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VIAJE ARQUEOLOGICO A PERU 

16 días / 16 noches 

15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2017 



!

ITINERARIO DETALLADO 

15 de Agosto MADRID /LIMA 
Presentación en el aeropuerto de  Madrid barajas,  tres  horas antes de la salida del vuelo 
destino Lima ,  Facturación y embarque,   Llegada a Lima  y traslado a su Alojamiento  en El 
Tambo 2 Perú  
Alimentación: / 

16  Agosto   Lima, Trujillo 
Desayuno buffet. 
Visitará el Centro Histórico de la ciudad empezando en la Plaza de Armas, donde se 
encuentran el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Palacio del Arzobispado y la Municipalidad. 
Luego conocerá la Iglesia y el Convento de Santo Domingo, joya del siglo XVII, declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El tour continuará por el moderno 
distrito de San Isidro. Para finalizar, recorrerá el Museo Larco, donde encontrará la colección 
privada Tesoros del Antiguo Perú, la que alberga invaluables piezas históricas e inspira a sus 
visitantes, haciéndolos descubrir, comprender y disfrutar los más de cinco mil años de historia 
del Antiguo Perú a través de más de 45,000 muestras. 
Traslado al aeropuerto de Lima para tomar su vuelo a Trujillo 
Llegada y traslado a su hotel.Alojamiento en Los Conquistadores Hotel - Trujillo. 

17  Agosto  Trujillo 
Desayuno buffet. 
Visita de Mediodía Huaca del Sol y La Luna y  Moche 
Por la tarde, visitaremos  Chan Chan,  Huaca Dragón  y Huanchaco 
Alojamiento en Los Conquistadores Hotel - Trujillo. 

18   Agosto  Trujillo,  
Desayuno buffet. 
Trujillo – Chiclayo visitando el Brujo en ruta Dama de Cao  y Museo Tumbas Reales. 
Terminada la visita traslado al hotel  

19 Agosto   Chiclayo /Lima 
Desayuno buffet. 
Y a la hora prevista  Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo  a Lima 
Tarde libre en Lima 
Alojamiento en El Tambo 2 Perú  

20 Agosto  Lima, Paracas, Nazca 
Desayuno buffet. 
Visita Islas Ballestas (Excursión en lancha a las Islas Ballestas, donde se pueden apreciar 
miles de aves, lobos marinos y focas en su ambiente natural. El famoso diseño del 
Candelabro, figura de la cultura Nazca grabada en el desierto, también puede ser visto desde 
la lancha. 
Continuación a Nazca y traslado a su hotel. 

Alojamiento en Casa Andina Classic Nasca. 
www.casa-andina.com 

21  Agosto   Nasca 
Desayuno buffet. 

http://www.casa-andina.com
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Por la mañana, salida hacia PUNTA SAN FERNANDO. Sólo 70 kilómetros separan a la ciudad de 
Nazca de la bahía de San Fernando, uno de los secretos a descubir en la exploración del Perú. 
El recorrido significa el sumergimientoen el hábitat natural de diversos animales. En el 
desierto, por las dunas de Huaricangana, antes de llegar a la bahía, guanacos y majestuosos 
cóndores serán los encargados de dar la bienvenida a un espectáculo sin libretos 
preestablecidos. Ya en San Fernando, en medio de la caminata y desde miradores 
estratégicos, se podrán ver nutrias marinas, pingüinos de Humbolt, zarcillos, cormoranes, 
pelícanos, ostreros y miles de lobos marinos. Fauna rodeada de playas, pozas, farallones y 
peñascos extraordinarios. Los que deseen pueden tomar un baño de mar. 
Retorno a Nazca a través del desierto de Poroma. 
Nota: La excursión se realiza en vehículo 4x4. 
Por la tarde Tour por las dunas y los vestigios arqueológicos en Buggy. USACA, un lugar 
excepcional gracias a la variedad de paisajes que nos ofrece: bosques de algarrobo, la unión 
de dos ríos, Nazca y Poroma, dunas 
con formas especiales llegando algunas a alcanzar más de 300 metros, lugar ideal para la 
práctica de sandboarding. Durante el paseo también visitaremos restos arqueológicos llenos 
de misterio: 
Cahuachi:  
Considerado el “Centro ceremonial de barro más grande del mundo”, en la que se realizaban 
ritos sagrados, como ofrenda para el sol, la luna, las estrellas y todos que eran motivo de 
adoración, este centro ceremonial data de una antigüedad de 400 a.c. 
Acueductos De Ocongalla: 
Lo desértico de la zona contribuyó a que la cultura Nazca tenga que imaginar cómo 
transportar agua en forma de flujo, desde el lugar en que esta se encontraba hasta un punto 
de consumo, dando así origen a los acueductos, y que sorprendentemente vienen siendo 
utilizados hasta la actualidad. 
Alojamiento en Casa Andina Classic Nasca. 

