
 

Programa 

 

PERÚ DESTINO IMPERDIBLE 
(11 Días/10 Noches) 

 

 
 

 

Día 1: LLEGADA A LIMA 
 
 

Bienvenida y recojo a su llegada al aeropuerto internacional de Lima de nuestro 
representante para acompañarle durante el traslado hasta el 
hotel y darle el briefing del programa de los siguientes días, 
además de entregarle los documentos necesarios para las visitas 
y ofrecerle las recomendaciones respectivas. Noche en el hotel.    
 

Incluye: 

 El traslado aeropuerto-hotel (Lima) en un vehículo privado 

con nuestro representante. 

 La noche en el hotel en habitación twin o matrimonial. 

 

 

 
 



Día  2: LIMA – PERUVIAN EXPERIENCE  
 
 

Por la mañana, viva la “Peruvian Experience” donde descubrirá nuestra cultura 
gastronómica a través de una divertida e interesante presentación de sus productos, 

trazando su origen, variedad, riqueza e historia, culminando con 
la degustación de bebidas y platos típicos peruanos. Resto del día 
libre con la posibilidad de visitar la capital peruana. Nosotros le 
proponemos que visite el centro histórico colonial (La catedral, 
San Francisco y sus catacumbas, la Plaza Mayor), luego la parte 

moderna con los barrios residenciales al borde del Pacífico. Noche en el hotel 
Incluye: 

 El recorrido completo  Peruvian Experience  

 La noche en el hotel en habitación twin o matrimonial.  

 El desayuno 

 

Día 3: LIMA—AREQUIPA (2300 m)  
 
 

Luego del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de una hora a Arequipa: 
“La ciudad blanca”. Bienvenida y traslado al hotel. Resto del día libre. Nosotros le 

proponemos visitar el centro histórico con su bella Plaza de 
Armas, la fachada de la Catedral, oportunidad de tomar bellas 
fotos de las construcciones hechas en sillar (ceniza volcánica 
compactada). Le proponemos también que visite Yanahuara, 
barrio típico de la ciudad con una vista espectacular de los 
volcanes y la ciudad, asimismo visitar Carmen Alto para poder 

observar los andenes agrícolas al borde del río Chili. Noche en el hotel 
Incluye: 

 El traslado al aeropuerto en vehículo privado.  

 El traslado del aeropuerto al hotel 

 La noche en el hotel en habitación twin o matrimonial.  

 El desayuno 

 

Día 4: AREQUIPA-CURSO DE COCINA “CASERITAS”  
 
 

Día de la aventura culinaria que iniciará en el barrio de San Lorenzo donde una familia 
arequipeña les acoge en su hogar para compartir sus más deliciosas recetas y preparar un 

almuerzo tradicional. La compra de los ingredientes se hará en el 
Mercado San Camilo junto a un integrante de la familia, en este 
lugar se podrá apreciar la gran variedad de colores, aromas de 
verduras,  
 
frutas y especias utilizadas en la cocina peruana. Ya en la casa, se 

comenzará con la preparación de una de las especialidades (previamente coordinada con 



el cliente: Papa a la huancaína, Solterito de habas, Rocoto relleno, Quinotto y la bebida 
típica la “maracuchicha” o diversas infusiones) Luego del apetitoso almuerzo con la 
familia, tendrá el resto de la tarde libre para seguir descubriendo la ciudad 
 

Incluye: 

 El curso de cocina en servicio privado. 

 El transporte en vehículo privado. 

 La noche en el hotel en habitación twin o matrimonial.  

