente divertido y
dinámico, sin importar los conocimientos o
experiencias previas de cocina.
Los participantes aprenderán sobre la
historia de la gastronomía del Perú y sus
conceptos, y finalmente cocinarán los dos
platos más emblemáticos del Perú: el
Ceviche y el Lomo Saltado de Alpaca.
ALMUERZO informal, con el producto
cocinado.
VISITA DE CUZCO Y RUINAS ALEDAÑAS.
Por la tarde, recorreremos el Centro
Histórico

Histórico de Cuzco.
Pasearemos por edificios coloniales
edificados sobre la base de los antiguos
palacios incas.
Entre sus lugares más emblemáticos
destacan: la Plaza de Armas, la Catedral,
San Blás, la Iglesia de Santo Domingo y la
Koricancha.
A continuación, salida de la ciudad, para
visitar
las
ruinas
aledañas
de
Sacsayhuaman, Q´enko, Tambomachay
y PukaPukara, donde encontraremos
templos, fortalezas y otras construcciones
de la civilización inca.
Regreso a Cuzco.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 13 CUZCO – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Cuzco.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Lima.
Conexión con vuelo internacional al
Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 14 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría A

Categoría C

Categoría B

LIMA

LIMA

LIMA

H. Britania Miraflores 3***

H. Hacienda Miraflores 4****

H. Andina Premium 5*****

NAZCA

NAZCA

NAZCA

H. Andina Standard 3*** Sup

H. DM Hoteles 4****

H. Nuevo Cantalloc 4**** Sup

AREQUIPA

AREQUIPA

AREQUIPA

H. Santa Rosa 3*** Sup

H. Andina Select 4**** Sup

H. Libertador 5*****

COLCA

COLCA

COLCA

H. Tradición Colca 3*** Sup

H. Andina Standard 4****

H. Colca Lodge 4**** Sup

PUNO

PUNO

PUNO

H. Intiqa 3*** Sup

H. Posadas del Inca 4****

H. Libertador 5*****

CUZCO

CUZCO

CUZCO

H. San Francisco 3*** Sup

H. Dorado Inn 4****

H. Libertador 5*****

MACHU PICCHU

MACHU PICCHU

MACHU PICCHU

H. Andina Luxury 3***

H. El Mapi 4****

H. Inkaterra Machu Picchu 5*****

2.342€

2.722€

3.533€

EXCURSIONES Y VISITAS OPCIONALES:

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

No incluye: Semana Santa, Navidad y Fin de Año

ENERO 2019 - DICIEMBRE 2019

Visita del Distrito de Barranco y Puente de los Suspiros (con cena)
Sobrevuelo Líneas de Nazca
Clase de Cocina Peruana

TEMPORADA ÚNICA

Día 2
Día 3
Día 12

58€
134€
58€

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

AEROPUERTOS
DE SALIDA
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

0€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
175€
175€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

¿No necesitáis vuelos?
Os descontamos
(Según billetes de avión indicados en INCLUIMOS)

410€ / persona
Tarifa aérea clase O, de la compañía aérea Iberia Líneas Aéreas
(tasas aéreas no incluidas)

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
compañía aérea Iberia Líneas Aéreas,
para especialistas en este destino
Clase Q
Clase S
Clase L

122€
284€
594€

Clase N
Clase V
Clase E

203€
432€
743€

TASAS AEROPUERTO
495€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

CÓDIGO DEL VIAJE: PBEAVT005

INCLUIMOS
▪ 14 días y 13 noches:
1 noche en Lima, 2 noches en Arequipa, 1 noche en el
Valle del Colca, 2 noches en Puno, 3 noches en Cuzco, 1
noche en Machu Picchu, 2 noches en Puerto Maldonado
y 1 noche en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Lima.
▪ Billetes de avión, Lima-Arequipa.
▪ Billetes de avión, Cuzco-Puerto Maldonado.
▪ Billetes de avión, Puerto Maldonado-Lima.
▪ Billetes de avión, Lima-Origen.
▪ Billetes de tren, Valle Sagrado-Machu Picchu.
▪ Billetes de tren, Machu Picchu-Cuzco.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 12 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas.
▪ Recorrido, actividades y excursiones, según itinerario.
▪ Entrada y visita a la Ciudadela de Machu Picchu.
▪ Caminata a la Cima de Huayna Picchu.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – LIMA
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Lima.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 2 LIMA – AREQUIPA
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la mañana, iniciaremos la excursión con
una vista panorámica de Huaca Pucllana,
magnífico centro ceremonial y arqueológico
edificado en el siglo IV d.C., y considerado
“pueblo sagrado” por los Incas.
A continuación, nos dirigiremos al Centro
Histórico de Lima, atravesando la Avenida
de Arequipa.
Recorrido a pie de la Plaza San Martin y la
Plaza Mayor, donde el conquistador
Francisco Pizarro fundó la ciudad en el año
1535, con el nombre de la “Ciudad de los
Reyes”.
En esta zona se encuentran el Palacio de
Gobierno, el Ayuntamiento, la Catedral y
el Palacio Arzobispal, así como mansiones
de estilo colonial.
Posteriormente visitaremos el Conjunto
Monumental de San Francisco, que
constituye la mayor muestra de arte
religioso

