
TODO PERU

Precios por persona en base a habitación doble.  Consultar otras categorías de Hotel
Salidas desde Madrid. Consultar otras ciudades.

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es 

CONSULTAR 

PRECIO

LIMA – HUARAZ – TRUJILLO – CHICLAYO – AREQUIPA 

– CAÑON DEL COLCA – PUNO – CUZCO – PACHU 

PICHU - VALLE SAGRADO – PUERTO MALDONADO 

SELVA  - PARACAS  

25 Días / 23 Noches

El viajero que llega a Perú  empieza un recorrido que 
le permite involucrarse, descubrir, experimentar. 

Unas vivencias con su gente y tradiciones  que invitan 
a descubrirse.
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Día 01.  MADRID / LIMA
Salida en vuelo con destino Lima. Llegada, recepción  y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 02  LIMA / HUARAZ
Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación de autobús, bus de
línea regular semi-cama con dirección a Huaraz, punto de partida para
las principales excursiones por este importante enclave andino.
Asistencia en llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 03  HUARAZ
Desayuno. Parque Nacional Huascarán – Pueblos del Callejón de
Huaylas. Excursión por el Callejón de Huaylas visitando típicos pueblos
como Carhuaz y Yungay. Continuación hacia la pintoresca laguna de
Llanganuco, cuyas aguas de color turquesa reflejan la majestuosidad
del nevado Huascarán, el más alto del país, rodeado de la flora
tropical silvestre más alta del mundo. De regreso a Huaraz visita del
centro artesanal de Taricá. Alojamiento.

Día 04  HUARAZ.
Desayuno. Chavín de Huantar. Salida para realizar una excursión al
milenario templo de Chavín de Huantar, máximo exponente de
nuestra civilización, hoy declarado Patrimonio Cultural del Mundo.
Recorrido por el conjunto arqueológico, apreciando el Lanzón de
Chavín, las Cabezas Clavas, la Piedra de Choquechinchay, su
impresionan red de galerías internas o laberintos, impresionantes
columnas y una gran plaza ceremonial, entre otros muchos
atractivos. Retorno a la ciudad. Alojamiento.

Día 05  HUARAZ /TRUJILLO
Desayuno. Día libre en Huaraz, opción de realizar una excursión al
glaciar Pastoruri, a las Ruinas de Wilcawain, las termas de Monterrey,
a la pintoresca laguna de Churup o realizar caminatas por el entorno.
Por la noche, traslado al terminal de autobús, bus nocturno (de estilo
bus-cama), con destino a la colonial a la colonial ciudad de Trujillo,
región donde se desarrolló la cultura Mochica y Chimú. Noche en ruta.
Opcional vuelo Huaraz-Lima y conexión a Trujillo: Temprano por la
mañana, traslado al aeropuerto de Huaraz (Anta) y vuelo a Lima para
posteriormente enlazar con el vuelo a la ciudad de Trujillo. Llegada,
recepción y traslado al hotel en Trujillo. Libre para iniciar contacto con
esta colonial ciudad. Alojamiento en Trujillo. Consultar Suplemento .
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Día  06 TRUJILLO
Desayuno. Templos Sol y Luna - Ruinas de Chan - Chan y Huanchaco
Llegada a Trujillo. Desayuno (se incluye early check-in). Se inicia el
día con la visita a las Huacas del Sol y la Luna en Moche, después
cruzando la ciudad llegaremos al Templo del Arco Iris o Huaca del
Dragón. Luego visitaremos el imponente complejo arqueológico de
Chan-Chan, metrópoli precolombina más grande de Sudamérica. La
excursión termina en Huanchaco, balneario turístico y ancestral
caleta de pescadores donde apreciaremos las antiguas
Embarcaciones mochicas conocidas como “Caballitos de Totora” con
los que se mantiene la tradición milenaria de la pesca artesanal.
Retorno a Trujillo al final de la tarde. Alojamiento.

Día 07 TRUJILLO /CHICLAYO
Desayuno. Recinto arqueológico “El Brujo”. Por la mañana city tour
incluyendo visita al Museo Arqueológico en esta primaveral ciudad,
recorriendo su arte colonial en el transcurrir de sus calles. A la hora
prevista y en servicio privado, traslado a la ciudad de Chiclayo. De
camino haremos un alto para visitar el Complejo Arqueológico “El
Brujo” y el reciente hallazgo de “La Señora de Cao”. Llegada a
Chiclayo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 08 CHICLAYO
Desayuno. Museo Sicán - Túcume - Museo Señor de Sipán.
Repartiremos el día para acercarnos al pueblo de Ferreñafe para
visitar el Museo Nacional de Sicán, para continuar a Túcume
formado por 26 pirámides y decenas de edificios más pequeños.
Todos reunidos en torno al Cerro la Raya, un enorme hito pétreo en
la inmensurable llanura que es ese fértil valle norteño. Después de
saborear la agradable gastronomía chiclayana, terminamos el día
con el interesante "Museo Tumbas Reales de Sipán", uno de los más
modernos e interesantes museos de Latinoamérica. Una
construcción que se asemeja a las pirámides truncas de la cultura
Moche alberga al “Señor de Sipán”, personaje de élite Moche, de
gran valor histórico y material, por la gran cantidad de objetos de
oro y plata hallada en las tumbas. Retorno a Chiclayo. Alojamiento.