Alojamiento en Casa Andina Classic Nasca. 
www.casa-andina.com 
Alimentación: Desayuno y cena 

22 Agosto  Nazca, Lima, Arequipa 

Desayuno buffet. 
¡Mañana libre! 
Bus regular Nazca – Arequipa 
Llegada y traslado a su hotel. Box Dinner incluido 

Alojamiento en Casa Andina Classic Arequipa 
www.casa-andina.com 

23  Agosto  Arequipa 
Desayuno buffet. 
Visita de la Ciudad y Convento de Santa Catalina (servicio privado) 
Iniciará el recorrido en la Plaza de Armas, rodeada de las construcciones más representativas 
de la ciudad. Visitará luego, la Iglesia de La Compañía de Jesús, templo que constituye el más 
antiguo e importante testimonio de arquitectura religiosa con utilización del sillar. Continuará 
por los típicos distritos de Carmen Alto y Yanahuara, con su famoso mirador, desde donde 
obtendrá una vista espectacular de los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu, así como de la 
ciudad de Arequipa. Luego, se dirigirá al Monasterio de Santa Catalina, fundado en 1580, en 
tiempos del virrey Toledo, con sus más de 20,426 m2, donde podrá apreciar sus claustros, 
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pintorescas calles y plazuelas, que han permanecido intactas con el paso de los siglos, así 
como conocer la forma de vida del selecto grupo de religiosas que lo habitaba. 

Alojamiento en Casa Andina Classic Arequipa 

24   Agosto   Arequipa  
Desayuno buffet. 
Salida rumbo al Valle del Colca, a través del poblado de Yura y la Reserva Nacional de Aguada 
Blanca y Pampa Cañahuas, donde se pueden apreciar en su hábitat a numerosas especies de 
aves, así como camélidos sudamericanos, alpaca, vicuñas y llamas. Realizaremos una parada 
en Patapampa para refrescarnos y degustar de un mate de coca, para luego continuar hacia la 
Cruz del Cóndor desde el cual podremos disfrutar de una espectacular vista de uno de los 
cañones más profundos del mundo y, si el tiempo lo permite, del vuelo del majestuoso 
cóndor. Al retorno, si el tiempo lo permite, se visitarán el Pueblo de Pinchollo, uno de los 
pocos pueblos pre incas aún habitado, así como el Pueblo de Maca, con su bella iglesia 
colonial, su mercado artesanal. Almuerzo en Chivay. Luego del almuerzo, se inicia el retorno 
a Arequipa, llegando aproximadamente a las 17.30 hrs. 
Alojamiento en Casa Andina Classic Arequipa 
www.casa-andina.com 
Alimentación: Desayuno y cena 

25   Agosto   Arquipa / Cuzco 
Desayuno buffet. 
Traslado al aeropuerto de Arequipa para tomar su vuelo a Cusco. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en Casa Andina Classic Cusco San Blas. 
www.casa-andina.com 
Alimentación: Desayuno y cena 

26    Agosto   Cuzco 
Desayuno 
Visita a las enormes terrazas agrícolas circulares y semicirculares cerca de Moray, construidas 
en una meseta de piedra caliza con vista al valle del Urubamba y utilizadas como laboratorio 
botánico por los incas. Se piensa que tienen un significado místico, su función aparte de la 
agrícola sigue siendo un misterio. Muy cerca, se encuentra el pueblo colonial de Maras, 
famoso por sus minas de sal donde se extrae una de las sales más finas del mundo: la sal de 
Maras. Estas minas forman terrazas y lagunas, que se convierten en un punto obligado de 
fotografías sorprendentes. Además, visitará la comunidad andina de Misminay, en la que 
podrá vivir con sus pobladores que todavía preservan antiguas tradiciones. Las familias 
conviven en casas pequeñas de una o dos habitaciones hechas de adobe y crían cuyes, ganado 
vacuno y ovejas. Si desea puede elegir entre arar o cosechar la tierra, según la época; puede 
participar en un pago a la tierra en una ceremonia en honor a la madre tierra; observar a las 
pobladoras hilar y teñir la lana con ingredientes naturales, así como tejer tapices según la 
técnica ancestral; o inclusive pasear sobre un burro, entre otras actividades. 
Alojamiento en Sonesta Posada Del Inca Yucay Hotel. 
www.sonesta.com 

http://www.casa-andina.com
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Alimentación: Desayuno y almuerzo 

