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Perú 15 Días 
Lima - Paracas - Nazca - Arequipa - Puno - Cusco  

01 Día: Llegada Internacional a Lima  
Asistencia en su llegada al Aeropuerto Internacional de la ciudad de  Lima y traslado a su hotel, 
aquí recibirá un briefing del tours contratado, se le entregaran los vouchers para la 
presentación de todos los servicios incluidos en el tour y organización del inicio de su travesía 
por el Peru 
Alimentación: Ninguna 

    
02 Día: Lima Tours por la Ciudad Antigua y Moderna 
Mañana prepararse para comenzar este inolvidable viaje por nuestro maravilloso pais, tour 
guiado,  por los lugares mas importantes y atractivos de Lima,  “ La ciudad de los reyes “, el 
tour incluye recorrido por el centro histórico de Lima, vista panorámica de La Plaza San Martin, 
Plaza Mayor, Palacio de Gobierno, Basílica Catedral, Palacio Arzobispal, Palacio Municipal, 
Balcones de Lima Colonial, luego visitara el Convento e Iglesia de San Francisco, el mayor 
conjunto monumental de arte colonial en América y patrimonio cultural  de la humanidad, el 
recorrido incluye  visita a la basílica de 21 altares, convento de claustros y sala capitular y 
clementina coro y biblioteca de los monjes, museo de sitio q exhibe 11 lienzos de la escuela de 
Ruben’s, la sacristía con lienzos de Zurbarán y Rivera, el gran patio decorado con azulejos 
sevillanos del siglo XVI, Arcos Moriscos y Catacumbas subterráneas, finalmente recorreremos 
los distritos residenciales de San Isidro y Miraflores pasando por la Huaca Pucllana centro 
ceremonial y administrativo de la cultura Lima construido en le siglo II dc y considerado por los 
incas como Ñaupallaqta Pueblo Sagrado, Parque El Olivar de San Isidro con Olivos traídos 
desde España en el siglo XV, el parque central de Miraflores y Larcomar, centro turístico y de 
entretenimiento, símbolo de la Lima moderna y punto privilegiado para apreciar una 
espectacular vista panorámica del océano Pacifico, 

 
p.m. Lima - Paracas  ( 230 kms = 03 horas )  
traslado a la estación de bus salida en bus de lujo hacia la ciudad de Paracas ( Cruz del sur u 
Oltursa ) donde se encuentra el Santuario de vida silvestre más importante de la costa 
peruana, Llegada a Pisco Paracas traslado al hotel de su elección  
Alimentación: Desayuno  
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03 Día: Isla Ballestas - Ica &  Nasca ( 230 kms = 03 horas )  
Paseo guiado en Lancha hasta las Islas Ballestas ( diario de 08.00 a.m. a 10.00 a.m. ) donde 
podremos observar Leones Marinos, Pájaros Bobos, Pelicanos, Pingüinos y otras aves 
marinas, tanto en la ida como en el retorno tendremos la oportunidad de ver “ El Candelabro “ 
una figura gigantesca de origen desconocido, del estilo de las Lineas de Nazca dibujado en la 
arena en la ladera de un cerro, en la tarde continuamos viaje hacia Nazca  vía Ica 

 
Ica Visitaremos la laguna de Huacachina ubicado a 5 km de la ciudad está rodeado de grandes 
dunas de arena, adecuadas para practicar el deporte denominado sandboard, así como otros 
deportes de aventura. Los primeros habitantes se asentaron en la región Ica hace unos 9.000 
años. El " Hombre de Paracas", descubierto en las Pampas de Santo Domingo, data del año 
6870 a. C. constituyendo el segundo horticultor más antiguo del Perú, llegada a Nazca, traslado 
al hotel de su elección                                                                                                              
Alimentación: Desayuno 

