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Perú 14 Días 
Sur y Norte 

Lima - Puno - Cusco - Montaña 7 Colores - Santuario de Ccochahuasi - Valle Sagrado - 
Cataratas de Perolniyoc - Machupicchu en Carro - Cajamarca - Leymebamba - 

Chachapoyas 
 
 

Día 01: 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 Perú                                                                                                                                   

   
a las 19.00 p.m. pueden dar un paseo de bienvenida sin costo alguno al espectacular Circuito 
Mágico del Agua, cuenta con 13 fuentes cibernéticas, donde el agua, la música y un 
impresionante juego de luces láser se mezclan brindando un maravilloso show digno de ser 
admirado.                                                                                                                              
Alimentación: Ninguna 

   
Día 02: Lima - Juliaca - Isla Ticona ( Puno )  
a.m. Traslado al Aeropuerto vuelo a Juliaca, llegada y continuamos viaje en movilidad privada 
hacia la Península de Ccotos en ruta  podemos visitar opcional las torres funerarias ( 
Chullpas) de Sillustani que son torreones de piedra consideradas como monumentos 
funerarios de los Kollas, que alberga un centenar de tumbas pre-incas y guarda los secretos de 
culturas perdidas en el tiempo  

   
luego de 1:30 horas manejando pasando Capachica llegaremos al muelle en Ccotos ( pequeño 
pueblo a orillas del lago) tomaremos un bote pequeño 20 minutos para llegar a Ticona, una 
pequeña isla donde no hay más de 05 familias viviendo, después de instalarte, visitaremos el 
La sala del museo la cual muestra diversas momias encontradas en la isla, así como e 
cerámicas como: vasos (K’eros), platos (Chuas), monolitos, máscara de felinos ceremoniales 
pertenecientes a la  cultura Tiahuanaco y Colla. También se observan herramientas agrícolas 
elaboradas artesanalmente por los isleños como el arado, yugo (lluco), chaquitaclla, raucanas, 
trilladeras y otros. 
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https://www.facebook.com/594370870/videos/pcb.10159466740490871/569501834113726 
Alimentación: Desayuno & Cena  

   
Dia 03: 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 Totora ( 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 vez 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 Arqueológicos  
En la tarde regreso a Puno y continuamos en bus hacia Cusco   
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10155707100895871.
1073742038.594370870&type=3  
Alimentación: Desayuno  & Almuerzo   

 
Dia 04: Puno - Cusco ( 08 hours ) 
Desayuno,  salida por la mañana en autobús 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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Dia 05: Cusco visita de la ciudad                                                                                                                                 
Mañana libre para descansar o actividades personales como caminar por: 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 
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 

   
Mercado San Pedro: 
El mercado Central o Mercado de San Pedro es uno de los más antiguos del Cusco, fundado 
en 1925; a pesar de su antigüedad no tuvo cambios significativos, pero aún sigue siendo el 
mayor centro de concentración y abastecimiento de la ciudad. El encargado de la construcción 
de este mercado fue Gustav Eiffel, ingeniero francés. Desde inicios del siglo XX el mercado de 
la ciudad estaba emplazado en la explanada de la Plaza San Francisco, hasta el período del 
Alcalde Don Manuel Silvestre Frisancho, periodo en que se edifica un nuevo mercado de 
abastos. El nuevo edificio se construyó en lo que era el camal o matadero que estuvo 
emplazado desde tiempos coloniales frente al Templo de San Pedro y parte de los huertos del 
Beaterio de Santa Clara. El nuevo mercado de abastos se inauguró el 7 de Junio de 1925, fue 
la superficie cubierta más grande que hasta entonces se había construido, tipología totalmente 
desvinculada en su diseño de lo que era la tradición constructiva. Tiene un estilo colonial, es un 
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edificio de planta rectangular y una sola altura, con columnas y cubierta metálica, que ocupa 
una manzana completa, no puede sino proceder de la necesidad de proteger la actividad que 
en otro tiempo debió desarrollarse, en este mismo lugar, al aire libre. Entrar al mercado, es 
conocer el patrimonio cultural de Cusco, sus costumbres, sus historias, sus productos, sus 
aromas, su forma de intercambio, la cultura viva que aquí alcanza una expresión autentica, 
porque se sabe que el mercado es un foco donde confluye la necesidad, donde tiene lugar el 
encuentro diario, una puesta en escena teatral entre vendedores y compradores, 
continuamente repetida en el tiempo. El turista puede apreciar el color de cuanto le rodea, lo 
primero que se puede ver son los mostradores repletos de frutas, expuestas de una manera 
muy particular, aquí el orden es compositivo, pictórico; una exuberante acumulación tan alejada 
a su entender, del desorden que curiosamente está muy bien establecido, así mismo se puede 
ver bancos donde es posible degustar comida tradicional y exquisiteces en diversa 
presentación, de acuerdo al paladar del visitante, junto a estos mostradores hay otros que 
ofrecen algunos productos básicos para el comercio y la alimentación de la ciudad, es el caso 
del maíz, extraído de la enorme variedad de choclos de todos los tamaños y colores, desde el 
casi blanco al negro morado, así mismo de otros productos típicos como la papa, yuca, camote, 
oca, maní, verduras frescas, productos secos, y gran cantidad de artesanía y ropa tradicional. 
Para mediados del mes de setiembre del presente año, se espera el inicio de las obras de 
remodelación y reordenamiento del mercado central de San Pedro, cuyo anteproyecto es 
evaluado actualmente y se esperan resultados positivos. 