religioso colonial de América, donde
destacan
sus
criptas
subterráneas,
conocidas
mundialmente
como
“Catacumbas”.
Regreso al hotel, atravesando los distritos
modernos de San Isidro y Miraflores.
Por la tarde, traslado al Aeropuerto de
Lima.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Arequipa.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 3 AREQUIPA
DESAYUNO en el hotel.
Mañana libre.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la tarde, visita de esta ciudad, fundada
por los españoles en 1540. Se ubica a 2300
metros sobre el nivel del mar y yace a los
pies del Misti, un gigantesco volcán de
forma cónica de 5822 metros de altura.
Conocida como la “Ciudad Blanca”,
Arequipa está llena de edificios de la época
colonial y paisajes naturales.
Visitaremos los monumentos más notables
de la ciudad, donde destaca el Monasterio
de Santa Catalina.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4 AREQUIPA – COLCA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la ciudad de Yura.
Visitaremos la Reserva Nacional de
Salinas y Aguada Blanca, donde
podremos

podremos admirar a las vicuñas en su
propio hábitat natural.
Continuación a Patapampa, el punto más
alto del recorrido, donde podremos
admirar la cadena volcánica compuesta por
los volcanes Hualca Hualca, Sabancaya y
Ampato, entre otros.
Finalmente llegaremos a Chivay.
Tarde libre.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 5 COLCA – PUNO
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la Cruz del Cóndor.
Desde aquí tendremos un impresionante
escenario: El Cañón del Colca, un abismo
de más de 1200 metros de profundidad, con
paredes que exceden los 3000 metros de
altitud, y en cuyo fondo navega el Río Colca.
Después de ver sobrevolar sobre nuestras
cabezas al cóndor, continuaremos hacia los
pueblos del Colca, como Pinchollo, Maca y
Yanque.
Continuación por carretera, con destino a
Puno.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 6 PUNO
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DEL LAGO TITICACA.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al embarcadero, para navegar a
bordo de un bote deslizador, con destino a
las Islas Flotantes de los Uros, cuyas
tradiciones y forma de vida, siempre
motivaron extrañeza y curiosidad.
La construcción de sus embarcaciones y su
dieta

dieta alimentaria está basada en la totora,
planta acuática del lago, aunque también se
alimentan de la pesca, realizada con sus
patos y redes artesanales.
Continuación a la Isla de Taquile, donde
nada más llegar, subiremos hasta la plaza
principal, para disfrutar de unas vistas del
Lago Titicaca, el lago navegable más alto
del mundo.
Entraremos en contacto con los habitantes
de la isla, grandes anfitriones, donde su
principal ocupación está en tejer y hacer
“sikus”, instrumentos musicales de viento.
ALMUERZO en restaurante.
Regreso al embarcadero, para continuar
con destino a Puno.
Llegada.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 7 PUNO – CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Cuzco.
Durante el recorrido visitaremos el Museo
Lítico de Pucará, el Templo del Dios
Viracocha de Raqchi, y la capilla de
Andahuaylillas, considerada “La Capilla
Sixtina” del Perú.
ALMUERZO en restaurante.
Llegada a Cuzco, situado a 3400 metros
sobre el nivel del mar.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO, en el
hotel.