    
04 Día: Sobrevuelo a las Lineas de Nasca & Arequipa  ( 640 kms = 09 horas ) 
a.m. Después del desayuno Traslado al aeropuerto local de Nazca para sobrevolar las líneas 
de nazca en una avioneta cesna por 30’ enormes dibujos lineales de Animales, Pájaros y 
figuras geométricas, dibujados en el desierto q solo pueden ser apreciados desde el aire 
a las 13.00 p.m. viajaremos hacia la ciudad de Arequipa atravesando desiertos y Valles de la 
costa, llegada al a ciudad blanca de Arequipa, llamada así por sus edificaciones de sillar 
blanco, piedra volcánica que es arrojada por el volcán Misti, traslado al hotel de su elección 

Alimentación: Desayuno  

 
05 Día: City Tour, Convento de Santa Catalina  
En la mañana recorrido guiado de la ciudad de Arequipa, incluyendo La Plaza de Armas, una 
de la más hermosa del Perú, La Catedral, un ejemplo de la arquitectura peruana durante el 
siglo XIX que alberga preciosos tesoros de Oro y Plata; y la iglesia de la Compañía, antiguo 
templo Jesuita, tal vez el más importante de Arequipa, por su historia y tradición, con una 
hermosa fachada con columnas talladas en espirales, coronas de laureles, flores, pájaros etc. 
Una mirada cuidadosa revela que la influencia Europea tuvo sus límites, Los Ángeles tienen 
cara indias, incluso uno de ellos lleva una corona de plumas, Luego visitaremos el Convento de 
Santa Catalina, “ una pequeña ciudad “ del siglo XVI abierto al público en 1970 después de 
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400 años de claustro, transportando a sus visitantes cuatro siglos en el pasado, recorrerá 
numerosos y espaciosos patios y jardines. La cocina y los cuartos de las esclavas y los 
lavaderos de piedra del convento. Cerca de 20 Monjas aún viven en una sección del convento, 
que alguna vez albergo hasta 500 monjas de clausura, 
Alimentación: Desayuno  

 
06 Día: Arequipa - Valle del Colca: Cañón del Colca  
Temprano en la mañana, se embarcara a un increíble viaje de 4 horas aproximadamente en 
bus hacia el Cañón del Colca, uno de los Cañones más profundos del mundo ( 3,400 mts ) 
pasando por Pampas Cañuahas, en la reserva nacional de Aguada Blanca, habita de Vicuñas y 
Alpacas ( Camelidos de América del Sur ) En la ruta apreciaremos terrazas Pre – Colombinas 
que siguen siendo cultivadas por los nativos Collaguas, refrigerio durante el viaje 
Tarde libre para tomar un baño en las Aguas Termales de Yura a 10’ de Chivay  
Alimentación: Desayuno, Almuerzo & Cena  

 
07 Día: Valle del Colca - Cruz del Cóndor - Valle del Colca  
Muy temprano en la mañana partiremos hacia la Cruz del Cóndor, donde usualmente el ave 
más grande del mundo puede ser vista en pleno vuelo. Durante el regreso visitaremos los 
pueblos de Yanque, Coporaque, Achoma y Maca. Buena ocasión para apreciar la vida de los 
habitantes de estos pueblos que no han variado mucho  desde tiempo Incaicos. Almuerzo en 
un restaurante Local 
p.m. retorno al hotel seleccionado  

Alimentación: Desayuno, Almuerzo  

 
08 Día: Valle del Colca - Juliaca ( Sillustani ) - Puno                                                                                                                                                
Después del Almuerzo salida en Bus turistico con destino a la ciudad de Puno por la ruta corta 
del valle, donde pasaremos la cumbre de Patapampa 4900 de altitud desde donde se aprecia 
los nevados importantes que lo rodean el cañón de colca, luego continuamos el viaje hasta 
llegar a Pampa Cañahuas (desvío de ruta entre Arequipa-Puno), atravesaremos el altiplano 
andino durante el camino donde volveremos a encontrarnos nuevamente con la fauna propia 
de los Andes: alpacas, llamas, gran variedad de aves y sus pequeñas lagunas. En trayecto si 
el tiempo lo permite visitaremos las torres funerarias ( Chullpas) de Sillustani que son 
torreones de piedra consideradas como monumentos funerarios de los Kollas, que alberga un 
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centenar de tumbas pre-incas y guarda los secretos de culturas perdidas en el tiempo, luego se 
continua con viaje hasta llegar a Puno, llegada y transfer al hotel. 
Alimentación: Desayuno & Almuerzo  

