
Con la Magia y el Encanto de una Vida Viajando…

PERU CIRCUITO TRADICIONAL E IQUITOS: 
CUSCO PUNO AREQUIPA E IQUITOS

15 Días / 14 Noches
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DIA 01: LLEGADA AL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ - LIMA PERU
- Arribo y Recepción. Traslado al Hotel. Pisco sour de bienvenida. El Pisco es la bebida peruana por excelencia. Es un 
aguardiente de uva quebranta proveniente de la ciudad del mismo nombre ubicada a 250 Km. al sur de Lima en el 
departamento de Ica, que al igual que el tequila en México ha sabido ganarse fama mundial.
- City Tour Lima (Se puede tomar al inicio o al final de su estadia).
Por la tarde se visita a la ciudad recorriendo sus principales calles, plazas y avenidas. En el centro histórico de Lima, se 
recorre el Paseo de la República, Plaza San Martín, Plaza Mayor con sus distintivas edificaciones: Palacio de Gobierno, 
Basílica Catedral; Plaza de Armas, Los Palacios Arzobispal y municipal, La estación de los desamparados y viejas calles 
con mansiones coloniales y balcones de estilo morisco. En el Templo de San Francisco donde visitaremos los claustros, 
catacumbas, y el museo religioso, hacemos un tour por las principales calles donde están ubicadas las mansiones 
coloniales. Después visitaremos las áreas residenciales más tradicionales de Lima: San Isidro, El Olivar, y Larco Mar, 
incluyendo el parque del amor donde tendremos una espectacular vista del Océano Pacífico.
- Pernocte en Lima.

DIA 02: CITY TOUR CUSCO (D)
- Desayuno en el hotel.
- Recojo del hotel y traslado al aeropuerto.
- Vuelo Lima / Cusco.
- Asistencia a su llegada a Cusco y traslado al Hotel. Tiempo libre para descansar y 
aclimatarse a la altura.
Por la tarde, Tour en la ciudad de Cusco, visitando la Plaza Mayor, la catedral y el Templo 
del Sol o Koricancha.
Continuamos fuera de la ciudad para visitar Kendo, Tambomachay, Puca Pucara y de la impresionante Fortaleza de 
Sacsayhuaman, construida estratégicamente en una colina, dominando el Cusco, famosa por sus enormes piedras 
talladas ensambladas con una precisión que asombra. Algunas de estas piedras sobrepasan los 9m de altura y pesan 
más de 350 toneladas. Retorno al Hotel.
- Pernocte en Cusco.

DIA 03: VALLE SAGRADO DE LOS INKAS (D)(A)
- Desayuno en el hotel.
08:30 Hrs. Salida para excursión al Valle Sagrado de los Incas. Visita al mercado de Pisaq si es martes, jueves o 
domingo, o de lo contrario las ruinas de Pisaq en caso de ser lunes, miércoles, viernes o sábado. 
- Almuerzo buffet en un restaurante del valle.
- Por la tarde visita a la Fortaleza y Ciudadela de Ollantaytambo, construida para cuidar la entrada de esta parte del 
valle y protegerla 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 Imperio 
Incaico. En el camino de regreso a Cusco, visite el pintoresco pueblito de Chinchero en donde se encuentran los restos 
de la hacienda real de Túpac Inca Yupanqui. 
Nota: La visita al pueblo de Chinchero está sujeta a disponibilidad de tiempo. Retorno a Cusco. Pernocte en Cusco.

