
COLOMBIA  ECUADOR   PERU 
Bogotá  

Cartagena  
Quito  

Misahualli (Amazonía) 
 Lima  
Cuzco  

Valle Sagrado 
 

18 días / 16 noches 

Servicios incluidos:  Vuelos en clase 
turista  *  Traslados y visitas en privado en 
Colombia y Ecuador. Regular en Amazonia 
y Peru *  Desayuno incluido, 6 almuerzos 
y 2 cenas *  Seguro de viaje 

Desde 

4.290€ 
(685€ tasas  

NO incluidas) 
 

Precios por persona en base a habitación doble.  
Salidas desde Madrid. Consultar otras ciudades,  fechas de salida y categoría de hoteles 

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052 
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Día 01 MADRID/BOGOTA 
Salida en  vuelo  con destino  Bogotá.  Recepción y traslado al hotel.  Alojamiento. 
 
Día 02  BOGOTA 
Desayuno.  Visita de la ciudad. Disfrute medio día visitando el centro histórico de Bogotá conocido 
como La Candelaria. Este  antiguo barrio tiene gran importancia en la historia del país debido a su 
patrimonio cultural y también porque es un gran ejemplo de cómo era la arquitectura en la colonia 
española. Visite  la plaza principal, la Plaza de Bolívar, en donde se encuentra una gran estatua del 
libertador Simón Bolívar.  La visita continua en el Museo Botero, una antigua casa colonial que 
exhibe algunas de las obras de arte del maestro Fernando Botero y adicionalmente piezas de su 
colección personal que incluye obras de Picasso, Renoir, Dalí Matisse, Monet y Giacometti. Luego el 
recorrido continúa en el Museo del Oro, el cual tiene una exhibición permanente de unas 32.000 
piezas de oro y 20.000 piezas de piedra, cerámica y textiles; todas joyas de las culturas Quimbaya, 
Calima, Tayrona, Sinú, Muisca, Tolima, Tumaco y Magdalena. El Museo del Oro es considerado uno 
de los museos más importantes de este tipo a nivel internacional y se encuentra abierto desde 
1939. En el 2007 se realizó una renovación completa logrando que los visitantes tengan una 
experiencia interactiva en el museo.  Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 03 BOGOTÁ  / CARTAGENA 
Desayuno. Traslado del hotel al Aeropuerto  El Dorado para tomar el vuelo de Bogotá a Cartagena. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 04 CARTAGENA 
Desayuno. Mañana libre. En la tarde  visita panorámica.  El recorrido comienza con una visita a la 
Fortaleza de San Felipe, construida en honor del poeta cartagenero, Don Luis Carlos López, famoso 
por su soneto "A mi ciudad nativa". Fue construido en la colina de San Lázaro para defender la 
ciudad de los ataques de piratas. Camine alrededor de la fortaleza y aprender cómo el castillo fue 
construido, las hazañas de ingeniería, los túneles, galerías subterráneas y pasillos. Luego, continúe 
hacia la Ciudad Vieja para visitar el Convento e Iglesia de San Pedro Claver que fue construido a 
mediados del siglo XVII y debe su nombre al apóstol de los esclavos. Por último, continúe hasta la 
zona de artesanías de Las Bovedas, una colección de arcos construidos en el muro de la  ciudad de 
Cartagena y que fueron utilizados hasta finales del siglo XVII para albergar armamentos y  
posteriormente como prisión en el siglo XIX; hoy en día es un centro artesanal donde se pueden 
apreciar las artesanías locales. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 05  CARTAGENA 
Desayuno. Día completo en Islas del Rosario. Todo el día de excursión en lancha hasta el  
Archipiélago del Rosario, ubicado aproximadamente a una hora de Cartagena. El parque nacional 
está rodeado por arrecifes de coral y bañadas por aguas cristalinas que es el hábitat de una gran 
variedad de fauna marina. Tiempo libre para hacer snorkel (no incluido) y relajarse. El almuerzo se 
toma durante la excursión. Alojamiento. 
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Día 06 CARTAGENA /BOGOTA / QUITO 
Desayuno. Traslado del hotel al Aeropuerto para tomar el vuelo  a  Bogotá y conexión  a Quito. . 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 07 QUITO 
Desayuno. Visita Quito Colonial y La Capilla del Hombre / Fundación Guayasamín. Disfrute de un 
maravilloso recorrido por las calles y plazas principales de Quito, fundada en 1534 y la primera 
ciudad declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO en 1978. La visita incluye la Plaza de la  
independencia en donde están localizados importantes edificios como el Palacio Arzobispal, la 
Catedral Metropolitana y el Palacio de Gobierno, la visita también incluye la Iglesia y Convento de 
Santo Domingo. Esta visita de tres horas le permitirá conocer lo mejor de la histórica y espectacular 
ciudad de Quito, capital del Ecuador, primera ciudad en el mundo en ser declarada por la UNESCO 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Usted podrá disfrutar del Centro Histórico más grande 
y mejor conservado de América, con sus plazas y monumentos; sus casas de estilo colonial con 
floridos balcones; su arquitectura única y la grandiosidad de sus iglesias con imponentes altares 
dorados, bañados en oro así como algunos de sus conventos coloniales que guardan verdaderas 
joyas de la Escuela Quiteña de arte colonial. Luego de esta visita nos dirigimos a la Fundación 
Guayasamín, una organización sin fines de lucro, creada en 1976 por el Maestro Oswaldo 
Guayasamín, cuyo objetivo es promover las obras y pensamiento humanista de su fundador y se ha 
convertido en un componente cultural y artístico de gran importancia en Ecuador y la región 
latinoamericana. Junto a edificio de la Fundación se encuentra la Capilla del hombre, un Centro 
Cultural que surge como respuesta a la necesidad de rendir homenaje al ser humano, a sus 
pueblos, a su identidad. Es un espacio que invita a la reflexión de la historia desde el punto de vista 
de América Latina, con nuestros logros y sufrimiento, para proyectarnos al futuro. Almuerzo en uno 
de los restaurantes locales  (no se incluyen bebidas). Alojamiento en Quito 
 