 El desayuno + Almuerzo 

 

Día 5: AREQUIPA—CAÑON DEL COLCA – CHIVAY (3600m) – CANOCOTA – CALERA 
(Caminata) 
 

Salida en dirección del pueblo de Chivay, en el Valle del Colca (3600m sobre el nivel del 
mar, trayecto de 3h30). Pasando cerca al volcán Chachani. Posibilidad de observar durante 

el trayecto las vicuñas y llamas que se encuentran dentro de la  
reserva de “Salinas y Aguada Blanca”. Pasaremos también por el 
mirador de Pata Pampa a una altitud de 4900m. Descenso hacia 
el valle de Chivay e instalación en el hotel. Por la tarde, inicio de 
la caminata de 3h30  desde Canocota hasta la Calera donde se 
observa el impresionante cañón del Colca, uno de los más 

profundos del mundo así como la flora endémica de los Andes. Terminado el recorrido, 
tendrá la posibilidad de disfrutar de las aguas termales de Chivay (ingreso opcional, costo 
de 6 USD por persona aproximadamente). Noche en hotel 
Incluye: 

 La excursión del cañón del Colca en servicio compartido con un guía hispano-

anglófono (Grupo máximo de 12 participantes) 

 La caminata en el valle del Colca con un asistente local 

 La noche en hotel en habitación doble o twin 

 El desayuno 

 

Día 6: CHIVAY – CRUZ DEL CONDOR – AREQUIPA  
 
 

Después del desayuno, salida temprano hacia el mirador de la Cruz del Cóndor, lugar de 
observación privilegiado en el que tendrá la probabilidad de ver el vuelo majestuoso de 

los cóndores. Varias familias de cóndores habitan en las paredes 
rocosas de este cañón.  
 
También podrán descubrir uno de los cañones más profundos del 
mundo, que alcanza una profundidad de 3.000 metros. Pausa 

para el almuerzo y retorno a Arequipa, llegada e instalación en el hotel. 
Incluye: 



 La excursión del cañón del Colca en servicio compartido con un guía hispano-

anglófono (Grupo máximo de 12 participantes) 

 El trayecto Chivay – Arequipa  en vehículo compartido con un chofer 

hispanófono 

 La noche en hotel en habitación doble o matrimonial 

 El desayuno 

 

Día 7: AREQUIPA – CUSCO (3400m)  
 
 

Luego del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Cusco, 
llegada e instalación en el hotel. Resto del día libre. Nosotros le aconsejamos visitar la 

Capital Arqueológica de América, comenzando con los 4 sitios 
arqueológicos cercanos a la ciudad, Sacsayhuaman: gran centro 
ceremonial inca lugar donde se realiza la ceremonia del Inti Raymi, 
la fiesta del sol, siguiendo con Q’enqo, Pucapucara y 
Tambomachay. También le proponemos visitar la Catedral, el 

Qoricancha, antiguo templo del Sol y el mercado local de San Pedro. Noche en el hotel. 
 

Incluye: 

 El traslado al aeropuerto (Arequipa) en vehículo privado.  

 El traslado del aeropuerto (Cusco) al hotel en vehículo privado. 

 La noche en el hotel en habitación twin o matrimonial. 

 El desayuno. 

 

Dia 8: CUSCO—CHINCHERO—MORAY—MARAS (Caminata)—AGUAS CALIENTES (2000m) 
 
 

Salida temprano del hotel en dirección hacia Chinchero, encantador pueblo inca-español 
donde se podrán observar los magníficos andenes agrícolas incas, la hermosa iglesia de la 

época española con su colorida pintura mural. Después se visitará 
Moray, centro de experimentación agrícola inca, donde las dolinas 
naturales fueron utilizadas para adaptar la construcción de estos 
andenes de cultivo. Terminada la visita, comenzaremos la 
caminata de aproximadamente 1 hora hasta la plaza de Maras, 
pequeño pueblo de agricultores y propietarios de las Salineras.  

 
Corto trayecto en carro, para hacer nuestra última parada donde podremos contemplar 
las increíbles salineras de Maras que datan de la época pre-inca y que muestra el origen 
marino de los Andes. Después se tomará la ruta hasta la estación de trenes de 
Ollantaytambo donde abordará el tren hacia Aguas Calientes. Noche en el hotel. 
 

Incluye: 

 Las visitas en servicio privado, el guía y las entradas. 



 El ticket de ida en tren (Segunda clase) 

 La bienvenida del personal del hotel a la llegada a Aguas Calientes 

 La noche en el hotel en habitación twin o matrimonial.  