DIA 04: MACHU PICCHU (D)(A)
- Desayuno en el hotel.
VISITA A MACHU PICCHU
06:00 Hrs. Traslado a la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo (dependiendo sea el caso) para partir hacia Machu 
Picchu. Descenso del tren en la estación de Aguas Calientes para tomar el bus que nos llevará en un viaje de 30 
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minutos por un camino zigzagueante hacia la ciudadela. 
- Ingreso del Santuario Histórico de Machupicchu. Conocido universalmente tanto por sus imponentes y originales 
restos de la cultura Inca como por su incomparable ubicación al borde del abismo, en cuyo fondo corren las aguas 
torrentosas del Urubamba. Tour guiado de la Ciudadela, visitando la Plaza Principal, la Torre Circular, el Sagrado Reloj 
Solar, los cuartos reales, el templo de las Tres Ventanas y los cementerios. Tiempo libre 
para dar un paseo por el complejo arqueológico. Bus de Retorno a Aguas Calientes.
- Almuerzo Buffet.
- Por la tarde, retorno al Cusco. 
- Pernocte en Cusco.

DIA 05: CUSCO - PUNO (D)(A)
- Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de buses.
07:00 Hrs. Bus Turístico Cusco – Puno.
- Visitas turísticas en las principales zonas arqueológicas en el camino de Cusco a Puno, guía bilingue, tickets de 
ingreso a Pukara, Racchi y Andahuaylillas.
- Almuerzo en el camino.
- 17:30 Arribo a Puno. Recojo y traslado al hotel.
- Pernocte en Puno.

DIA 06: ISLAS UROS - TAQUILE (D)(A)
- Desayuno en el hotel.
- Full day a las Islas de los Uros y Taquile por bote en el Lago Titicaca.
El Lago Titicaca y la Islas Flotantes son el mayor atractivo turístico del departamento de Puno. Lo espléndido de sus 
paisajes y la fascinante vida de sus pobladores ameritan la visita a las islas Taquile y Amantaní.
Lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Tiene una superficie de 8.560 kilómetros cuadrados y una 
profundidad máxima de 227 metros. Existen 36 islas, siendo las más importantes Taquile, Amantaní, Soto, Anapia y 
Uros.
Las Islas Flotantes de los Uros, ubicadas a 5 kilómetros de Puno y a una altitud de 3.810 m.s.n.m., de clima frio y seco. 
Es un conjunto de 40 grandes islotes flotantes de totoras donde los habitantes continúan viviendo como sus 
antepasados. Cada isla está habitada entre 30 y 50 personas. Es considerado uno de los pueblos más antiguos de 
América, manteniendo sus costumbres e idiosincrasia. Los Uros se denominan "kotsuña" = pueblo lago, sus orígenes 
se remontan a épocas anteriores a los Incas. Mantienen la tradición de la pesca artesanal especialmente del suche y la 
caza de aves silvestres. La Isla Taquile esta ubicada a 35 kilómetros de Puno, en la bahía de Chunchito. El lugar fue 
utilizado como prisión política hasta los primeros años del siglo XX. 
- Almuerzo Turístico.
- Retorno a Puno. Pernocte en Puno.

DIA 07: PUNO / AREQUIPA (D)
- Desayuno en el hotel.
- Mañana Libre para actividades personales.
- 15:00 Hrs. Bus Puno - Arequipa (6 Hs).
- 21:00 Hrs. Recojo de la estación de buses.
- Pernocte en Arequipa. 

DIA 08: AREQUIPA / CAÑON DEL COLCA (D)(A)
- Desayuno en el hotel.
- Salida rumbo al valle del Colca, pasando por las faldas de volcán Chachani, durante el camino observaremos 
hermosos paisajes, andenes y nevados, la Reserva nacional de Vicuñas Pampa Cañahuas, haremos paradas como en 
Patapampa para observar su extraordinaria fauna, Las Pampas de Toqra y el Mirador de los Andes desde donde 
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apreciaremos panoramicamente diferentes volcanes; arribamos luego a Chivay, el mercado artesanal y realizar 
compras. 
- Almuerzo en Chivay.
- Pernocte en Chivay.

DIA 09: CAÑON DEL COLCA - AREQUIPA (D)
- Desayuno en el hotel.
- Transporte al Cañon del Colca para observar "El Vuelo de los Condores".
Proseguiremos muy temprano con dirección al Mirador de la Cruz del Cóndor desde donde se podrá apreciar la 
profundidad del Cañón del Colca y el vuelo de los cóndores, apreciaremos también Las Tumbas Colgantes preincas, 
litomaquetas, y pequeños pueblos: Maca, Yanque, Pinchillo.
- Retorno a Arequipa y traslado al hotel.
- Pernocte en Arequipa.