Día 08  QUITO – PAPALLACTA - AMAZONÍA (MISAHUALLÍ) 
Desayuno. Temprano en la mañana salida desde Quito hacia Misahuallí en la Amazonía  
ecuatoriana. El viaje ofrece increíbles paisajes en el descenso desde los Andes hacia la Selva, 
panorámicas de un extenso bosque que alberga muchas especies de pájaros, hormigas, mariposas 
y otras especies propias del lugar. En el camino visitaremos Papallacta, localizada al Oeste de la 
ciudad, caracterizada por sus aguas termales que provienen de agua lluvia infiltrada en la caldera 
volcánica de donde adquieren la energía calórica, del magma, y sus prioridades mineromedicinales. 
*La entrada al área Termolúdica es adicional y se deberá pagar directamente Luego del almuerzo 
seguimos nuestro recorrido a Misahuallí en donde pernoctaremos en un lodge típicamente del 
área. Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento en Misahuallí. 
 
Día 09 y 10  AMAZONÍA (MISAHUALLÍ) 
Desayuno. Durante estos días tendremos la oportunidad de caminar por sendas de bosques 
primarios y secundarios, observar distintas especies de aves e insectos, así mismo una gran 
variedad de árboles y plantas medicinales. Los guías explican cómo las plantas son usadas no solo 
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en medicina, sino también en la construcción y en medio de actividades locales. A lo largo del 
camino, hay varias oportunidades de sumarse al factor aventura, con puentes colgantes y lianas de 
árboles para columpiarse. Alojamiento en Misahuallí . Almuerzo y cena incluidos.  Alojamiento en 
Misahuallí. 
 
Día 11 MISAHUALLÍ – QUITO – LIMA 
Desayuno. salida por tierra hacia Quito, directo al aeropuerto para tomar el vuelo de  salida  con 
destino Lima .  Llegada, recepción y traslado a su hotel 
 
Día 12 LIMA  
Desayuno. Tour por la ciudad de Lima y visita al Museo Larco Herrera. Descubra la faceta moderna 
de la Ciudad de los Reyes a través de un recorrido por los barrios residenciales más cosmopolitas 
de la capital: Miraflores y San Isidro. El recorrido inicia en el Parque del Amor en el malecón de 
Miraflores, desde donde se tiene una hermosa vista del océano Pacífico, desde ahí, nos dirigiremos 
hacia la Huaca Pucllana –centro ceremonial y administrativo precolombino del S. IV d.C que ha 
sobrevivido a la expansión urbana de Lima– y tras una breve parada, continuaremos hacia el centro 
financiero de la ciudad, en San Isidro, pasando por el parque el Olivar –con plantaciones coloniales 
de árboles de olivo con más de 450 años y casonas de principios del SXX–. Reviva el pasado y 
conozca dónde se estableció el centro de la colonia española en el SXVI y se construyeron las 
edificaciones más representativas de las épocas colonial y republicana. Descubra la Plaza San 
Martín –inaugurada el mismo año en el que se declaró la independencia del Perú–, la Plaza Mayor y 
sus edificios más importantes como el Palacio de Gobierno, Palacio Arzobispal y la Municipalidad 
de Lima. Visite el Convento de Santo Domingo, una joya religiosa y arquitectónica que guarda 
reliquias de santos peruanos, cuadros, imágenes e historias que testimonian la labor de los 
Dominicos en todo el territorio nacional. Luego, nos dirigiremos al distrito de Pueblo Libre para 
visitar el Museo Larco; una mansión virreinal del siglo XVIII que alberga más de 3 000 años de 
historia del Perú precolombino. En la actualidad, cuenta con la más fina colección de oro y plata en 
joyas y artículos de adoración que muestran la gran habilidad de los antiguos orfebres peruanos. 
Cuenta también con una famosa colección de huacos eróticos que demuestran aspectos de la 
sexualidad del poblador precolombino. Alojamiento. 
 
Día 13 LIMA – CUSCO 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Lima para tomar el vuelo a Cusco. Llegada, recepción y 
traslado a su hotel. Resto de la tarde libre para aclimatarse.  Alojamiento. 
 