Día 09 CHICLAYO/LIMA/AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
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Lima y conexión con el vuelo a Arequipa. Llegada, recepción y
traslado al hotel. Se recomienda la visita al Museo de los Altares
Andinos donde es posible apreciar a la “momia juanita”, adolescente
inca sacrificada y que fuera encontrada en la cima del volcán Ampato,
convirtiéndose en una de las momias más conservadas del planeta.
Alojamiento.

Día  10 AREQUIPA
Desayuno. Visita de la ciudad. Visita a la llamada “Ciudad Blanca”,
incluyéndose el Convento de Santa Catalina, (una ciudad dentro de la
ciudad), la Plaza de Armas, los Claustros de la Compañía (con visita
interior de la cúpula de San Ignacio), y los distritos residenciales de
Yanahuara y Chilina desde donde es posible apreciar una magnífica
vista del volcán Misti. Tarde libre. Puede aprovechar este tiempo para
degustar la buena gastronomía arequipeña o caminar por sus
agradables y coloniales trazados. Alojamiento

Día  11  AREQUIPA / CAÑON DEL COLCA
Desayuno. Salida hacia uno de los cañones más profundos del
planeta, El Cañón del Colca. Pasaremos por Pampa Cañahuas cerca
de la Reserva Nacional Salinas–Aguada Blanca, los Bofedales de Tocra
y el “mirador de los volcanes”, puerto más alto antes de llegar a
Chivay, punto de partida y llegada para las visitas de la zona y lugar
privilegiado desde donde se aprecias los montes y volcanes más
importantes de la zona. Almuerzo. Traslado a los alojamientos. Por la
tarde, opcionalmente (para los alojados en Chivay), se les ofrece la
posibilidad de visitar las termas naturales de La Calera (ingreso no
incluido). Alojamiento en el hotel seleccionado. Los Hoteles Colca
Lodge y El Refugio, poseen termas propias.
Notas: No olvidar ropa de baño para las termas Y/o piscinas. Para los
alojados en el Colca Lodge o el hotel El Refugio, podrán disfrutar de
las termas propias con las que cuenta el hotel.

Día 12   CAÑON DEL COLCA / PUNO
Desayuno. Nos dirigimos al lugar denominado “Cruz del Cóndor”,
mirador desde donde se aprecia la profundidad del cañón y el vuelo
arrogante de los cóndores. Visitaremos los pueblos de Yanque y
Maca con iglesias coloniales y tendremos interesantes vistas del valle
antes de llegar a Chivay. Almuerzo. Continuación a Puno, capital de
altiplano peruano. El trayecto ofrece hermosos escenarios naturales,
y una vista impresionante de la hermosa laguna llamada Lagunillas,.
Alojamiento.
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Día 13  PUNO
Desayuno. Navegación Islas Uros + Taquile. Surcaremos el lago Titicaca, el lago navegable más alto del
planeta. Haremos una primera visita de las Islas Uros, islas flotantes en la que aún viven los
descendientes de esta ancestral etnia (hoy unida al Linaje Aymara, cuya subsistencia se ve en parte
apoyada por el turismo). Continuaremos navegando hacia la Isla de Taquile, isla quechua cuyas
costumbres y tradiciones incas aún son palpables. Almuerzo en restaurante local. Tras haber paseado
por algunos sectores de la Isla, retorno al puerto de Puno. Alojamiento

Día 14 PUNO / CUZCO
Desayuno. Traslado a la estación del bus turístico. Salida por carretera para continuar en dirección a
Cusco realizando visitas en ruta, para apreciar, Pukara (visita de su interesante museo), La Raya
(puerto más alto de camino a la capital Cuzqueña, Racjchi (templo de Wiracocha), y Andahuaylillas (la
capilla Sixtina andina). Almuerzo en ruta. Llegada a Cusco al caer la tarde. Alojamiento
Nota: Para quien así lo solicite, se puede hacer este trayecto, siempre que se coincida con el día de
operación (lunes, jueves y sábados), en el TREN TITICACA, perteneciente a PERÚ RAIL (con una
duración de 10:33 hrs Incluyendo una parada en el Puerto de la Raya de unos 15 minutos.). Incluye el
almuerzo gastronómico y el té de la tarde.