DIA 10: AREQUIPA – LIMA  (D)
- Desayuno en el hotel.
- AM CITY TOUR AREQUIPA + MONSTERIO DE SANTA CATALINA.
Ciudad fundada en el año 1540, a decir del cronista Cieza de León, era la "más sana y agradable de las villas del Perú".
Arequipa es un departamento de gran riqueza cultural y geográfica. Está ubicada en la zona sud oriental del Perú. Y 
debido a que el territorio abarca zonas de costa y sierra, tiene climas variados.
La Ciudad de Arequipa, llamada "Ciudad Blanca" por el color de sus edificios construidos con sillar (piedra blanca de 
orígen volcánico), es un lugar pintoresco que combina la belleza de su verde campiña con la imponente presencia de 
volcanes y nevados. 
La ciudad está rodeada por tres volcanes: El Misti (5.822 m.s.n.m.). El Chachani (6.075 m.s.n.m.). El Pichu Pichu (5.664 
m.s.n.m.). Después de Lima, es considerada la ciudad más importante del Perú.
Visitaremos los lugares más atractivos de la ciudad tales como: El Monasterio de Santa Catalina, La Plaza de Armas, La 
Catedral, Los Claustros, Iglesia y cúpula policromada de la Campiña de Jesús, distrito colonial de Yanahuara, Iglesia y 
Plaza de San Francisco, el barrio de San Lázaro y Quebrada de Chinilla.
- Traslado al aeropuerto.
- Vuelo Arequipa / Lima.
- Recojo del aeropuerto y traslado al hotel.
- Pernocte en Lima.

DIA 11: IQUITOS (D)(A)(C)
- Desayuno en el hotel.
- Traslado al aeropuerto para abordar el Avión Lima / Iquitos. 
- Arribo a Iquitos y Traslado al Lodge.
- Almuerzo.
- Acitvidades en Selva. Vista del Río Amazonas. Caminatas por el bosque.
- Cena. Busqueda de Animales nocturnos.
- Pernocte en Lodge. 
ALIMENTACION INCLUIDA: Desayuno, Almuerzo y Cena.

DIA 12: IQUITOS (D)(A)(C)
- Al amanecer haremos un recorrido por los alrededores en busca de aves, luego regresaremos al lodge para el 
desayuno.
- Desayuno en el lodge. 
- En nuestra visita realizaremos una excursión en búsqueda de delfines rosados y grises, además estaremos en 
contacto con la inmensa variedad de flora y fauna que la reserva nos ofrece. Lo primero que llamará nuestra atención 
son las aguas del río que reflejan con tal fidelidad el cielo, las nubes, la vegetación de las orillas y de los grandes 
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árboles, que el visitante tiene la sensación de ir navegando entre espejos interminables.
Al mediodía retornaremos para tomar nuestro almuerzo.
- Actividades en Selva. Caminatas por el bosque.
- Cena. Busqueda de Animales nocturnos.
- Pernocte en Lodge. 

DIA 13: IQUITOS (D)(A)(C)
Desayuno en el albergue. A hora indicada, iniciaremos un programa de "turismo vivencial" que comprende la visita a 
un pueblo ribereño conociendo las costumbres y tradiciones de la gente.
Durante nuestro viaje tendremos nuevamente la oportunidad de buscar y observar a los Delfines Rosados y porque 
no; volver a pescar pirañas Retorno al albergue y descanso. Cena.
- Pernocte en Lodge. 

DIA 14: IQUITOS / LIMA (D)(A)
- Desayuno en el lodge.
- Paseo en canoa para apreciar la victoria regia, planta acuática más grande en el mundo. Visita a poblador ribereño 
quien preserva ciertas variedades de animales como el oso perezoso, anacondas de agua y tierra, etc. 
Guía permanente. Retorno a la ciudad de Iquitos.
- Traslado al aeropuerto para abordar el Avión Iquitos / Lima. 
- Arribo a Lima y Traslado al Hotel. 
- Pernocte en Lima.