Día 14   CUSCO 
Desayuno. Tour por la ciudad de Cusco y ruinas aledañas. Calles, iglesias, tesoros arqueológicos y 
muros llenos de historia esperan por usted en la majestuosa Ciudad de los Incas. Descubra los 
misterios de la Catedral en una visita guiada y admire sus preciosos atrios e invaluables pinturas de 
la escuela cusqueña del siglo XVII y XVIII. Visite una de las edificaciones más impactantes del Cusco 
incaico: el Qoricancha (Recinto de Oro); templo dedicado a la adoración del dios Sol, que, según los 
relatos, lucía, en su interior paredes enteras recubiertas de oro. Haga un recorrido por los 
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alrededores de la ciudad y conozca la historia de la Fortaleza de Sacsayhuamán, una colosal 
edificación inca de enormes piedras talladas y unidas con precisión, donde se celebra la famosa 
fiesta del Inti Raymi. Visite las ruinas de Qenqo (caracol o espiral) un gran anfiteatro semicircular 
con varias fuentes o Pacchas; Tambomachay o baños del Inca, destinado al culto al agua y para que 
los jefes del Imperio pudieran descansar; y goce de una vista panorámica de Puca Pucara (fortaleza 
roja), guarnición militar hecha sobre varias terrazas de muros altos de piedra labrada, similares a 
los de Sacsayhuamán. Alojamiento. 
 
Día 15 CUSCO – VALLE SAGRADO 
Desayuno. Descubra el Valle Sagrado, un lugar de gran importancia para los antiguos moradores 
inca. Desde los miradores de Taray disfrute de las impresionantes vistas del valle, situado a los pies 
de los Andes y bañado por el río Urubamba que discurre a través de fértiles terrenos de cultivo e 
impresionantes andenes apostados en empinadas laderas. Conozca los restos arqueológicos de 
Pisac y descubra el Intihuatana –piedra sagrada, donde los sacerdotes incas rendían culto al sol y 
era empleado como observatorio astronómico. Deténgase en el mercado del poblado donde podrá 
admirar y comprar trabajos en cerámica, textiles y joyería. Descubra Ollantaytambo, uno de los 
mejores ejemplos de planificación urbana incaica que ha resistido intacto hasta nuestros días. 
Almuerzo incluido en restaurante local . Alojamiento. 
 
Día 16  VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUSCO 
Desayuno. Este día visitará el Santuario Histórico de Machu Picchu. Partirá a bordo de un cómodo 
tren  (servicio EXPEDITION) que lo llevará a la estación de Aguas Calientes, disfrutando durante el 
trayecto de una vista espectacular. A su llegada, tomará el bus que lo conducirá hasta la puerta de 
ingreso de la ciudadela de Machu Picchu. Descubierto para nuestra época por Hiram Bingham hace 
más de un siglo, Machu Picchu es considerado una de las Siete Maravillas del Mundo. Su belleza 
arquitectónica, sus espectaculares paisajes naturales y la energía que encierran sus enigmáticas 
construcciones lo dejará sin aliento. Siga los pasos de los antiguos incas en un recorrido por la 
mágica ciudadela junto a su guía. A la hora oportuna, tomaremos el bus de retorno hacia el pueblo 
de Aguas Calientes para disfrutar de un rico almuerzo en un restaurante local. A la hora oportuna, 
salida a la estación de tren de Aguas Calientes. Salida en tren clase TURISTA hacia la ciudad del 
Cusco. Llegada a la estación. Recepción y traslado a su hotel . Alojamiento. 
 
Día 17 CUSCO / LIMA /MADRID 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Madrid.  
Noche a bordo. 
 
Día 18 MADRID 
Llegada y fin de nuestros servicios.  
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    precio por persona  
en habitación doble 

Suplemento 
individual 

Turista 4.290€ 670€ 

Primera 4.630€ 1.060€ 

Lujo 5.165€ 1.505€ 

 
Suplementos aéreos:  
30/06-5/08,  15-23/12: 275€ 
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 685€ 
 
Salidas desde Madrid . Consultar suplementos  salida otras ciudades 
 

Nota: 
Precios validos  hasta 31/12/2019 
Reconfirmar  Inti Raymi , Navidad y Fin de año. 
 

HOTELES PREVISTOS 

Ciudad Turista Primera Lujo 

Bogotá 
Cartagena 
Quito 
Misahualli 
Lima 
Cuzco 
Valle Sagrado 

H. B3 Virrey 
H. D. Pedro De Heredia 
H. La Rabida 
H. Casa del Suizo 
H. Habitat Miraflores 
H. Los Los Portales 
H. La Casona de Yucay 

H. Cité 
H. Anandá Hotel Boutique 
H. Holiday Inn 
H. Casa del Suizo 
H. Jose Antonio Miraflores 
H. Xima 
H. San Agustin La Recoleta 

H. Sofitel Victoria Regia 
H. Bastion Luxury Hotel 
H. Dann Carlton 
H. Casa del Suizo 
H. Doubletree El Pardo Miraflores 
H. Aranwa Cusco Boutique 
H. Aranwa Valle 
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