     
09 Día: Lago Titicaca Isla Uros & Taquile 
Temprano en la mañana saldremos en una inolvidable excursión en lancha sobre el Lago 
Titicaca para visitar las Islas flotantes de Uros, antiguos pobladores pre incaicos del lago, 
conocidos como la Tribu Acuática. Estos nativos andinos construyen sus propias Islas 
agregando periódicamente nuevas capas de Tottora ( Scirpus Totora ) fibra vegetal de la 
familia del papiro. También utilizan este material para construir sus casas y botes. 
Continuaremos nuestra excursión a Taquile  habitada por Nativos Quechuas quienes han 
desarrollado, de generación en generación, un eficiente y original sistema social  a la ves que 
una magnifica técnica de tejido 
Para llegar al pueblo de  Taquile hay q subir una escalera de piedra de  567 escalones. Allí 
tendremos un descanso y luego del almuerzo en una posada local  en Taquile,  caminaremos 
por sus colinas y sitios Arqueologicos  
En la tarde regreso a Puno traslado la hotel de su elección   
Alimentación: Desayuno  & Almuerzo   

 
10 Día: Puno - Cusco ( 08 hours ) 
Desayuno,  salida por la mañana en autobus hacia la ciudad de Cusco, en un recorrido de 8 
horas aproximadamente, viajamos a lo largo de la alta Meseta del Collao, deteniéndonos en el 
pueblo de Ayaviri,  un centro importante textil y de crianza animal, para visitar el impresionante 
Templo de Kalasaya, ruinas de la antigua cultura Pucara. En el camino pasamos por el rancho, 
La Raya  donde podemos apreciar manadas de Vicuñas y Llamas. Aproximadamente  tres 
horas después, hacemos un alto en Rachi, donde podremos ver un Santuario Inca espectacular 
construido por Inca Pachacutec y dedicado al Gran Dios Inca  Wiracocha. Tiene un gran muro 
central con una base de piedra de fina Arquitectura Inca. Los otros muros están hechos con 
ladrillos gigantes de adobe. La estructura también tiene dos columnas laterales circulares. 
Alrededor del templo encontramos varias construcciones utilizadas algunas ves como vivienda 
o almacén. Durante el viaje pasamos por el encantador lago Wacarpay que nos ofrece vistas 
espectaculares de las montañas reflejadas en sus aguas mansas  
Seguimos hacia el hermoso pueblo de Andahuaylillas, y visitamos la Iglesia de San Pedro de 
Andahuaylillas, Más conocida como la capilla sextina de las Ameritas, debido a su techo 
policromado. Almuerzo Buffet en un restaurante campestre tranquilo, donde podrá disfrutar del 
delicioso arte culinario de la región. A su llegada a Cusco traslado al hotel de su elección 
Alimentación: Desayuno & Almuerzo  
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11 Día: Cusco Tours por la ciudad y Ruinas cercanas 
Por la tarde, conoceremos en tour guiado la ciudad de Cusco,  Visitando La Plaza Mayor, La 
Catedral y el Templo del Sol  o Korikancha, La excursion continua fuera de la  ciudad  para 
visitar los complejos Incas de Kenko, Tambomachay, Puca Pucara y la impresionante fortaleza 
de Sacsayhuaman, Construida estratégicamente sobre una colina dominando el Cusco.  
Famosa por sus enormes piedras talladas ensambladas con una precisión asombrosa, que 
conforman las paredes externas del complejo. Algunas de estas piedras sobre pasan los 9 
metros de altura y pesan  más de 350 toneladas. 
p.m. Regreso al Hotel de su elección 

 
Regreso al hotel para alistarse para disfrutar de una cena con Show Folklórico en un 
restaurante cusqueño, donde músicos tocan sus melodías, con instrumentos andinos de 
hermosos sonidos, mientras que bailarines con trajes típicos le harán conocer diferentes 
danzas ancestrales de nuestro país, para luego invitar a los espectadores más entusiastas a 
ser parte del show.  
Alimentación: Desayuno & Cena Show Folclor 