DIA 15: LIMA OUT (D)
Desayuno en el Hotel.
A la hora oportuna, traslado al aeropuerto. 

*********** FIN DE NUESTROS SERVICIOS **********

PRECIOS POR PERSONA (Doláres Americanos): 

DOBLE = Precio por persona (pp) en base a habitación doble o matrimonial.
TRIPLE = Precio por persona (pp) en base a habitación triple.

****************************************

INCLUYE:
• Ticket Aéreo Lima / Cusco.
• Ticket Aéreo Arequipa / Lima.
• Tickets Aéreos Lima / Iquitos / Lima.
• Todas las entradas.
• Guías profesionales de turismo y Asistencia permanente.
• Impuestos hoteleros.
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LIMA
• Transfers In / Out.
• 03 Noches de alojamiento en Lima con desayunos.
• City Tour Lima.

CUSCO
• Transfers In / Out.
• 03 Noches de alojamiento en Cusco con desayunos.
• City Tour Cusco incluyendo 04 ruinas arqueológicas aledañas, catedral y korikancha.
• Boleto turistico, entradas a Catedral y Korikancha.
• Excursión Valle Sagrado de los Inkas.
• Excursión a Machu Picchu (incluye ticket en tren turístico Cusco / Aguas Calientes / Cusco,  Bus de subida y de 

bajada a Machu Picchu, Entrada a Machu Picchu, Visita guiada).
• 02 Almuerzos Buffet.
• Tickets de Bus “Ruta del Sol” Cusco / Puno.

PUNO
• Transfers In / Out.
• 02 Noches de alojamiento en Puno con desayunos.
• Full Day Islas de los Uros / Taquile.
• 01 Almuerzo Turístico en Taquile.
• Tickets de Bus Puno / Arequipa.

AREQUIPA 
• Tranfers In / Out.
• 02 Noches de alojamiento en Arequipa con desayunos.
• 01 Noche de alojamiento en Cañon del Colca con desayuno.
• Tour Cañon del Colca 2D1N.
• 01 Almuerzo Turístico en Colca.
• City Tour Arequipa y Monasterio de Santa Catalina.

IQUITOS
• Transfers In / Out.
• Traslado Aeropuerto / Lodge / Aeropuerto.
• 03 noches de alojamiento en Lodge.
• 03 Desayunos, 04 Almuerzos, 03 Cenas.
• Actividades en Selva: Observación Río Amazonas, Busqueda de Delfines, caminatas nocturnas, comunidades.

NO INCLUYE
• Comidas no mencionadas en el Programa.
• Exceso de Equipaje. (ejm. Cusco/Puno bus).
• Botas de jebe para caminatas en Selva y ponchos de agua (Aprox. $10).
• Bebidas extras alcoholicas – no alcoholicas, sodas o botellas de agua mineral.

****************************************
ADICIONALES POSIBLES
- Para hacer más descansado este viaje usted puede solicitar estar más de un día en un lugar y/o iniciar su viaje un par 
de días después de su llegada. (Soliciar noches adicionales y sus costos)
- Hoteles 2* y 3*: Ticket de Tren Cusco / Aguas Calientes / Cusco en Servicio Backpacker y Almuerzo en Aguas 
Calientes. (Vistadome Aumentar USD$32.00 pp / Almuerzo en Machu Picchu Sanctuary Lodge Aumentar USD$30)
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- Hoteles 3* Sup: Ticket de Tren Cusco / Aguas Calientes / Cusco en Servicio Vistadome y Almuerzo en Machu Picchu 
Sanctuary Lodge (Frente a las Ruinas de Machu Picchu).

