
Perú Esencial y el Lago Titicaca desde

2.370 €

INCLUYE
- Vuelos de ida y vuelta con la compañia seleccionada.
- Traslados de entrada y salida. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en régimen según programa. 
- Tren Inca Rail para el trayecto Ollantaytambo -Aguas -Calientes- Ollantaytambo
- Minibús Aguas Calientes - Machu Picchu- Aguas Calientes, en servicio regular.
- Bus turístico Cusco - Puno. 
- Excursiones y visitas según programa. 
- Asistencia permanente por parte de nuestra agencia durante todo el circuito.
- Seguro de inclusión.
- Tasas aéreas y carburante.

NO INCLUYE
- Cualquier extra no indicado en el apartado Nuestro precio incluye.
- Propinas obligatorias durante el circuito.



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Turista
Lima
Arawi Express 3*

Cuzco
Taypikala Cusco 3*

Valle Sagrado
Mabey Urubamba 3*

Puno
Casona Plaza Puno 3*

Categoría Primera
Lima
Arawi Prime 4*

Cuzco
Xima Cusco 4*

Valle Sagrado
San Agustín Recoleta 4*

Puno
Xima Puno 3*S

Categoría Superior
Lima
Casa Andina Premium MIraflores 5*

Cuzco
Aranwa Boutique Cusco 5*

Valle Sagrado
Aranwa Sacred Valley 5*

Puno
GHL Lago Titicaca 5*

RESTRICCIONES COVID-19
PERÚ: los pasajeros deberán proporcionar certificado de vacunación con pauta completa al menos 15 días antes de la
llegada. Ademas deberán presentar PCR negativa realizada 72h antes de la salida. Es obligatorio cumplimentar en línea la
Declaración Jurada de Salud dentro de las 72 horas previas al viaje: https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/. Los
pasajeros podráin estar sujetos a hacer cuarentena a su llegada.

ESPAÑA: De regreso a España deberá rellenar formulario de Salud para obtener el código QR que habrá que presentar
obligatoriamente en su regreso a España: https://spth.gob.es/info-pcr. Adicionalmente, deberá mostrar UNO de estos
documentos: 
-certificado de vacunación con pauta completa realizada al menos 14 días antes de la entrada a España, certificado de haber
padecido y superado la enfermedad covid-19 hace al menos 30 días y no más de 180 días.
-prueba PCR negativa realizada no hace más de 72h desde el momento de la entrada a España.
-prueba rápida de detección de antígenos (RAT), que detectan la presencia de antígenos del virus, realizada en las 48h
previas a su llegada a España. 
Las pruebas admitidas son las autorizadas por la Comisión Europea.



SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

ITINERARIO:
Día 1 - España - Lima

Salida en vuelo con destino Lima, se encuentra localizado en la costa central del país a orillas del océano Pacifico. Traslado
al hotel. Cena libre (no incluida). Alojamiento.

Día 2 - Lima

Desayuno. Por la mañana iniciaremos este recorrido con una vista panorámica en la Huaca Pucllana. Después, traslado al
Centro Histórico de Lima para la visita de esta importante capital de América. Desde la plaza Mayor, podremos observar la
Catedral de Lima donde se ncuentra la Sacristía Mayor y la tumba del conquistador y fundador de Lima, Francisco Pizarro.
Apreciaremos también otros edificios importantes y con mucha historia como el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la
oficina de correos. Visita del Museo del Banco Central de Reserva* (cerrado los fines de semana, feriados y fechas
especiales). De retorno al hotel podremos apreciar los barrios modernos de San Isidro, Miraflores y vistas del océano
pacifico. Almuerzo Libre (no incluido). Tarde Libre para realizar compras u otras actividades personales. Cena libre (no
incluido). Alojamiento.

Día 3 - Lima - Cuzco

Desayuno. Por la mañana traslado hacia el aeropuerto de Lima para tomar su vuelo con destino imperial del Cusco. Cusco,
no es sólo la capital del Imperio Inca, el Tahuantinsuyo, el ombligo del mundo, sino también es la capital arqueológica de
América, el corazón del Valle Sagrado de los Incas, una ciudad que ofrece una increíble cantidad de tesoros a turistas de
todo el mundo A llegada recepción y traslado al hotel. Almuerzo libre (no incluido). Por la tarde Visita a pie del mercado de
San Pedro, que alberga una gran cantidad de puestos de comida, con secciones enteras, dedicadas exclusivamente a los
zumos y jugos de frutas, aperitivos y comidas preparadas. Cena libre (no incluida). Alojamiento.

https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDUvMzEvMTUvNTAvMzkvMGVmMThhMjUtNWJlNy00NDdhLTg1NmItOTA5NTNjYjAyMzUzL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBbnVsYWNpw7NuIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Anulaci%C3%B3n - detalle de cobertura.pdf
https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDcvMDUvMDkvNDEvMjMvYzQwNjgxODEtODUyYi00OTA1LTlhYmQtNjYxNjA5OTU5N2JhL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBc2lzdGVuY2lhIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Asistencia - detalle de cobertura