27     Agosto   Cuzco, Valle Sagrado 
Desayuno buffet. 
Traslado a estación de Ollanta 
Visita día completo Machu Picchu en Tren Expedition (guía local) 
Visitará uno de los hitos turísticos mundiales: la ciudadela de Machu Picchu. La excursión se 
inicia a bordo del tren “Expedition”. A su llegada a Aguas Calientes, comenzará su ascenso a 
Machu Picchu, donde, vivirá, seguramente, una de las experiencias más inolvidables. Una vez 
ahí, podrá recorrer cada rincón de una de las Siete Maravillas del mundo, acompañado de un 
experto guía, además de gozar de tiempo libre para explorar la zona. A la hora apropiada, 
descenderá al pueblo de Aguas Calientes y más tarde abordará el tren de retorno a 
Cuzco.Trasladado a su hotel. Alojamiento en Casa Andina Classic Cusco San Blas. 
www.casa-andina.com 
Alimentación: Desayuno y almuerzo 

28     Agosto   : Cuzco 
Desayuno buffet. 
Usted visitará la ciudad imperial, ejemplo vivo de la mixtura de la cultura andina y española. 
Empezará el recorrido en el Koricancha, antiguo palacio incaico y principal centro para la 
adoración al Dios Sol. Luego, recorrerá la Plaza de Armas, donde se encuentra la Catedral y la 
bella iglesia de La Compañía de Jesús. Haremos una parada en el Mirador San Cristóbal, desde 
donde disfrutará de una hermosa vista de la ciudad. Continuará ascendiendo hasta la 
Fortaleza de Sacsayhuamán, imponente muestra de arquitectura militar incaica que domina la 
ciudad. Luego, recorrerá los sitios arqueológicos de Kenko, disfrutará la vista panorámica del 
complejo arqueológico Puca-Pucará. Seguiremos con una visita a la tradicional comunidad de 
Misminay. Finalmente, visitará el taller de arte Inka´s Expresion, el que presenta a los artistas 
trabajando en plata, pintura y madera; visita ideal para entender el arte andino. 
Cena con show y danzas típicas andinas 
Alojamiento en Casa Andina Classic Cusco San Blas. 
www.casa-andina.com 
Alimentación: Desayuno y cena 

29    :  Cuzco, Lima 
Desayuno buffet. 
Traslado al aeropuerto de Cusco para tomar su vuelo a Lima. 
Llegada y traslado a su hotel. 
Visita de Lima y Casa Aliaga (servicio privado) 
Visite el centro de "La Ciudad de los Reyes": la más importante de América durante la época 
colonial: la Plaza Mayor, en donde se encuentran el Palacio de Gobierno, la Catedral, el 
Palacio del Arzobispado, la Municipalidad y convento San Francisco. Luego, recorra uno de los 
conventos ícono de la arquitectura colonial. 
Luego del city tour visite La Casa Aliaga, una mansión colonial de casi V siglos. Su valor 
histórico se deriva principalmente de tres aspectos: el ser una de las primeras casas originales 
de Lima, el haber pertenecido a uno de los co-fundadores de la ciudad y conquistador del 
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Perú y el ser habitada por los descendientes de dicho conquistador hasta hoy, caso único en 
América. 
Recorriendo los hermosos salones de esta casa uno puede percibir la historia de la Lima 
virreinal y republicana. El tour continúa hacia el distrito turístico de Miraflores, donde desde 
el Parque del Amor podrá observar la costa del Pacífico. 
Alojamiento Alojamiento en Ananay- Ibis Styles San Isidro. 
Alojamiento en El Tambo 2 Perú 
Alimentación: Desayuno y cena 

30     :  Lima 
Desayuno buffet. 
Traslado al aeropuerto y asistencia en los procedimientos de embarque. 