Día 8 CUZCO – MACHU PICCHU
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Valle Sagrado de los Incas.
Visita de Awanacancha, centro tradicional
textil y el Mercado de Pisac, donde el
pueblo entero se transforma en una feria,
ofreciendo a los visitantes un espectáculo
colorido y folklórico con sus productos
artesanales traídos de todos los rincones
de la región.
Continuación a Ollantaytambo, situada
junto al río Urubamba, donde destaca su
fortaleza inca.
Salida en tren, con destino a Machu
Picchu.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 9 MACHU PICCHU – CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
CAMINATA A LA CIMA DE HUAYNA
PICCHU Y VISITA DE LA CIUDADELA DE
MACHU PICCHU
Primeramente procederemos a realizar la
Caminata a la Cima de Huayna Picchu,
que es la montaña que aparece detrás de la
ciudadela incaica, y que habitualmente
puede apreciarse en las fotografías y
postales panorámicas, de estos restos
arqueológicos incas.
Es el nombre quechua que se traduce como
"montaña joven", y llegar a su cima es todo
un reto, pero una vez arriba, el turista no se
arrepentirá.
Una experiencia exclusiva, ya que solo la
pueden realizar 400 personas al día en todo
el mundo (200 personas en el turno de las
7 de la mañana, y otras 200 personas en el
turno de las 10 de la mañana).
Notas:
- No es recomendable para personas con
vértigo, embarazadas o movilidad
reducida.
- En el caso que esta actividad estuviese
completa y/o para las personas que
decidan no realizarla, se ofrecerá la
alternativa de realizar la caminata a la
cima de la montaña de Machu Picchu, con
un nivel de dificultad mucho más
moderado.
Al finalizar la caminata, visitaremos la
Ciudadela de Machu Picchu, descubierta
en 1911 por el antropólogo Hiram
Bingham, y cuya función aún hoy en día es
un misterio.
Construida en una cima, entre las
montañas de Huayna Picchu "cima joven"
y Machu Picchu "cima anciana", todas las
personas que la visiten quedarán
impresionadas con la belleza del lugar y su
carácter místico.
Fin de la excursión, y traslado al pueblo de
Machu Picchu.
Salida en tren, con destino a Cuzco.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 10 CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
Mañana libre.

VISITA DE CUZCO Y RUINAS ALEDAÑAS.
Por la tarde, recorreremos el Centro
Histórico de Cuzco.
Pasearemos por edificios coloniales
edificados sobre la base de los antiguos
palacios incas.
Entre sus lugares más emblemáticos
destacan: la Plaza de Armas, la Catedral,
San Blás, la Iglesia de Santo Domingo y la
Koricancha.
A continuación, salida de la ciudad, para
visitar
las
ruinas
aledañas
de
Sacsayhuaman, Q´enko, Tambomachay
y PukaPukara, donde encontraremos
templos, fortalezas y otras construcciones
de la civilización inca.
Regreso a Cuzco.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 11
CUZCO – PUERTO
MALDONADO
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Cuzco.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Puerto Maldonado.
Llegada.
Nota:
Los clientes podrán dejar el equipaje que
no utilizarán en consignas especialmente
habilitadas, para facilitar la logística del
transporte a la selva.
Asistencia y traslado al embarcadero, para
navegar a bordo de una típica embarcación
amazónica por el Río Madre de Dios, con
destino al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALMUERZO en el hotel.
CAMINATA Y VISITA A UN CAMPAMENTO
SIRINGUERO.
Después del almuerzo y acompañados por
un guía, haremos una caminata de unas 2
horas, donde tendremos el primer contacto
con la selva amazónica.
A continuación, visita de un campamento
siringuero, una de las actividades
económicas más importantes de la región
de Madre de Dios, donde nos mostrarán el
proceso artesanal de recolección del jebe,
más conocido como látex o caucho, que se
usa para infinidad de productos.
Regreso al hotel.

AVISTAMIENTO DE CAIMANES.
Antes de la cena, navegaremos por el Río
Madre de Dios, para avistar caimanes, que
habitan en las orillas de este río.
Regreso al hotel.
CENA ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 12 PUERTO MALDONADO
EXCURSIÓN AL LAGO SANDOVAL.
Después de tomar un café o una infusión
caliente, salida muy temprano, a bordo de
una embarcación, con destino al Lago
Sandoval.
Tras navegar unos 20 minutos por el río
Madre de Dios, llegaremos al embarcadero
del Lago Sandoval.
A continuación, realizaremos una caminata
de unos 3 kilómetros, con destino a la
Reserva Nacional Tambopata, que
presenta uno de los mayores índices de
diversidad biológica en el mundo.
En ella habitan 632 especies de aves, 1.200
de mariposas, 103 de anfibios, 180 de
peces, 169 de mamíferos y 103 de reptiles,
además de un sinfín de árboles gigantescos.
De regreso al Lago Sandoval, navegaremos
en pequeños botes a remo, en búsqueda de
los lobos de río.
DESAYUNO en pic-nic.
Regreso al hotel.
ALMUERZO en el hotel.
AVISTAMIENTO DE AVES Y VISITA A UN
CAMPAMENTO CASTAÑERO.
Después del almuerzo y acompañados por
un guía, visitaremos diversas torres de
diferentes alturas, diseñadas para avistar
aves y otras especies.
A continuación, visita de un campamento
castañero, otra de las actividades
económicas más importantes de la región
de Madre Dios, donde nos mostrarán el
proceso artesanal de la recolección de la
castaña o nuez de Brasil, como se la conoce
mundialmente.
Regreso al hotel.
CENA ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 13 PUERTO MALDONADO –
ORIGEN
EXCURSIÓN A UNA COLLPA DE LOROS.
Después de tomar un café o una infusión
caliente, salida muy temprano, caminando
durante