    
12 Día: Cusco - Valle Sagrado de los Incas - Pisac - Ollantaytambo & Aguas Calientes 
Seguimos hacia el  Valle Sagrado de los Incas, sobre el rio Vilcanota para una vista 
panorámica de la ciudadela Inca de Pisac y visita al típico mercado Indio del pueblo de Pisac 
que se lleva acabo Martes, Jueves y Domingo, Donde tendremos la oportunidad de conocer 
de cerca la costumbres de sus pobladores y regatear precios con los vendedores ( Los 
Domingos de celebra misa en Quechua, la lengua nativa  )  
Almuerzo en un restaurante local del Valle Sagrado de los Incas 
En la tarde paseo por Calca y Urubamba en camino a la fortaleza y ciudadela de Ollantaytambo 
( No Incluye Ingreso ) construida para vigilar el ingreso a esta parte del Valle y protegerlo de 
posibles invasiones de los pobladores de la Selva. Tendremos la oportunidad de caminar por 
las callecitas del pueblo y así tener una clara idea de cómo fue este centro militar, religioso y 
cultural durante el periodo Incaico por la tarde abordaremos el tren hacia Aguas Calientes    
Alimentación: Desayuno - Almuerzo                                                                                                                                                                           
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13 Día: a.m. Waynapicchu - Machupicchu - Puerta del Sol - Aguas Calientes - Cusco  

Muy temprano en la mañana nos levantamos para tomar el bus que nos llevara en un viaje de 

30 minutos por un camino zigzagueante hacia la maravillosa ciudadela. A la llegada nos 

dirigirnos hacia la Montaña de “  WaynaPicchu “.Ubicada al norte de la ciudadela de Machu 

Picchu, Huayna Picchu o Wayna Picchu no es otra sino la enorme montaña que aparece 

detrás de la ciudadela incaica y que usualmente puede apreciarse en las tradicionales fotos 

panorámicas de los restos arqueológicos incas. 

Huayna Picchu es el nombre quechua que se traduce como " Montaña Joven ", cuya base 

semicircular está bañada por las aguas del río Urubamba y está ubicada frente a Machupicchu. 

Llegar a la cima del Huayna Picchu es todo un reto. El recorrido hacia la cima de la montaña es 

peligroso y agotador, y toma alrededor de una hora. Pero una vez estando arriba, el turista no 

se arrepentirá. Empieza el camino adentrándose en una zona con una vegetación muy tupida y 

pronto comienza la subida. El sendero, bastante estrecho, está formado por una serie de 

escalones de piedra de granito colocados de forma irregular. Hay algunos que parecen tallados 

en la misma roca que continúa por la pared. Si realiza la caminata despacio puede tomarle 

aproximadamente una hora. El camino estrecho y pedregoso reúne en el sitio arqueológico a 

cientos de visitantes por día, provenientes de todo el mundo, quien en distintos idiomas hablan 

de la maravillosa vista desde la montaña. Es conocida porque desde allí se puede apreciar 

Machu Picchu y es un perfecto fondo para las fotografías panorámicas de los restos 

arqueológicos incas, no obstante ella misma alberga también importantes restos arqueológicos 

relacionados con el complejo inca. Tiene una altitud de 2.667 msnm y su cima tiene una 

superficie de 2,000 m2. Los Incas hicieron en la cima del Huayna Picchu una serie de 

pequeñas terrazas y algunos edificios. Estos edificios podrían formar parte de un observatorio 

astronómico pero también habrían servido como un punto de guardianía de la ciudadela porque 

desde este punto usted podrá ver todo Machu Picchu, Inti Punku y los caminos que llevan a la 

ciudadela. Se precisa que Huayna Picchu fue utilizado para construir varios complejos, como el 

impresionante Templo de la Luna construido en una gran cueva natural, que se encuentra en la 

parte trasera de la montaña. Por otro lado se muestran indicios de que Huayna Picchu fue 

puesto con fines de vigilancia, estación de comunicación y adoratorio.                                              