   
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 excursión 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  
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Dia 06: Cusco -  Montaña de los 7 Colores - Cusco    
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10155165615620871.
1073741998.594370870&type=3 
 La Caminata a la Montaña de 7 Colores de un día. La montaña Vinicunca le ofrece un paisaje 
de ensueño al tener los siete colores del arcoíris apilados uno sobre otro. Cual manto multicolor 
o el reflejo del arcoíris en la tierra, Vinicunca se alza para ser admirada durante todo el año. 
Este destino se encuentra a casi 5 000 metros de altura ( 16 400 pies ) y tres horas de 
caminata. El radiante sol le acompañará durante la ruta así como familias de auquénidos como 
llamas o alpacas, ovejas, caballos y el imponente paisaje de montañas que serán las 
protagonistas de sus fotografías 
Alimentación: Desayuno - Almuerzo  

   
Día 07: Cusco - Valle Sagrado de los Incas - Santuario de Ccochahuasi - Mercado de 
Pisac - Cataratas de Perolniyoc - Hotel Colgante ( Sky Lodge ) Ollantaytambo - ( Privado )                                                                                                                                     
a.m. Seguimos en bus turístico privado hacia Ollantaytambo en ruta pararemos en El 
Santuario Animal de Ccochahuasi, está ubicado en la ruta al Valle Sagrado. Es un lugar que 
atienden animales en estado de vulnerabilidad y/o animales en peligro de extinción, como es el 
caso del Cóndor Andino y otros animales                                                      

   
 es una casa privada que alberga animales en estado de vulnerabilidad y/o en peligro de 
extinción. Este lugar fue abrió sus puertas en el año 2007, desde entonces ellos atienden y 
exhiben a animales como el Cóndor Andino, puma, Vicuña, Guacamayos, llamas, entre otros 
animales que necesitan ser protegidos de los malos hábitos de las personas. El gobierno 
peruano, es quien se encarga de entregar la autorización, para que puedan tener bajo su 
cuidado a estos animales que en muchos casos provienen del tráfico ilícito de animales, con el 
objetivo de conservar y preservar, las diferentes especies en fauna.                                                                          

    
Nuestra movilidad nos llevara la localidad de Pisac de 4 horas, ubicado en el en el Valle 
Sagrado de los Incas, es imposible perderse del Mercado Artesanal, donde encontraras 
artículos variados como pinturas, cuadros, llaveros, artesanías, muñecas, etc. Artículos únicos 
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y hecho por artesanos de Pisac para regalar o adornar el hogar. El Parque Arqueológico nos 
muestra lo preparados que eran los incas a la hora de hacer sus construcciones. Piedras 
perfectamente unidas y pulidas hacen que este lugar sea mágico. 