durante unos 20 minutos, con destino a
una Collpa de Loros, donde podremos
observar un espectáculo de color, que
forman los loros al posarse en paredes
verticales, para comer una arcilla especial
que se encuentra en algunas zonas de esta
región,
indispensable
para
su
metabolismo.
Regreso al hotel.
DESAYUNO en el hotel.
A la hora acordada, salida con destino a
Puerto Maldonado.
Tiempo libre en el mercado local.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Puerto Maldonado.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con
destino al Aeropuerto de Lima.

Conexión con vuelo internacional
Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

al

Día 14 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE
Nota:
El recorrido en Puerto Maldonado,
indicado en este programa, es el que
realizarán los clientes alojados en el Hotel
Corto Maltés.
En el caso de los hoteles Inkaterra
Hacienda Concepción e Inkaterra Reserva
Amazónica, el recorrido aunque muy
similar, tendrá algunas variaciones, ya que
utilizan propiedades diferentes en la selva.

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría A

Categoría C

Categoría B

LIMA

LIMA

LIMA

H. Britania Miraflores 3***

H. Hacienda Miraflores 4****

H. Andina Premium 5*****

AREQUIPA

AREQUIPA

AREQUIPA

H. Santa Rosa 3*** Sup

H. Andina Select 4**** Sup

H. Libertador 5*****

COLCA

COLCA

COLCA

H. Tradición Colca 3*** Sup

H. Andina Standard 4****

H. Colca Lodge 4**** Sup

PUNO

PUNO

PUNO

H. Intiqa 3*** Sup

H. Posadas del Inca 4****

H. Libertador 5*****

CUZCO

CUZCO

CUZCO

H. San Francisco 3*** Sup

H. Dorado Inn 4****

H. Libertador 5*****

MACHU PICCHU

MACHU PICCHU

MACHU PICCHU

H. Andina Luxury 3***

H. El Mapi 4****

H. Inkaterra Machu Picchu 5*****

PUERTO MALDONADO

PUERTO MALDONADO

PUERTO MALDONADO

H. Corto Maltés 3*** Sup

H. Hacienda Concepción 4**** Sup

H. Reserva Amazónica 5*****

2.423€

2.808€

3.747€

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

No incluye: Semana Santa, Navidad y Fin de Año

ENERO 2019 - DICIEMBRE 2019

TEMPORADA ÚNICA

AEROPUERTOS
DE SALIDA

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

0€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
175€
175€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS

¿No necesitáis vuelos?
Os descontamos
(Según billetes de avión indicados en INCLUIMOS)

473€ / persona
Tarifa aérea clase O, de la compañía aérea Iberia Líneas Aéreas
(tasas aéreas no incluidas)

Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
compañía aérea Iberia Líneas Aéreas,
para especialistas en este destino
Clase Q
Clase S
Clase L

122€
284€
594€

Clase N
Clase V
Clase E

203€
432€
743€

TASAS AEROPUERTO
525€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

CÓDIGO DEL VIAJE: PBEAVT006

INCLUIMOS
▪ 16 días y 15 noches:
2 noches en Lima, 1 noche en Nazca, 2 noches en
Arequipa, 1 noche en el Valle del Colca, 2 noches en
Puno, 3 noches en Cuzco, 1 noche en Machu Picchu, 2
noches en Puerto Maldonado y 1 noche en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Lima.
▪ Billetes de avión, Cuzco-Puerto Maldonado.
▪ Billetes de avión, Puerto Maldonado-Lima.
▪ Billetes de avión, Lima-Origen.
▪ Billetes de tren, Valle Sagrado-Machu Picchu.
▪ Billetes de tren, Machu Picchu-Cuzco.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 14 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas.
▪ Recorrido, actividades y excursiones, según itinerario.
(Las visitas/excursiones con fondo azul son opcionales).
▪ Entrada y visita a la Ciudadela de Machu Picchu.
▪ Caminata a la Cima de Huayna Picchu.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – LIMA
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Lima.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 2 LIMA
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la mañana, iniciaremos la excursión con
una vista panorámica de Huaca Pucllana,
magnífico centro ceremonial y arqueológico
edificado en el siglo IV d.C., y considerado
“pueblo sagrado” por los Incas.
A continuación, nos dirigiremos al Centro
Histórico de Lima, atravesando la Avenida
de Arequipa.
Recorrido a pie de la Plaza San Martin y la
Plaza Mayor, donde el conquistador
Francisco Pizarro fundó la ciudad en el año
1535, con el nombre de la “Ciudad de los
Reyes”.
En esta zona se encuentran el Palacio de
Gobierno, el Ayuntamiento, la Catedral y
el Palacio Arzobispal, así como mansiones
de estilo colonial.
Posteriormente visitaremos el Conjunto
Monumental de San Francisco, que
constituye la mayor muestra de arte
religioso