Horarios de ingreso a Huayna Picchu                                                                                        

Existen dos horarios para subir a la montaña de huayna Picchu: 7am y 10am, se debe uno 

inscribir con anticipación ( por lo menos dos meses antes ) pues hay un ingreso de 400 

personas al día 200 por turno. Es necesario registrarse en el cuaderno de control antes de 

iniciar el ascenso y al regresar o salir de la montaña. 
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Luego descendemos para visitar la ruinas de Machupicchu, visitando La Plaza Principal, La 

Torre Circular, El Sagrado Reloj Solar, Los Cuartos Reales, El Templo de las Tres Ventanas y 

los Cementerios, Machu Picchu ( del quechua sureño: Machu Piqchu. “ Montaña Vieja “ ) 

es el nombre contemporáneo que se da a una Llaqta ( antiguo poblado Andino Incaica ) 

construida a mediados del Siglo XV en el promontorio rocoso que une las montañas Machu 

Picchu y Huayna Picchu en la vertiente oriental de la Cordillera Central, al sur del Perú y a 

2490 msnm  ( altitud de su plaza principal ). Su nombre original habría sido Picchu o Picho. 

Según documentos de mediados del siglo XVI, Machu Picchu habría sido una de las 

residencias de descanso de Pachacutec ( noveno Inca del Tahuantinsuyo, 1438 - 1470 ). Sin 

embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial de la 

principal vía de acceso a la llaqta demostrarían que esta fue usada como santuario religioso. 

 Ambos usos, el de palacio y el de santuario, no habrían sido incompatibles. Algunos expertos 

parecen haber descartado, en cambio, un supuesto carácter militar, por lo que los populares 

calificativos de " Fortaleza " o  " Ciudadela " podrían haber sido superados. Machu Picchu es 

considerada al mismo tiempo una obra maestra de la Arquitectura y la Ingeniería. Sus 

peculiares características arquitectónicas y paisajísticas, y el velo de misterio que ha tejido a su 

alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio, lo han convertido en uno de los 

destinos turísticos más populares del planeta. 

   

Continúan  hacia La Puerta del Sol Esta puerta es un abra, donde se hace ingreso a 
la Ciudadela de Machupicchu, cuando uno recorre el Camino Inca, después de una travesía de 
3 días, desde este lugar se puede apreciar con gran magnitud toda la ciudadela 
de Machupicchu, déjenme decir que la vista es impresionante, normalmente los viajeros se 
quedan entre 1 a 2 horas contemplando Machupicchu  y su belleza, sacándose las respectivas 
fotos, diciendo que  estuvimos aquí, uno puede tomar un buen descanso antes de ingresar a la 
ciudadela Inca. Otra forma interesante de llegar a Machupicchu  es por el sector de Inti Punku  
que en quechua significa la " Puerta del Sol " el espectáculo paisajístico es maravilloso que se 
abre ante el  caminante, como justo premio y corolario a la larga caminata hecha por el Camino 
Inka, en cuyo largo recorrido se pueden apreciar grupos de recintos con grandes puertas que 
forman el Inti Punku,  Está formado por escalona - tas empinadas labradas en piedra y 
construcciones que hacen suponer que fue una especie de aduana para el control de las 
personas que ingresaban y salían de la ciudadela. Por esta puerta que aparece el astro sol en 
el sol en el solsticio de invierno, cada 23 de diciembre   
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Jardines, Cataratas de Mandor - Aguas Calientes - Ollantaytambo - Cusco                                                                                                                                
Tiempo libre para dar un paseo  por Las Cataratas de Mandor es una experiencia inolvidable. 
Es una expresión de la naturaleza de ceja de selva que circunda el pueblo de Machu Picchu. 
Solamente tiene que continuar la línea del tren desde Machu Picchu Pueblo por unos 45 
minutos de caminata. Arribará a un cruce de rieles de ferrocarril desde donde observará un 
pequeño grupo de casas donde los pobladores le darán razón del hasta alcanzar las Cataratas 
de Mandor 