 El desayuno 

 

Día 9: AGUAS CALIENTES – MACHUPICCHU (2400m) 
 
 

Bus hasta la entrada de una de las 7 nuevas maravillas del mundo actual: Machupicchu, 
visita guiada durante 3 horas de esta admirable y célebre ciudadela inca donde podremos 

ver su sector agrícola, su sector urbano y todas sus construcciones 
harmoniosamente adaptadas a las majestuosas montañas. 
Retorno en el bus a Aguas Calientes, tiempo libre para almorzar y 
luego tomar el tren de regreso a Ollantaytambo donde se 
encuentra su hotel. 

 

Incluye: 

 La visita en servicio privado, el guía y las entradas. 

 El boleto de bus subida-bajada  

 El ticket de retorno en tren (Segunda clase) 

 La noche en el hotel en habitación twin o matrimonial.  

 El desayuno 

 

Día 10: OLLANTAYTAMBO—PISAQ—AWANACANCHA—CUSCO 
 
 

Continuación de la visita del valle sagrado comenzando con Ollantaytambo, antiguo 
centro ceremonial y fortaleza inca que fue el lugar de una gran victoria de los quechuas 

contra los conquistadores españoles. Enseguida trayecto en 
dirección a Pisaq para visitar su sitio arqueológico, considerado 
como el más importante después de Machupicchu. Luego visita 
de su mercado artesanal. De regreso a Cusco, visitaremos 
Awanacancha centro artesanal de tejido de muy buena calidad 
hecho por mujeres de pequeñas comunidades vecinas. Asimismo, 

podremos ver los diferentes camélidos sudamericanos con cuya lana se hacen estos bellos 
tejidos y el teñido de la misma con plantas y minerales de la zona. Retorno a Cusco.  
 
Por la noche, cena en un restaurant emblemático de la ciudad el Pachapapa donde 
degustará deliciosos potajes. Noche el hotel. 
Incluye: 

 Las visitas en servicio privado, el guía y las entradas. 

 La noche en el hotel en habitación twin o matrimonial.  

 El desayuno + la cena 

 



Día 11: CUSCO – LIMA 
 
 

Traslado en vehículo privado al aeropuerto para tomar el vuelo Cusco-Lima y hacer la 
conexión con su vuelo internacional 
 

 

 

 

Incluye: 

 El traslado aeropuerto-hotel (Cusco) en un vehículo privado. 

 El desayuno 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

No Incluye 

 

 Los vuelos internacionales ni los nacionales 

 Las comidas y las bebidas no mencionadas 

 Las actividades y visitas no mencionadas o precisadas como opcionales.  

 Las propinas y gastos personales. 

 

***Los desayunos están incluidos en los horarios establecidos por los diferentes 

hoteles. 

 

NUESTRA TARIFA  

 (Válida hasta el 31 de Diciembre del 2021) 

 

 

NRO PERSONAS 

 

Precio por persona en dólares americanos 
 

02 
(habitation doble o matrimonial) 

 

1307 USD 
 

 

 

 

 

Suplementos : 

 Vuelo Lima/Arequipa:   + 140 USD/persona 

 Vuelo Arequipa/Cusco + 135 USD/persona 

 Vuelo Cusco/Lima: + 150 USD/persona 

 

 

 

 

 

 



Hoteles propuestos 

(Según disponibilidad en el momento de la confirmación) 

 

 Lima – ALLPA (3*) 
https://allpahotel.com/ 

 

 Arequipa – CASA DE MELGAR (2 *) 
http://www.lacasademelgar.com/ 

 

 Chivay – CASA DE ANITA (2*) 
 

 Cusco – AMARU INKA (2*) 
http://www.amaruhostal.com 

 

 Aguas Calientes – LA PEQUEÑA CASITA (2*)  
http://www.casadeluzperu.com/ 

 

 Ollantaytambo – TIKAWASI (2 *) 
 

  

https://allpahotel.com/
http://www.lacasademelgar.com/
http://www.amaruhostal.com/
http://www.casadeluzperu.com/