religioso colonial de América, donde
destacan
sus
criptas
subterráneas,
conocidas
mundialmente
como
“Catacumbas”.
Regreso al hotel, atravesando los distritos
modernos de San Isidro y Miraflores.

Ballestas,
se
encuentran
cormoranes, pingüinos de
leones marinos y delfines.
Regreso al embarcadero.
Continuación a Nazca.
Llegada.

VISITA AL DISTRITO DE BARRANCO Y AL
PUENTE DE LOS SUSPIROS.
Por la tarde, salida con destino al distrito de
Barranco, donde visitaremos el Puente de
Los Suspiros.
Fue construido para unir dos calles de la
ciudad, separadas por una fosa natural.
Después de su última reconstrucción, se le
bautizó con el nombre del Puente de Los
Suspiros, ya que en él las parejas se
juraban amor eterno.
“Dice la leyenda que quien cruza el puente
sin respirar, se le concede cualquier deseo”.
CENA en restaurante, amenizada por un
espectáculo de folklore peruano.
Actualmente, Barranco es el distrito más
bohemio y con más ambiente de la ciudad.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA.
Asistencia y traslado al aeródromo, para
sobrevolar las Líneas de Nazca.
Estas líneas son trazados en relieve sobre el
desierto, realizados entre los siglos III y VII.
La duración es de unos 35 minutos, y desde
el aire, veremos geoglifos que representan
figuras humanas y de animales.
Regreso al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 3 LIMA – NAZCA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Paracas.
Llegada.
EXCURSIÓN A ISLAS BALLESTAS.
Asistencia y traslado al embarcadero, para
navegar con destino a Islas Ballestas.
Durante la excursión, un guía nos explicará
todos los aspectos de la fauna del lugar, y la
procedencia del “candelabro”, un gran
geoglifo que aparece en uno de los laterales
de las islas.
Entre la fauna más interesante de Islas
Ballestas

pelícanos,
Humboldt,

Día 4 NAZCA – AREQUIPA
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN AL DESIERTO DE USACA.
Salida a primera hora de la mañana, en
buggy, con destino al Desierto de Usaca,
con una gran variedad de paisajes: bosques
de algarrobos, la unión de los ríos Nazca y
Poroma, y dunas que pueden alcanzar
hasta 300 metros de altura.
Visitaremos restos arqueológicos, como
Cahuachi,
considerado
el
“centro
ceremonial de barro más grande del
mundo”
y
Ocongalla,
donde
sus
acueductos, son el resultado de imaginar
por la cultura Nasca, como transportar el
agua desde el lugar donde se encontraba
hasta el punto de consumo.
Regreso a Nazca.
Por la tarde, salida con destino a Arequipa.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 5 AREQUIPA
DESAYUNO en el hotel.
Mañana libre.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la tarde, visita de esta ciudad, fundada
por los españoles en 1540. Se ubica a 2300
metros sobre el nivel del mar y yace a los
pies del Misti, un gigantesco volcán de
forma cónica de 5822 metros de altura.
Conocida como la “Ciudad Blanca”,
Arequipa está llena de edificios de la época
colonial y paisajes naturales.
Visitaremos los monumentos más notables
de la ciudad, donde destaca el Monasterio
de Santa Catalina.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 6 AREQUIPA – COLCA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la ciudad de Yura.
Visitaremos la Reserva Nacional de
Salinas y Aguada Blanca, donde
podremos admirar a las vicuñas en su
propio hábitat natural.
Continuación a Patapampa, el punto más
alto del recorrido, donde podremos
admirar la cadena volcánica compuesta por
los volcanes Hualca Hualca, Sabancaya y
Ampato, entre otros.
Finalmente llegaremos a Chivay.
Tarde libre.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 7 COLCA – PUNO
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la Cruz del Cóndor.
Desde aquí tendremos un impresionante
escenario: El Cañón del Colca, un abismo
de más de 1200 metros de profundidad,
con paredes que exceden los 3000 metros
de altitud, y en cuyo fondo navega el Río
Colca.
Después de ver sobrevolar sobre nuestras
cabezas al cóndor, continuaremos hacia los
pueblos del Colca, como Pinchollo, Maca y
Yanque.
Continuación por carretera, con destino a
Puno.
Llegada.

ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 8 PUNO
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DEL LAGO TITICACA.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al embarcadero, para navegar a
bordo de un bote deslizador, con destino a
las Islas Flotantes de los Uros, cuyas
tradiciones y forma de vida, siempre
motivaron extrañeza y curiosidad.
La construcción de sus embarcaciones y su
dieta alimentaria está basada en la totora,
planta acuática del lago, aunque también se
alimentan de la pesca, realizada con sus
patos y redes artesanales.
Continuación a la Isla de Taquile, donde
nada más llegar, subiremos hasta la plaza
principal, para disfrutar de unas vistas del
Lago Titicaca, el lago navegable más alto
del mundo.
Entraremos en contacto con los habitantes
de la isla, grandes anfitriones, donde su
principal ocupación está en tejer y hacer
“sikus”, instrumentos musicales de viento.
ALMUERZO en restaurante.
Regreso al embarcadero, para continuar
con destino a Puno.
Llegada.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 PUNO – CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Cuzco.
Durante el recorrido visitaremos el Museo
Lítico de Pucará, el Templo del Dios
Viracocha de Raqchi, y la capilla de
Andahuaylillas, considerada “La Capilla
Sixtina” del Perú.
ALMUERZO en restaurante.
Llegada a Cuzco, situado a 3400 metros
sobre el nivel del mar.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO, en el
hotel.

Día 10 CUZCO – MACHU PICCHU
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Valle Sagrado de los Incas.
Visita de Awanacancha, centro tradicional
textil y el Mercado de Pisac, donde el
pueblo

pueblo entero se transforma en una feria,
ofreciendo a los visitantes un espectáculo
colorido y folklórico con sus productos
artesanales traídos de todos los rincones
de la región.
Continuación a Ollantaytambo, situada
junto al río Urubamba, donde destaca su
fortaleza inca.
Salida en tren, con destino a Machu
Picchu.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 11 MACHU PICCHU – CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
CAMINATA A LA CIMA DE HUAYNA
PICCHU Y VISITA DE LA CIUDADELA DE
MACHU PICCHU
Primeramente procederemos a realizar la
Caminata a la Cima de Huayna Picchu,
que es la montaña que aparece detrás de la
ciudadela incaica, y que habitualmente
puede apreciarse en las fotografías y
postales panorámicas, de estos restos
arqueológicos incas.
Es el nombre quechua que se traduce como
"montaña joven", y llegar a su cima es todo
un reto, pero una vez arriba, el turista no se
arrepentirá.
Una experiencia exclusiva, ya que solo la
pueden realizar 400 personas al día en todo
el mundo (200 personas en el turno de las
7 de la mañana, y otras 200 personas en el
turno de las 10 de la mañana).
Notas:
- No es recomendable para personas con
vértigo, embarazadas o movilidad
reducida.
- En el caso que esta actividad estuviese
completa y/o para las personas que
decidan no realizarla, se ofrecerá la
alternativa de realizar la caminata a la
cima de la montaña de Machu Picchu, con
un nivel de dificultad mucho más
moderado.
Al finalizar la caminata, visitaremos la
Ciudadela de Machu Picchu, descubierta
en 1911 por el antropólogo Hiram
Bingham, y cuya función aún hoy en día es
un misterio.
Construida en una cima, entre las
montañas

montañas de Huayna Picchu "cima joven"
y Machu Picchu "cima anciana", todas las
personas que la visiten quedarán
impresionadas con la belleza del lugar y su
carácter místico.
Fin de la excursión, y traslado al pueblo de
Machu Picchu.
Salida en tren, con destino a Cuzco.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 12 CUZCO
DESAYUNO en el hotel.
CLASE DE COCINA PERUANA.
Por la mañana, se realizará una clase de
cocina peruana, dirigida por un profesional,
desarrollada en un ambiente divertido y
dinámico, sin importar los conocimientos o
experiencias previas de cocina.
Los participantes aprenderán sobre la
historia de la gastronomía del Perú y sus
conceptos, y finalmente cocinarán los dos
platos más emblemáticos del Perú: el
Ceviche y el Lomo Saltado de Alpaca.
ALMUERZO informal, con el producto
cocinado.
VISITA DE CUZCO Y RUINAS ALEDAÑAS.
Por la tarde, recorreremos el Centro
Histórico de Cuzco.
Pasearemos por edificios coloniales
edificados sobre la base de los antiguos
palacios incas.
Entre sus lugares más emblemáticos
destacan: la Plaza de Armas, la Catedral,
San Blás, la Iglesia de Santo Domingo y la
Koricancha.
A continuación, salida de la ciudad, para
visitar
las
ruinas
aledañas
de
Sacsayhuaman, Q´enko, Tambomachay
y PukaPukara, donde encontraremos
templos, fortalezas y otras construcciones
de la civilización inca.
Regreso a Cuzco.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 13
CUZCO – PUERTO
MALDONADO
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Cuzco.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al