   
Entonces continuamos con la excursión de aventura hacia las Cataratas de Perolniyoc, 
durante el trayecto apreciaremos la vida cotidiana de los pobladores de la zona, cultivos, etc. 
Ciertamente, nuestro guía nos explicará acerca de la función que tuvo en tiempos antiguos el 
centro arqueológico de Perolniyoc. Por ejemplo, su construcción está a base de piedras y 
barro. En consecuencia, terminada la visita comenzaremos el descenso por los paisajes 
andinos hacia la espectacular catarata de Perolniyoc (3460 msnm/ 11 351 pies). 
Para aclarar, la catarata tiene una altitud de caída de 100 metros de altitud aproximadamente. 
Por tanto, si se anima, podrá darse un pequeño chapuzón en las aguas cristalinas de 
Perolniyoc. Del mismo modo, disfrutarás de las vistas del paisaje y de algunas aves típicas del 
Valle Sagrado. Posteriormente, retornaremos hacia la localidad de Socma donde pasaremos 
una noche en casa de los lugareños                                                                                                 

   
Luego haremos una breve parada donde usted podrá ver un campamento colgante “Sky 
Lodge Suites” A más de 350 metros de altura, suspendido en el aire, En el módulo del 
campamento existen seis ventanas y cuatro ductos de ventilación en el módulo que asegura 
una atmósfera adecuada donde la iluminación es totalmente ecológica y cuenta con 4 lámparas 
en el interior del módulo así mismo cada módulo tiene un baño privado, Dentro de este, se 
encontrará un inodoro o baño seco, un orinal y un lavamanos. Esta cúpula cuenta con cortinas 
en caso que se desee más privacidad con los cóndores (posibles vecinos). 
Existen dos vías de acceso para llegar a Skylodge; 
 
1. La vía ferrata, que es pasando por un puente colgante donde se escalara a unos 400 mts de 
altura para llegar al refugio colgante. 
 
2. EL Zipline y su primera línea por el cual podrás llegar a este refugio colgante, después de 
pasar una noche en Skylodge, el descenso se realiza por medio del rappel de 100 mt, de altura 
completando así de esta manera la Vía Ferrata o las 5 líneas que completan la aventura del 
zipline. 

   
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 
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de cerca la costumbres de sus pobladores y regatear precios con los vendedores ( Los 
Domingos se celebra misa en Quechua, la lengua nativa  )  
Pasaremos por Calca y Urubamba en camino a la fortaleza y ciudadela de Ollantaytambo, 
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  
Alimentación: Desayuno & Almuerzo                                                                                               

                                                                                                                                        
Día 08: Ollantaytambo - Abra Malaga - Santa Teresa - Aguas Termales de Cocalmayo -
Aguas Calientes                                                                                                                          
seguimos hacia el pueblo de Santa Teresa es una ruta llena de hermosos paisajes que 
muestran lo mejor  de la geografía del lugar donde vivirá una aventura inolvidable recorriendo  
caminos llenos de emoción y personas muy agradables que harán grato su recorrido, 
atravesaremos el camino del Abra Malaga ubicado a 4316 metros sobre el nivel del Mar donde 
apreciaremos el Nevado Verónica también conocido como Wakaywillque, es una montaña  
ubicada 5.682 m de altitud, es una de las principales elevaciones de la Cordillera Urubamba, 
una cadena montañosa que forma parte del conjunto de la  Cordillera Oriental de los Andes 
peruanos. La Montaña tiene una longitud aproximada de 10 KMS. En dirección aproximada 
este - oeste y ancho de 2 km. Aquí se han desarrollado Glaciares de montaña cuya altura 
mínima de nieves es en promedio los 4600 msnm. Este nevado se caracteriza por tener 
una topografía muy agreste con pendientes altas a muy altas que pasan los 40 grados, que lo 
hace propenso a desarrollar aludes. En 2005, un alud o avalancha producto de un 
desprendimiento de hielo y rocas del nevado Verónica se convirtió, aguas abajo, en la 

quebrada Runtumayo en un flujo de detritos ( aluvión ) que al llegar al Rio Urubamba represó 

parcialmente sus aguas, afectando unos 400 metros de la línea del ferrocarril así como 
terrenos agrícolas, sistemas de riego y agua potable, sin registrarse víctimas en el incidente.  
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156036984930871.
1073742063.594370870&type=3                                                                                            

    
En horas de la tarde llegaremos a los baños termales de Cocalmayo donde podremos 
disfrutar algunas horas en un resort de aguas termo medicinal. Luego de esta relajante terapia 
seremos transportados hasta nuestro hospedaje ubicado en el poblado de Santa Teresa donde 
pasaremos nuestra segunda noche. Esta noche es aprovechada por la mayoría para disfrutar 
de un ‘pisco sour’ en alguno de los pequeños pero acogedores Pubs del pueblo, donde 
entablaremos lazos de amistad duradera con nuestro grupo y otros viajeros. 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156039961665871.
1073742064.594370870&type=3 
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Santa Teresa - Aguas Calientes ( Machupicchu Pueblo ) Machupicchu - Cusco ( en Grupo 
)     
Después iniciaremos la caminata de 3 horas aproximadamente con destino al pueblo de aguas 
calientes Machupicchu donde estaremos arribando promedio 17:30 de la tarde donde 
tendremos la previa información de la visita a Machupicchu  
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156041951115871.
1073742065.594370870&type=3 