SOBRE LAS RESERVAS DE HOTELES
1.- La elección de los hoteles se realizara en base a la disponibilidad de los mismos para las fechas solicitadas.
2.- Normalmente se solicitan las reservas siguiendo el orden listado y se toman si es que hay disponibilidad de 
habitaciones en los hoteles mencionados.
3.- En el caso en que no halla disponibilidad para las fechas solicitadas, las listas a continuación se deben tomar en 
forma referencial. Se tomaran las reservas con distintos hoteles que presenten similitud con los ofrecidos.
4.- Si el pasajero tiene algún interés especial en alojarse en alguno de los hoteles mencionados en nuestras listas, por 
favor sírvanse indicarlo y las reservas se realizaran tomando ese/esos hotel(es) como prioridad.

* Hoteles en Lima 
CAT NOMBRE DEL HOTEL PAGINA WEB
2* The Place Hostal http://www.theplacehostal.com.pe 
2* Miraflores Wasi Tarapaca http://www.mirafloreswasi.com 
3* El Ducado http://www.ducado.pe 
3* Montereal http://www.montereal.com.pe 
3* Britania Miraflores http://www.hbritaniamiraflores.com 
3* El Tambo http://www.eltamboperu.com 
3* Los Girasoles http://www.losgirasoleshotel.com 
3* San Agustín Colonial http://www.hotelessanagustin.com.pe 
3* Sup Alpha Hotel & Suites http://www.allpahotel.com 
3* Sup El Carmel http://www.hotelcarmel.com.pe 
3* Sup Ferre Miraflores http://www.hotelferremiraflores.com 
3* Sup Leon de Oro http://www.leondeoroperu.com 
3* Sup Mariel Hotel http://www.mariel-hotel.com 
3* Esp Casa Andina San Antonio http://www.casa-andina.com
3* Esp Casa Andina Centro http://www.casa-andina.com
4* San Agustín Exclusive http://www.hotelessanagustin.com.pe 
4* Colón Miraflores http://www.miraflorescolonhotel.com 
4* Jose Antonio http://www.hotelesjoseantonio.com 
4* La Hacienda Hotel http://www.hoteleslahacienda.com 
5* Estelar Principal http://www.hotelesestelar.com/es/destinos/peru/lima 
5* Sol de Oro http://www.soldeoro.com.pe 
5* Plaza del Bosque http://www.plazadelbosque.com

* Hoteles en Cusco 
CAT NOMBRE DEL HOTEL PAGINA WEB
2* Puñuy Wasi
3* Apu Huascaran http://www.apuhuascaranperu.com 
3* Prisma http://www.prismahotelcusco.com 
3* Agusto's http://www.hotelagustos.com 
3* San Francisco Plaza Hotel http://www.sanfranciscoplazacusco.com 
3* De la Villa Hermoza
3* Casa Don Ignacio http://www.casadedonignacio.com 
3* Sup Samay http://www.samayhotel.com 
3* Sup San Agustín International http://www.hotelessanagustin.com.pe
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3* Sup Sueños del Inka http://www.suenosdelinka.com 
3* Sup San Agustín Dorado http://www.hotelessanagustin.com.pe
3* Sup Terra Andina http://www.terraandinahotel.com 
3*  Esp Casa Andina Classics http://www.casa-andina.com
3*  Esp Casa Andina San Blas http://www.casa-andina.com
4* Sonesta Cusco http://www.sonesta.com/Cusco/ 
4* Costa del Sol Picoaga http://www.picoagahotel.com 
4* Casa Andina Private 

Collection
http://www.casa-andina.com

5* Novotel Cusco http://www.novotel.com 
5* Aranwa Boutique Hotel http://www.aranwahotels.com/cusco.php 
5* Libertador Cusco http://www.libertador.com.pe/en/2/1/2/cusco-hotel 