al Aeropuerto de Puerto Maldonado.
Llegada.
Nota:
Los clientes podrán dejar el equipaje que
no utilizarán en consignas especialmente
habilitadas, para facilitar la logística del
transporte a la selva.
Asistencia y traslado al embarcadero, para
navegar a bordo de una típica embarcación
amazónica por el Río Madre de Dios, con
destino al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALMUERZO en el hotel.
CAMINATA Y VISITA A UN CAMPAMENTO
SIRINGUERO.
Después del almuerzo y acompañados por
un guía, haremos una caminata de unas 2
horas, donde tendremos el primer contacto
con la selva amazónica.
A continuación, visita de un campamento
siringuero, una de las actividades
económicas más importantes de la región
de Madre de Dios, donde nos mostrarán el
proceso artesanal de recolección del jebe,
más conocido como látex o caucho, que se
usa para infinidad de productos.
Regreso al hotel.
AVISTAMIENTO DE CAIMANES.
Antes de la cena, navegaremos por el Río
Madre de Dios, para avistar caimanes, que
habitan en las orillas de este río.
Regreso al hotel.
CENA ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 14 PUERTO MALDONADO
EXCURSIÓN AL LAGO SANDOVAL.
Después de tomar un café o una infusión
caliente, salida muy temprano, a bordo de
una embarcación, con destino al Lago
Sandoval.
Tras navegar unos 20 minutos por el río
Madre de Dios, llegaremos al embarcadero
del Lago Sandoval.
A continuación, realizaremos una caminata
de unos 3 kilómetros, con destino a la
Reserva Nacional Tambopata, que
presenta uno de los mayores índices de
diversidad biológica en el mundo.
En ella habitan 632 especies de aves, 1.200
de mariposas, 103 de anfibios, 180 de
peces, 169 de mamíferos y 103 de reptiles,
además de un sinfín de árboles
gigantescos.

De regreso al Lago Sandoval, navegaremos
en pequeños botes a remo, en búsqueda
de los lobos de río.
DESAYUNO en pic-nic.
Regreso al hotel.
ALMUERZO en el hotel.
AVISTAMIENTO DE AVES Y VISITA A UN
CAMPAMENTO CASTAÑERO.
Después del almuerzo y acompañados por
un guía, visitaremos diversas torres de
diferentes alturas, diseñadas para avistar
aves y otras especies.
A continuación, visita de un campamento
castañero, otra de las actividades
económicas más importantes de la región
de Madre Dios, donde nos mostrarán el
proceso artesanal de la recolección de la
castaña o nuez de Brasil, como se la conoce
mundialmente.
Regreso al hotel.
CENA ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 15 PUERTO MALDONADO –
ORIGEN
EXCURSIÓN A UNA COLLPA DE LOROS.
Después de tomar un café o una infusión
caliente, salida muy temprano, caminando
durante unos 20 minutos, con destino a
una Collpa de Loros, donde podremos
observar un espectáculo de color, que
forman los loros al posarse en paredes
verticales

verticales, para comer una arcilla especial
que se encuentra en algunas zonas de esta
región, indispensable para su
metabolismo.
Regreso al hotel.
DESAYUNO en el hotel.
A la hora acordada, salida con destino a
Puerto Maldonado.
Tiempo libre en el mercado local.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Puerto Maldonado.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Lima.
Conexión con vuelo internacional al
Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 16 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE
Nota:
El recorrido en Puerto Maldonado, indicado
en este programa, es el que realizarán los
clientes alojados en el Hotel Corto Maltés.
En el caso de los hoteles Inkaterra Hacienda
Concepción e Inkaterra Reserva Amazónica,
el recorrido aunque muy similar, tendrá
algunas variaciones,
ya que utilizan
propiedades diferentes en la selva.