Reservas: Sr. Osman 
osman@planesgaleriadeviajes.com 
Telefono: 661451044 

Incluye: 
▪ Vuelos Directos Madrid /Lima /Madrid 

▪ Vuelos domésticos Lima Trujillo /Lima 

▪ Vuelos domésticos Arequipa /Cuzco y Cuzco Lima 

▪ Todos los servicios mencionados, alojamiento, comidas y bebidas mencionadas en la 
descripción del viaje, impuestos, boletos turísticos y costos de entradas. 

▪ Todas las excursiones incluyen un guía en idioma Español. 

▪  Comidas y Cenas en los lugares que aparecen especificados. 

▪ Nuestros precios incluyen los costos de entradas y boletos turísticos a determinados 
monumentos históricos, naturales o religiosos, que en muchos casos están 
administrados por las autoridades locales. Ciertos aumentos en los precios pueden 
surgir sin aviso previo. 

Precio por persona en 
habitación doble

3.575.-€

Suplemento 
individual

620.-€

mailto:osman@planesgaleriadeviajes.com


!

No incluye: 
▪ Tasas y aumento de carburante 160€ 

▪ Seguro de cancelación y grandes coberturas 75€ 

▪ Auriculares para escuchar las explicaciones: 60.-€ 

▪ Check-in anticipado, check-out tardío, servicios y comidas no mencionadas en el 
itinerario, bebidas durante las comidas, extras en hoteles, gastos personales.  

▪ Propinas para los guías, choferes y meseros si no se especifica en la descripción. 

Condiciones Generales: 
▪ Cotización sujeta a disponibilidad y reajustes de precio debido a disponibilidad. Las 

tarifas son reconfirmadas al momento de realizar la reserva en firme. 

▪ Habitaciones estándar en hoteles. Por comodidad, no recomendamos habitaciones 
triples. La habitación triple es compuesta por una habitación doble + cama adicional.  

▪ Tarifas de alojamiento exoneradas de impuesto a las ventas (IGV: 18%). Para hacer 
efectiva esta exoneración, los pasajeros deben registrarse en el hotel con su 
pasaporte original con sello de migración y con la Tarjeta Andina debidamente sellada 
por migración. La cédula de identidad es válida solo si los pasajeros provienen de 
países pertenecientes al tratado MERCOSUR y Estados Afiliados.  

▪ Servicios compartidos (SIB) incluyen guiado en español o inglés, pudiendo ofrecerse 
guiado bilingüe en algunos servicios. 

▪ Es indispensable presentar el pasaporte para abordar todos los vuelos. La cédula de 
identidad es válida solo para pasajeros de los países pertenecientes al tratado 
MERCOSUR. 

Política de Reservaciones: 
▪ Debido a las políticas de reservas de los proveedores, requerimos: 

▪ Grupos: Lista preliminar de pasajeros 60 días antes de la llegada del grupo. 

Política de Cancelaciones: 
▪ Grupos: Ningún gasto de cancelación hasta 60 días antes de la llegada de los 

pasajeros. De 59 a 30 días antes de la llegada del grupo, se cargará un 30% por gastos 
de anulación. De 29 a 15 días antes de la llegada del grupo, se cargará un 50% por 
gastos de anulación. Menos de 15 días antes de la llegada del grupo, se cargará el 
100% de gastos de anulación. 

▪ No Show: En caso de cancelación o no show, se cargará el 18% IGV (impuesto general a 
las ventas) de impuestos a la tarifa de los servicios que correspondan. 

Sobre el tren a Machu Picchu: 
Recuerde que, para asegurar los asientos en el tren elegido, se  requiere los datos completos 
de los pasajeros (primer nombre, primer apellido, tipo de documento, número de documento, 
nacionalidad y fecha de nacimiento) con una anticipación de 30 días antes de la fecha de 
viaje. Sólo así garantizaremos espacios adecuados. 
▪ POLÍTICA DE EQUIPAJE A BORDO DEL TREN 
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Equipaje de Mano permitido por pasajero. El equipaje que no cumpla estas medidas no será 
embarcado 

▪ Los pasajeros efectuando el Camino Inca, pueden acogerse a la Política de 
Flexibilidad Excepcional en el equipaje a bordo, mostrando un permiso especial que 
otorgan las autoridades.

1 bolso o 
mochila

PESO: 
05kg/
11lb

TAMAÑO 

62 pulgadas lineales/157cm 
(alto + largo + ancho)

 