Día 4 - Cuzco

Desayuno. Mañana libre para realizar compras u otras actividades personales. Almuerzo libre (no incluido). Por la tarde, visita
de la ciudad y de las 4 ruinas aledañas ubicadas en la periferia de Cusco. Conoceremos El Templo del Sol o Qorikancha
(Jardín de Oro), construido por los Incas y parcialmente destruido por los españoles durante los primeros años de la
conquista; Sacsayhuaman (“El Lugar donde descansa el Puma” en Quechua), una fortaleza considerada, junto con la ciudad
del Cuzco, una de las nuevas 7 maravillas del mundo; Q"enqo (“laberinto”o “zigzag” en quechua), se piensa que fue un lugar
de adoración a la madre tierra (Pachamama); Pukapukara ("Torreón Rojo" en Quechua), centro administrativo y militar
(puesto de control del Camino Inka), situado en un lugar estratégico del camino hacia el Antisuyo (provincia amazónica Inka)
y Tambomachay;conocido como “Los Baños del Inka” y considerado como un lugar de culto al agua, donde se expresa
nuevamente el alto grado de maestría en ingeniería hidráulica de los Incas. Retorno al hotel. Cena libre (no incluido).
Alojamiento.

Día 5 - Cuzco - Valle Sagrado

Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado de los Incas, empezaremos visitando el mercado local y luego el sitio arqueológico
de Pisac, uno de los sitios arqueológicos más importantes y visitados del Valle Sagrado de los Incas, que asume la forma de
la perdiz de puna. Písac está divido en dos zonas, la antigua, ubicada en la parte alta, es un sitio arqueológico incaico, y la
actual, ubicada en el valle, que data de la época colonial. Almuerzo libre (no incluido). Por la tarde, visita de la fortaleza de
Ollantaytambo erguida sobre verdaderos cimientos Incas: la distribución de las casas y de los canales que proveen del agua
de los glaciares al pueblo, se ha mantenido idéntica a pesar de los años transcurridos. Como una especie de dios protector,
La Fortaleza abraza majestuosamente al pueblo. Al termino traslado al hotel y acomodo. Cena incluida en el hotel. Noche de
hotel en el Valle Sagrado.

Día 6 - Valle Sagrado - Aguas Calientes - Cuzco

Desayuno. Salida temprano por la mañana en tren hacia Aguas Calientes, pueblo ubicado al pie de Machu Picchu. A la
llegada al pueblo ascensión a la ciudadela en bus turístico compartido. Visita guiada del sitio La ciudadela de piedra de
Machu Picchu uno de los conjuntos monumentales más imponentes e impresionantes del planeta y reconocido por la
UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, constituyó un centro productivo, administrativo, religioso y militar,
además de la expresión más completa de la perfección de la arquitectura inca. Luego descenso a la ciudadela en bus
turístico compartido. Almuerzo libre (no incluido). En la tarde, salida de la estación de Aguas Calientes con destino al Valle
Sagrado. A la llegada traslado en bus con retorno al hotel de Cusco. Cena libre (no incluido). Alojamiento.

Día 7 - Cuzco - Puno

Desayuno. Salida con destino a la ciudad Puno (aproximadamente 11 horas – 350 km), incluyendo una parada para el
almuerzo y las tres visitas en ruta: Cruzaremos el Altiplano y numerosos sitios turísticos como Andahuaylillas y su “capilla
Sixtina” de América Latina, Raqchi y su templo al dios Wiracocha y finalmente Pukará y su museo lítico. Llegada a Puno por
la tarde (? 3400m), recepción y traslado al hotel. Almuerzo buffet incluido en un restaurante local. Cena libre (no incluida).
Alojamiento.

Día 8 - Lago Titicaca - Puno

Desayuno. Temprano por la mañana traslado al muelle de Puno para nuestra excursión de día completo en el Lago Titicaca,
aquí visitaremos las islas de los Uros y Taquile, ubicadas en el ámbito de la Reserva Nacional del Titicaca, donde sus
pobladores continúan viviendo como sus antepasados, manteniendo sus costumbres e idiosincrasia, pero sobre todo su
sistema de vida comunal. El Lago Titicaca "el lago navegable más alto del mundo” (3809msnm), constituye la cuna mítica del
Imperio del Tahuantinsuyo. Almuerzo menú incluido en un albergue rústico administrado por los habitantes de Taquile, aquí
degustarán las truchas pescadas en el lago. Retorno a la ciudad de Puno y traslado al hotel. Cena libre (no incluida).
Alojamiento.

Día 9 - Puno - Juliaca - Lima

Desayuno. Luego, traslado hacia el aeropuerto de Juliaca para tomar su vuelo con retorno a Lima. Llegada, recepción y
traslado al hotel. Almuerzo Libre (no incluido). Tarde Libre para realizar compras u otras actividades personales. Cena libre
(no incluido). Alojamiento.

Día 10 - Lima - España

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Lima para tomar vuelo internacional a Madrid. Noche a bordo

Día 11 - España

Llegada a Madrid. Fin de nuestros servicios.
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