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría A

Categoría C

Categoría B

LIMA

LIMA

LIMA

H. Britania Miraflores 3***

H. Hacienda Miraflores 4****

H. Andina Premium 5*****

NAZCA

NAZCA

NAZCA

H. Andina Standard 3*** Sup

H. DM Hoteles 4****

H. Nuevo Cantalloc 4**** Sup

AREQUIPA

AREQUIPA

AREQUIPA

H. Santa Rosa 3*** Sup

H. Andina Select 4**** Sup

H. Libertador 5*****

COLCA

COLCA

COLCA

H. Tradición Colca 3*** Sup

H. Andina Standard 4****

H. Colca Lodge 4**** Sup

PUNO

PUNO

PUNO

H. Intiqa 3*** Sup

H. Posadas del Inca 4****

H. Libertador 5*****

CUZCO

CUZCO

CUZCO

H. San Francisco 3*** Sup

H. Dorado Inn 4****

H. Libertador 5*****

MACHU PICCHU

MACHU PICCHU

MACHU PICCHU

H. Andina Luxury 3***

H. El Mapi 4****

H. Inkaterra Machu Picchu 5*****

PUERTO MALDONADO

PUERTO MALDONADO

PUERTO MALDONADO

H. Corto Maltés 3*** Sup

H. Hacienda Concepción 4**** Sup

H. Reserva Amazónica 5*****

2.709€

3.199€

4.149€

EXCURSIONES Y VISITAS OPCIONALES:

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

No incluye: Semana Santa, Navidad y Fin de Año

ENERO 2019 - DICIEMBRE 2019

Visita del Distrito de Barranco y Puente de los Suspiros (con cena)
Sobrevuelo Líneas de Nazca
Clase de Cocina Peruana

TEMPORADA ÚNICA

Día 2
Día 3
Día 12

58€
134€
58€

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

AEROPUERTOS
DE SALIDA
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

0€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
175€
175€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

¿No necesitáis vuelos?
Os descontamos
(Según billetes de avión indicados en INCLUIMOS)

442€ / persona
Tarifa aérea clase O, de la compañía aérea Iberia Líneas Aéreas
(tasas aéreas no incluidas)

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
compañía aérea Iberia Líneas Aéreas,
para especialistas en este destino
Clase Q
Clase S
Clase L

122€
284€
594€

Clase N
Clase V
Clase E

203€
432€
743€

TASAS AEROPUERTO
515€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS BASIC
ESTA PÓLIZA CUBRE LAS SIGUIENTES
GARANTÍAS, HASTA LOS LÍMITES POR
PERSONA, INDICADOS EN LA PRESENTE
RELACIÓN
Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos
Gastos médicos, quirúrgicos. farmacéuticos y de
hospitalización
En España o Andorra
En el Extranjero

Incluido

1.000€
7.000€

Para los asegurados mayores de 70 años, el límite de la cobertura de gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos y de hospitalización, queda reducida al 50% de las cantidades indicadas en esta
relación.
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero
Transporte o repatriación de los asegurados
Transporte o repatriación de fallecidos
Billete de ida y vuelta para un familiar, por hospitalización
del asegurado (superior a 3 noches)
Gastos de estancia del familiar
Gastos de prolongación de estancia en un hotel
Regreso anticipado a causa de fallecimiento u
hospitalización de un familiar
Transmisión de mensajes urgentes
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales
Robo y daños materiales al equipaje
Demora en la entrega de equipajes (superior a 12 horas o
una noche)
Responsabilidad Civil Privada

150€
Incluido
Incluido
Incluido
60€/día (máximo 10 días)
60€/día (máximo 10 días)
Incluido
Incluido
Incluido
150€
90€
60.000€

Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a las anteriores garantías, ES
INDISPENSABLE que el Asegurado solicite su intervención desde el momento del suceso, a uno de
los siguientes teléfonos (puede hacerlo a cobro revertido), según el país donde se encuentre.

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS / 365 DIAS
Desde España llamar al
Desde el Extranjero llamar al

93 496 39 81
+34 93 496 39 81

______________________________________

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ Disponemos de seguros de viaje a medida para cada cliente, con mayores garantías y que cubren
gastos de anulación. Consultenos y le ayudaremos a elegir el más conveniente.
▪ Por indicaciones de la compañía aseguradora, en el caso de producirse un siniestro, será el propio
asegurado quién deberá ponerse en contacto con ella, para realizar todos los trámites oportunos,
quedando Viajes Atlantis al margen de estas gestiones.
▪ En el caso de contratar un seguro opcional con Viajes Atlantis, ésta póliza quedará anulada, siendo
sustituida por la nueva.

Solicite información sobre nuestras
pólizas opcionales de seguros de viaje
Plus, Élite y Total

¿NO ENCUENTRAS
LO QUE BUSCAS?

LLÁMANOS
Y DISEÑAMOS
JUNTOS TU VIAJE

IDIOMA
El idioma oficial es el árabe.
El inglés se habla en todo el país,
especialmente en las ciudades.