   
Día 09: Aguas Calientes - Waynapicchu - Machupicchu - Puerta del Sol - Aguas Calientes 
- Ollantaytambo - Cusco                                                                                                             
tomaremos 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, 
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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. 

https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10155906661265871.

1073742055.594370870&type=3                                                                

                   

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 Peru 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 
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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                                    

      

Tiempo libre para visitar  acompañado del tour leader: 

Museo de Machupicchu                                                                                                                           
una colección de 250 objetos incaicos, entre artículos de piedra, metales, cerámicas, huesos y 
otros, encontrados en Machu Picchu, en el camino Inca y alrededores. Ver artefactos líticos, 
usados en la construcción de la ciudad inca; clavos, sujetadores, anillos utilizados para atar las 
vigas del techo de paja, “percutores” fabricados de diferentes tipos de rocas (granito, andesita, 
basalto), cantos rodados, entre otros. Pero luego de ver estas herramientas, le será difícil creer 
que fueron las herramientas hicieron posible que las piedras encajen perfectamente unas con 
otras, además increíbles formas, tallados y grabados en roca. La colección de objetos también 
contiene herramientas agrícolas, qupanas (arados), hachas, cuchillos, herramientas de caza, 
de uso militar y otras con fines ceremoniales, como contenedores de agua, mini esculturas, 
“illas” y adornos. También verá discos de diferentes diámetros, que fueron utilizados como 
tapas, fusayolas, formas geométricas, mini esculturas zoomorfas, que debieron ser utilizadas 
en ceremonias rituales.                                                                                                                                                    
Los rituales funerarios en Machu Picchu involucraban comidas y fiestas, se envolvían 
alimentos y bebidas y se llevaban alrededor de la entrada y cuevas funerarias. Muestras de lo 
que eran los frascos (para comer y beber) fueron encontrados alrededor de los contextos. Cabe 
señalar que Incas muertos fueron objeto de veneración, ya que contribuían a las buenas 
cosechas, la procreación de los animales y el buen desempeño de las comunidades. Aunque la 
mayoría de las culturas de todo el mundo creía en la continuidad de la vida después de la 
muerte, la cultura inca creía que existía una nueva vida después de la vida anterior.                                                                                        

   
Jardín Botánico                                                                                                                                      

La más hermosa, colorida y diversa selección de hermosas orquídeas no podía faltar en este 
museo. Por eso, se acondicionó un espacio en él para el jardín botánico, donde la flor y nata 
del entorno natural de Machu Picchu se hace presente. Al apreciar aquellas fascinantes flores, 
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se entiende por qué el Santuario de Machu Picchu es conocido como uno de los lugares con 
mayor variedad de orquídeas del mundo. En este lugar también se puede encontrar la wakanki, 
una hermosa flor roja, la Yuraq-rup’u, el Zapatito de Ñusta, además de helechos y árboles de 
palto. Seguimos en Tren hacia Ollantaytambo de ahí en bus hacia Cusco                                                                                                                                    
Alimentación: Desayuno                                                                            

                                                                                                       
Día 10: Cusco - Lima - Cajamarca - Celendin                                                                                           
a.m. Traslado al aeropuerto vuelo a Cajamarca vía Lima continuando viaje hacia Celendín en 
auto, Cajamarca es una ciudad del área montañosa del norte de Perú, en la cordillera de los 
Andes. La plaza principal histórica, la Plaza de Armas, está rodeada de arquitectura colonial 
barroca. La Catedral de Cajamarca tiene un altar cubierto de pan de oro, mientras que el 
Monasterio de San Francisco tiene catacumbas y un museo de arte religioso. Cerca está el 
Cuarto del Rescate, donde mantuvieron prisionero al último emperador inca, Atahualpa. 
Alimentación: Desayuno 