  
retornamos a Machupicchu Pueblo para Almorzar cuenta pasajero  luego seguimos hacia las 
Aguas Termales de Aguas Calientes es el antiguo nombre que hoy recibe el Pueblo  de 
Machupicchu, lugar  en el que se ubican los servicios turísticos como la estación de tren, 
hoteles, restaurantes, y la población en general. Cercano al Pueblo de Machupicchu están 
ubicadas las fuentes termales que conservan el nombre de Aguas Calientes.  Las fuentes 
termales de Aguas Calientes  están a una distancia de 800m. al este del pueblo de 
Machupicchu, debajo de la Tierra de azufre se encuentran las aguas termales que brotan de 
las rocas a distintas temperaturas. Las piscinas especialmente construidas en este centro 
turístico se le da da uso como baño aguas minerales caliente. Las aguas termales ofrecen 
recursos naturales para terapias médicas, además sirven como tratamiento para el reumatismo. 
Ayudan a liberar el stress y las toxinas, mejoran el metabolismo y evitan la presión arterial alta. 
La temperatura promedio del agua oscila entre los 38° y 45°C                                                                                                            
Alimentación: Desayuno                                                                               

   
14 Día: Cusco día libre                                                                                                                         
Desayuno, Mañana libre para descansar o actividades personales o por el Barrio de San Blas & 
Piedra de los 12 Ángulos  El barrio de San Blas se encuentra a pocas cuadras de la Plaza de 
Armas, es un barrio conocido como el de los artesanos. En la iglesia del lugar se encuentra un 
famoso y simbólico púlpito, bellamente tallado en madera de una sola pieza hace casi 400 
años. Cerca de la iglesia se desarrollan talleres y tiendas de artistas y artesanos. Los más 
famosos artesanos cusqueños son los Mendívil, creadores de los multicolores y emblemáticos 
arcángeles de cuellos largos, hechos en pasta y madera y conocidos mundialmente. Además, 
otras familias de artesanos de San Blas, de igual prestigio, son los Olave y los Mérida; les 
siguen los talleres de Aguayo, Aguilar, Álvarez, Segovia, Saloma y Gutiérrez, entre otros. El 
barrio de San Blas es hoy un barrio del centro de la ciudad debido al crecimiento urbano del 
Cusco, san Blas es conocido como el "Distrito de los Artistas", con las calles estrechas y 
retorcidas. En los tiempos incaicos era uno de los distritos más importantes del Cusco y su 
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nombre era " T'oqo-kachi " ( T'oqo = hondonada; kachi = sal ). Como otros distritos estaba 
habitado por la nobleza quechua. 
 
San Blas es un barrio de especial atractivo y personalidad. Su edificación y sus calles hacen de 
él un espacio de atracción mundial. Se encuentra a sólo dos cuadras de la Plaza de Armas, y 
se llega a él siguiendo la cuesta de San Blas por la calle Hatun Rumiyoc. Es célebre también 
por sus chicherías. Los sábados hay ferias de artesanías. En la plaza de San Blas hay una 
iglesia que se cree que se construyó sobre un Santuario Inca consagrado al culto del " Illapa " 
(Dios del trueno, relámpago y rayo). Posiblemente se abrió por primera vez en 1544 por el 
segundo Obispo Juan Solano. Aunque algunas otras versiones dicen que fue abierto después 
de 1559 por el virrey Andrés Hurtado de la orden de Mendoza. A soportado los terremotos en 
1650 y 1950 a raíz de eso se reforzó parcialmente con paredes de piedra. Calle Hatun Rumiyoc 
Es una de las calles más transitadas por los turistas. En uno de sus muros de piedra que 
perteneció al Palacio del Inca Roca ( Actualmente Palacio Arzobispal ) se encuentra la 
piedra de los “ Doce Ángulos “, un símbolo del arte en piedra de los Incas                                           
Alimentación: Desayuno                                                                                                   

   

 15 Día: Cusco - Lima - Home                                                                                                             

Después del Desayuno traslado al aeropuerto vuelo a Lima – Casa                                                                               

Alimentación: Desayuno 

 