* Hoteles en Puno
CAT NOMBRE DEL HOTEL PAGINA WEB
2* Balsa Inn http://www.hotelbalsainn.com
3* Punuypampa Inn http://www.punuypampa.com 
3* Conde de Lemos http://www.hotelcondelemosinn.com 
3* La Hacienda Puno http://www.hhp.com.pe
3* Sup Casona Plaza http://casonaplazahotel.com 
3* Sup Intiqa http://www.intiqahotel.com 
3* Sup Royal Inn Puno http://www.royalinnhoteles.com 
3* Sup Qalasaya http://www.hotelqalasaya-mistico.com 
3* Esp Casa Andina Tikarani http://www.casa-andina.com
4* Sonesta Posada del Inca http://www.sonesta.com/laketiticaca/ 
5* Casa Andina Private 

Collection
http://www.casa-andina.com

5* Libertador Lago Titicaca http://www.libertador.com.pe/libertador/puno/ 

* Hoteles en Arequipa
CAT NOMBRE DEL HOTEL PAGINA WEB
2* Buena Vista Hostal http://www.buenavistahostal.com 
3* El Corregidor http://www.hotelcorregidor.net 
3* Santa Rosa http://www.hotelsantarosa-aqp.com 
3* Natura Inn http://www.hotelnaturainn.com 
3* Mirador del Monasterio http://www.miradordelmonasterio.pe 

3* Sup San Agustín Posada del 
Monasterio http://www.hotelessanagustin.com.pe

3* Sup Tierra Sur http://www.tierrasur.com 
3* Esp Casa Andina Jerusalén http://www.casa-andina.com
4* El Cabildo http://www.cabildohotel.com 

5* Casa Andina Private 
Collection http://www.casa-andina.com

5* Libertador Arequipa http://www.libertador.com.pe/libertador/arequipa/

* Hoteles en Chivay
CAT NOMBRE DEL HOTEL PAGINA WEB
2* Casa de Lucila
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Con la Magia y el Encanto de una Vida Viajando…

3* Eco Inn http://www.ecoinnhotels.com/main.php?K=4442 
3* Esp Casa Andina Classic Colca http://www.casa-andina.com
4* El Refugio http://www.refugiohotelcolca.com
5* Colca Lodge http://www.colca-lodge.com
5* Aranwa Colca Resort & Spa http://www.aranwahotels.com/colca.php

* Lodges en Iquitos
CAT NOMBRE DEL HOTEL PAGINA WEB
2* Cumaceba Lodge http://www.rundomundo.com/es/iquitos/lodge-cumaceba.html 

Programa a Seguir: 
Cumaceba 4D3N

http://www.rundomundo.com/es/iquitos/cumaceba-lodge-programas-
en-iquitos-selva.html 

2* Sinchicuy Lodge http://www.rundomundo.com/es/iquitos/lodge-sinchicuy.html 
Programa a Seguir: 
Sinchicuy 4D3N

http://www.rundomundo.com/es/iquitos/sinchicuy-yanayacu-lodge-
programas-en-iquitos-selva.html 

3* Botanical Lodge http://www.rundomundo.com/es/iquitos/lodge-botanical.html
Programa a Seguir: 
Botanical 4D3N

http://www.rundomundo.com/es/iquitos/botanical-lodge-programas-
en-iquitos-selva.html 

3* Sup
3* And

Heliconia Lodge http://www.rundomundo.com/es/iquitos/lodge-heliconia.html

Programa a Seguir: 
Heliconia 4D3N

http://www.rundomundo.com/es/iquitos/heliconia-lodge-programas-
en-iquitos-selva.html

4* Muyuna Lodge http://www.rundomundo.com/es/iquitos/lodge-muyuna.html 
Programa a Seguir:
Muyuna 4D3N

http://www.rundomundo.com/es/iquitos/e-iquitos_muyuna_fw4d3n-
002.htm 

5* Pacaya Samiria Lodge http://www.rundomundo.com/es/iquitos/lodge-pacaya-samiria.html
Programa a Seguir: Pacaya 
Samiria 4D3N http://www.rundomundo.com/es/iquitos/pacaya-samiria-300.html

  NOTA ADICIONAL: Dependiendo del pasajero se puede modificar la elección del lodge. El pasajero puede elegir 
  cualquier programa. La tarifa se modificara en función a la elección especifica del pasajero. 
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