   
Día 11: Celendín - Leymebamba 
Después del desayuno saldremos en movilidad privada en un viaje de 5 - 6 hrs hacia el pueblo 
de Leymebamba, en ruta visitaremos El Museo de Leymebamba es un museo arqueológico 
situado en departamento de Amazonas. El museo está principalmente dedicado a la cultura 
Chachapoyas y fue inaugurado en junio de 2000. El Museo de Leymebamba cuenta con 5 
salas: 3 salas de arqueología, una de etnografía y una de actividades divulgativas. La colección 
del museo cuenta con 261 momias y más de 200 bienes funerarios, la mayoría fueron halladas 
en la Laguna de Los Cóndores durante un proyecto arqueológico                                                                  
Alimentación: Desayuno 

   
Día 12: Leymebamba - Kuelap - Chachapoyas  
Hoy nos tocara visitar Kuelap o Cuélap, es un importante sitio arqueológico pre inca ubicado en 
los Andes nororientales del Perú, en la Provincia de Luya. Fue construido por la cultura 
Chachapoyas. Forma un conjunto arquitectónico de piedra de grandes dimensiones 
caracterizado por su condición monumental, con una gran plataforma artificial, orientada de sur 
a norte, asentada sobre la cresta de roca calcárea en la cima del Cerro Barreta (a 3000 msnm). 
La plataforma se extiende a lo largo de casi 600 metros y tiene como perímetro una muralla 
que en algunos puntos alcanza 19 metros de altura. Se estima que su construcción debió 
iniciarse hacia el siglo XI, coincidiendo con el periodo de florecimiento de la cultura 
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Chachapoyas, y su ocupación debió culminar hacia mitades del siglo XVI. Sus colosales 
murallas y su compleja arquitectura interior son evidencias de su función como un conjunto 
poblacional bien organizado, que incluye recintos de índole administrativa, religiosa, espacios 
ceremoniales y de residencia permanente.                                                                  
Alimentación: Desayuno - Almuerzo 

 
Día 13: Chachapoyas - Jaén - Lima City Tours  
a.m. Traslado al aeropuerto de Jaén vuelo a Lima, llegada y traslado al hostal luego tendremos 
un tour guiado,  por los lugares más 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 Larco mar, centro turístico y de 
entretenimiento, símbolo de la Lima moderna y punto privilegiado para apreciar una 
espectacular vista panorámica del océano Pacifico.                                                                 
Alimentación: Desayuno                                                        

  
Día 14: Lima - Casa 
Mañana a disposición le recomiendo descubrir la belleza de los distritos más populares y 
bohemios de Lima: Miraflores y Barranco, visitando sus pintorescas calles, parques 
iluminados, miradores y malecones que invitan a caminar hasta el " Puente de los Suspiros ".  
Retorno al Aeropuerto vuelo a casa                                                                                          
Alimentación: Desayuno                                                                                                                                                                                                                                     
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      Tours Incluye:  

 Todos los traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 

 Ticket avión Lima - Juliaca & Cusco - Lima - Cajamarca y Jaen - Lima  

 Tickets de bus mejor clase: Puno - Cusco 

 Lancha Isla Uros & Isla Taquile, guía e ingresos 

 Desayunos diarios ofrecidos x el hostal u hotel y no por Axel Tours  

 Almuerzo y Cenas en los lugares especificados 

 Tours diario de acuerdo al programa especificado 

 Guía en Inglés o Español  

 Todas las entradas a los lugares turísticos 

 Transporte Cusco - Santa Teresa via Ollantaytambo 

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

 Tckt de Bus Aguas Calientes - Machupicchu - Aguas Calientes 

 Dos ingresos a Machupicchu:  
A: Sector 1 & 2 para las fotos Panorámicas desde lo alto 
B: Ingreso Machupicchu Sector 3 & 4 con acceso a Huaynapicchu solo se 
permite 400 personas x día dividido en 3 grupos 

 Atención personalizada 

 Axel Tippe acompaña a los turistas sin costo adicional previa aviso 
anticipadamente 

 13 Noches de  hospedaje de su elección 

 Movilidad privada Celendín - Leymebamba - Kuelap - Chachapoyas 

 Atención personalizada 

 
Tours no Incluye: 

 Bebidas 

 Exceso de equipaje 

 Llamadas Telefónicas  

 Propinas  

 Tckt Aéreo Internacional   

 Ingreso a Ccochahuasi 4$USA 

 Ingreso a las Aguas Termales de Colcamayo 3$USA 

 Ingreso al museo de Machupicchu 4$USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perutouristinformation.com/
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums
http://www.instagram.com/perutouristinformation
http://www.ecuadoprtouristinformation.com/
mailto:axel_tippe@yahoo.es
mailto:info@perutouristinformation.com
mailto:engreidos2@hotmail.com