 
 Tours Incluye:  

 Todos los traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 

 Tickets de bus mejor clase: Lima - Paracas - Nazca - Arequipa - Puno - Cusco 

 Bus turístico Valle de Chivay ( Cañon del Colca ) - Puno  

 Lancha Isla Uros & Isla Taquile, guía e ingresos 

 Tckt Avión, Cusco - Lima  

 Todas las noches de hospedaje de su elección 

 Desayunos diarios 

 Almuerzo y Cenas en los lugares especificados 

 Tours diario de acuerdo al programa especificado 

 Guía en Inglés o Español ( Otro idioma solicitarlo ) 

 Transporte turístico Cusco - Santa Teresa 

 Todas las entradas a los lugares turísticos 

 Tckt de tren Aguas Calientes ( Machupicchu ) - Ollantaytambo - Cusco  

 Tckt de Bus Aguas Calientes - Machupicchu - Aguas Calientes 

 Atención personalizada 
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Tours no Incluye: 

 Bebidas 

 Exceso de equipaje 

 Llamadas Telefónicas  

 Propinas  

 Tckt Aéreo Internacional   

     Precio por persona en Hostal 3*: ( Clase Mochilero )  

                       Matrimonial o Doble:1860$USA 

                        Habitación 3 camas:1790$USA 

                                               Simple:2100$USA                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hostal Ciudad Llegada Salida Noches 

La Casa de la Nonna Lima Miraflores 2023 2023 01 

Mar Azul Paracas 2023 2023 01 

Alegria Nazca 2023 2023 01 

Tierra Mistica Arequipa 2023 2023 02 

Casa d’Anita Chivay 2023 2023 02 

Balsa Inn Puno 2023 2023 02 

Santa Maria Cuzco 2023 2023 02 

Bromelias Aguas Calientes 2023 2023 01 

Santa Maria Cusco 2023 2023 02 

 

      Precio por persona en Hotel 3*: ( Clase Turista )  

                      Matrimonial o Doble:2080$USA 

                        Habitación 3 camas:1990$USA 

                                               Simple:2500$USA                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Allpa Lima Miraflores 2023 2023 01 

El Mirador Paracas 2023 2023 01 

Alegria II Nazca 2023 2023 01 

San Agustin Catalina Arequipa 2023 2023 02 

Casona Colca Chivay ( Yanque ) 2023 2023 02 

Qalasaya Puno 2023 2023 02 

Royal Inka Cuzco 2023 2023 02 

Gringo Bill Aguas Calientes 2023 2023 01 

Royal Inka Cusco 2023 2023 02 
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Precio por persona en Hotel 4*: ( Primera Clase )  

                      Matrimonial o Doble:2335$USA 

                        Habitación 3 camas:2260$USA 

                                               Simple:2985$USA                                                                                                                                                                                                                                                                  

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

San Agustín Exclusive Lima Miraflores 2023 2023 01 

San Agustin Paracas Paracas 2023 2023 01 

Nazca Line Nazca 2023 2023 01 

Casa Andina Arequipa 2023 2023 02 

Colca Lodge Chivay  2023 2023 02 

Jose Antonio Puno 2023 2023 02 

San Agustín Dorado Cuzco 2023 2023 02 

Casa de Sol Aguas Calientes 2023 2023 01 

San Agustín Dorado Cusco 2023 2023 02 

        

    Precio por persona en Hotel 5*: ( Clase Lujo )  

                        Matrimonial o Doble:3855$USA 

                        Habitación 3 camas:3700$USA 

                                               Simple:5805$USA                                                                                                                                                                                                                                                                  

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Marriott Lima Miraflores 2023 2023 01 

Libertador Paracas 2023 2023 01 

Cangallo Nazca 2023 2023 01 

Liberador Arequipa 2023 2023 02 

Casita del Colca Chivay  2023 2023 02 

Libertador Puno 2023 2023 02 

Marriott Cuzco 2023 2023 02 

Sumaq Aguas Calientes 2023 2023 01 

Marriott Cusco 2023 2023 02 
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