Día 15  CUZCO  
Desayuno City Tour Peatonal. Visita peatonal de la ciudad, circuito exclusivo que contempla la visita a
la plaza del barrio de San Blas, calle Hatunrumiyoc con la “Piedra de los 12 ángulos”, plazoleta
Nazarenas, Plaza de Armas, Museo Inca, La Catedral, Mercado Central San Pedro y el Koricancha o
Templo del Sol. Tarde libre para continuar con la visita al Cusco y conocer una verdadera cultura local
repleta de valiosas obras arquitectónicas y artísticas, y de una profunda vida religiosa. La ciudad
también ofrece una vida nocturna intensa y variada, con restaurantes, cafés, bares, y pubs.
Alojamiento.

Día 16 CUZCO / VALLE SAGRADO/ MACHU PICCHU (Aguas Calientes)
Desayuno. Chinchero-Maras-Moray y Ollantaytambo. Visita al pueblo de Chinchero, su zona
arqueológica, su colonial iglesia, su plaza principal donde es posible visitar su mercadillo artesanal (y
si es domingo, se podrá disfrutar de su espectacular y auténtico mercado dominical de
abastos).Visitaremos también un taller textil, donde las tejedoras nos harán una demostración de sus
técnicas y el uso de tintes naturales. Continuación a las Minas de Sal de Maras, que sirvió como
centro de abastecimiento de sal en el Imperio Inka y actualmente explotadas., seguiremos visitando
el Laboratorio Agrícola de Moray, caracterizado por sus andenerías profundas con diversos
microclimas. Almuerzo. Por la tarde visita de Ollantaytambo con su fortaleza, antes de trasladarnos a
La estación de tren para salir en direccion hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y traslado al
hotel. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.
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Para preparar el equipaje hacia Machu Picchu: Por regulación de las compañías de trenes (con tal de
permitir la visibilidad a través de los cristales panorámicos), tan solo permiten llevar el equipaje de
mano: Hay que prever un bolso de viaje pequeño, mochila o “carry on”, que no exceda los 5 kg de
peso por persona (además de los bolsos de mano). El resto del equipaje se dejará en el hotel de cusco
a donde se volverá a alojar.

Día 17  AGUAS CALIENTES - VALLE SAGRADO
Desayuno. Visita a MachuPichu . Madrugaremos para disfrutar, sin el agobio de los visitantes que
llegan posteriormente, de una de las maravillas del mundo moderno, la ciudadela inca de Machu
Picchu, uno de los espacios naturales más impresionantes del planeta. En un entorno natural único,
haremos la visita guiada del complejo arqueológico recorriendo sus andenes, plazas, templos,
palacios, depósitos, talleres, escalinatas y fuentes de agua, así como del templo del sol, entre otros
recintos. Tiempo libre para seguir con la visita de la ciudadela y posibilidad de subir al monte Huayna
Picchu ó monte Machu Picchu (previa solicitud). Regreso en autobús a Aguas Calientes para disfrutar
de su mercadillo y la vidilla de este enclave por donde pasa casi todo viajero que llega al país. A la
hora prevista, salida desde la estación de tren con regreso a Ollantaytambo, bajada en la estación del
mismo nombre y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Notas: En caso de querer subir al monte Huayna Picchu, o monte Machu Picchu ( no confundir con la
visita arqueológica), solicitar reservación e ingreso al confirmar la reserva, previo pago del uplemento
correspondiente. Para poder aprovechar más tiempo en el recinto arqueológico, este día no se incluye 
el Almuerzo. Se puede gestionar directamente al final de la visita , si se confirma según programa por 
la mañana, o previamente a la visita si está programada la visita del recinto por la tarde.

Día 18  VALLE SAGRADO  - PISAC – CUZCO
Desayuno. Visita de el Mercado de Pisac y Ruinas Aledañas. Por la mañana, traslado de retorno a
Cusco, haciendo una breve parada en el mercado de Pisac. Traslado al hotel. Por la tarde salida para
visitar las Ruinas Aledañas, donde destacan Sacsayhuaman, fortaleza ceremonial de piedras
monumentales, Q´enqo, centro ceremonial y ritual donde se realizaban sacrificios y Tambomachay,
templo para rendir culto al Dios Agua. Vista panorámica de Puka-Pukará, antiguo tambo o puesto de
vigilancia a lo largo de los caminos incas. Retorno al hotel. Alojamiento.