AAXXEELL  TTOOUURRSS  SSAACC 

www.perutouristinformation.com 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums 
www.instagram.com/perutouristinformation 
www.toursgalapagosisland.com 
 

Jr. E. Guzman Barron # 3816 Urb. Condevilla Señor SMP Whatssap:+51982290111     
Reservas1: axel_tippe@yahoo.es  Reservas2: info@perutouristinformation.com               
msn: engreidos2@hotmail.com 

 

 

 

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

                         Doble:2490$USA  

       04 - 06 personas:2290$USA 

       08 - 12 personas:2185$USA 

           +15  personas:2140$USA 

                         Triple:2445$USA 

                       Simple:3100$USA 

Hostal Ciudad Llegada Salida Noches 

Casa d’Olga Lima Miraflores 2023 2023 01 

Casa de Familia Isla Tikonata ( Puno ) 2023 2023 01 

Balsa Inn Puno 2023 2023 01 

Santa Maria Cusco 2023 2023 03 

Mama Valle Ollantaytambo 2023 2023 01 

Bromelias Aguas Calientes 2023 2023 01 

Santa Maria Cusco 2023 2023 01 

Villa Madrid Celendin 2023 2023 01 

La Casona Leymebamba 2023 2023 01 

Kuelap Chachapoyas 2023 2023 01 

Dragonfly Lima - Miraflores 2023 2023 01 
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Precio por persona en Hotel 3*:( Clase Turista ) 

                                   Doble:2650$USA  

                 04 - 06 personas:2450$USA 

                 08 - 12 personas:2345$USA 

                      +15 personas:2300$USA 

                                   Triple:2515$USA 

                                  Simple:3245$USA            

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Allpa Lima Miraflores 2023 2023 01 

Casa Familia Isla Tikonata ( Puno ) 2023 2023 01 

Qalasaya Puno 2023 2023 01 

Royal Inka Cusco 2023 2023 03 

Munay Tika Ollantaytambo 2023 2023 01 

Gringo Bill Aguas Calientes 2023 2023 01 

Royal Inka Cusco 2023 2023 01 

Villa Madrid Celendin 2023 2023 01 

La Casona Leymebamba 2023 2023 01 

Casa Vieja Chachapoyas 2023 2023 01 

Allpa Lima - Miraflores 2023 2023 01 
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Precio por persona en Hotel 4*: ( Primera Clase ) 

                                 Doble:2860$USA  

                04 - 06 personas:2660$USA 

                08 - 12 personas:2555$USA 

                     +15 personas:2515$USA 

                                  Triple:2725$USA 

                                 Simple:3780$USA 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

San Agustin Exclusive Lima Miraflores 2023 2023 01 

Casa de Familia Isla Tikonata ( Puno ) 2023 2023 01 

Jose Antonio Puno 2023 2023 01 

San Agustin Dorado Cusco 2023 2023 03 

Pakaritampu 3* Ollantaytambo 2023 2023 01 

Casa de Sol Aguas Calientes 2023 2023 01 

San Agustin Dorado Cusco 2023 2023 01 

Villa Madrid Celendin 2023 2023 01 

La Casona Leymebamba 2023 2023 01 

Casa Vieja Chachapoyas 2023 2023 01 

San Agustin Exclusive Lima - Miraflores 2023 2023 01 
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Precio por persona en Hotel 5*: ( Clase Lujo ) 

                         Doble:3820$USA  

       04 - 06 personas:3495$USA 

      08 - 12 personas:3425$USA 

           +15 personas:3350$USA 

                       Triple:3560$USA 

                      Simple:5880$USA 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Marriott. Lima Miraflores 2023 2023 01 

Casa de Familia Isla Tikonata ( Puno ) 2023 2023 01 

Libertador Puno 2023 2023 01 

Marriott Cusco 2023 2023 03 

Pakaritampu Ollantaytambo 2023 2023 01 

Sumaq Aguas Calientes 2023 2023 01 

Marriott Cusco 2023 2023 01 

Villa Madrid Celendin 2023 2023 01 

La Casona Leymebamba 2023 2023 01 

Casa Vieja Chachapoyas 2023 2023 01 

Marriott Lima - Miraflores 2023 2023 01 
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