Día 19 CUZCO / PUERTO MALDONADO / SELVA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular destino a Puerto Maldonado. Llegada,
asistencia y traslado directo al puerto de la ciudad. Comience su aventura por la selva con el recorrido
en lancha por el Río Madre de Dios o por el río Tambopata observando en el trayecto parte de la
exótica fauna. Bienvenida al lodge seleccionado, donde podrá disfrutar de todo lo que el entorno le
ofrece a través de todas las actividades programadas en selva. Almuerzo y Cena incluidos.
Nota: Las Actividades en selva varían de acuerdo al lodge que se seleccione. Éste es un detallado 
general. Una vez se tenga la elección, se enviará detalle específico de actividades.
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Día 20  PUERTO MALDONADO: 
Desayuno. Actividades en Selva. Viva las innumerables experiencias de las actividades programadas
junto a los experimentados guías que le acompañarán. Las actividades varían entre caminatas,
avistamiento de aves, navegaciones, pesca, visita a comunidades indígenas, etc. Alojamiento en el
lodge. Alojamiento en pensión completa.

Día 21 SELVA / PUERTO MALDONADO / LIMA
Desayuno. Por la mañana, traslado de salida hacia la ciudad de Puerto Maldonado, observando de
camino la fauna activa a esa hora de la mañana con la vista de la salida del sol puesta en el Río
Tambopata. Llegada hasta el aeropuerto de la ciudad para tomar el vuelo con retorno a Lima. Llegada
recepción y traslado al hotel. Alojamiento .

Día 22 LIMA / PARACAS
Desayuno. Reserva Nacional . Traslado a la estación de autobús. Bus semi-cama a la Bahía de Paracas.
Durante el trayecto, siguiendo la Panamericana sur llegaremos a la Bahía de Paracas. Traslado al hotel.
Visita terrestre de la Reserva Nacional de Paracas, disfrutando del paisaje marítimo, desértico y los
acantilados, zona donde se desarrolló la cultura Paracas y que habito sus costas hace más de 2000
años, dejando como evidencia en sus necrópolis y una gran diversidad de ricos tejidos los cuales
asombran al mundo moderno, entre otros vestigios. Retorno al hotel, a orillas del Océano Pacifico.
Alojamiento.
Notas: Opcional paseo en boggies o areneros por las dunas del desierto de la zona.(No incluido)

DÍA 23 PARACAS:/ LIMA
Desayuno. Islas Ballestas. A la hora indicada, salida al embarcadero en la Bahía de Paracas. Excursión
navegable por las Islas Ballestas observando de camino la figura de “El Candelabro”, sigue la
navegación por las Islas Ballestas, observándose lobos marinos e infinidad de aves entre las que
destacan el pingüino de Humboldt en su hábitat natural, además de zarcillos, cormoranes, etc.
Retorno al litoral. Traslado al aeródromo para realizar el sobrevuelo a las enigmáticas Líneas de Nazca
desde el aeródromo de Pisco (Opcional: 1 hora 30-40 minutos). A la hora a coordinar, traslado a la
estación de bus para retornar a Lima. Llegada a la capital y traslado al hotel seleccionado. Ocasión de
acercarse al bohemio barrio de Barranco, cuna de poetas, escritores y parte de la ruta literaria de
Mario Vargas Llosa. Alojamiento
Notas: Opcional sobrevuelo de las líneas de Nazca. (no inckuido)

Día 24   LIMA  / MADRID 
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a Lima. Llegada,
asistencia y conexión con el vuelo a Madrid. Noche a bordo.

Día 25  MADRID
Llegada a destino y fin de viaje
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TODO PERU
HOTELES PREVISTOS

Ciudad Turista Primera Lujo

Lima
Huaraz
Trujillo
Chiclayo
Arequipa
Chivay
Puno
Cuzco
A.Calientes
V. Sagrado
Pto. Maldonado
Paracas

H. Santa Cruz
H. Suiza Peruana
H. Los Conquistadores
H. Costa del Sol
H. San Agustin Posada  M
H. Pozo del Cielo
H. Casona Plaza
H. San Agustin Int
H.Hatun Inti
H. S.Agustin Urubamba
Eco Amazonia Lodge
H. Emancipador

H. La Hacienda Lima
H. Andino Club
H. Costa del Sol Trujillo
H. Costa del Sol  Chiclayo
H. Fundador
El Refugio
H. Jose Antonio
H. San Agustin Plaza 
H. El Mapi
H.S.Agustin Monasterio R.
H. Inkaterra Concepción
H. San Agustin Paracas

H. Melia
H. Andino Club
H. Libertador Trujillo
H. Casa Andina Select
H. Casa Andina Premium
H. Colca Lodge
H. Libertador Lago Titicaca
H. Aranwa Cusco Boutique
H. Sumaq MachuPichu
H. Aranwa Sacred Valley
H .Inkaterra R. Amazónica
H. Hilton  Paracas

NOTA: Para todas las categorías de hotel, se considera y lleva cotizado el tren en servicio ejecutivo
(Inca Rail) o Expedition (Perú Rail), según disponibilidad. Solicitar el suplemento para el tren
Vistadome.


