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PERÚ A La Medida 
 

 

Diseñe fácilmente su Itinerario a La Medida  

 

1 - Cree su Itinerario agregando Módulos  

 

2 - Añada Actividades Especiales para mejorar su Viaje 

 

3 - Elija la Acomodación entre nuestros hoteles recomendados 

 

 4 – Contacte con nuestra oficina de soporte para solicitar el presupuesto 

Tel: 93 215 59 10 -  Email: ims@imsdestinos.com 
 

 

 
VER FOTO PRESENTACIÓN DE PERÚ 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/AKPeru.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/AKPeru.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/AKPeru.pdf
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INDICE MÓDULOS PARA COMBINAR 

Módulos Itinerarios para combinar 

Itinerario Módulo Lima  2n Itinerario Módulo Valle Sagrado  2n  

Día 1 – Llegada a Lima 
Día 2 – Lima      
Día 3 – Lima - Continuación 

Día 1 – Llegada a Valle Sagrado 
Día 2 – Valle Sagrado     
Día 3 – Valle Sagrado - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Cusco  2n Itinerario Módulo Machu Pichu  1n  

Día 1 – Llegada a Cuco   
Día 2 – Cusco     
Día 3 – Cusco - Continuación 

Día 1 – Llegada a Machu Pichu 
Día 2 – Machu Pichu – Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Paracas - Nazca  2n Itinerario Módulo Arequipa  2n  

Día 1 – Llegada a Paracas   
Día 2 – Paracas     
Día 3 – Paracas - Continuación 

Día 1 – Llegada a Arequipa   
Día 2 – Arequipa     
Día 3 – Arequipa - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Cañón del Colca  2n Itinerario Módulo Lago Titicaca  2n  

Día 1 – Llegada Cañón del Colca 
Día 2 – Cañón del Colca 
Día 3 – Cañón del Colca – Continuación 

Día 1 – Llegada a Puno 
Día 2 – Lago Titicaca     
Día 3 – Puno - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Amazonas Norte  3n Itinerario Módulo Amazonas Sur  3n 

Día 1 – Llegada a Iquitos – Crucero Amazonas 
Día 2 – Crucero Amazonas 
Día 3 – Crucero Amazonas 
Día 4 – Iquitos - Continuación 

Día 1 – Llegada a Puerto Maldonado 
Día 2 – Reserva Amazónica 
Día 3 – Reserva Amazónica 
Día 4 – Puerto Maldonado - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 
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Itinerario Detallado Módulo Lima – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Lima 
Día 2 – Lima      
Día 3 – Lima - Continuación 

 

 

LIMA 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches. 

Ubicación: En la costa central 

Aeropuerto: Aeropuerto Intl. Jorge Chávez (LIM) 

Mejor época: Todo el año 

Lima es la antigua capital del “Nuevo Mundo”, ciudad Patrimonio de la Humanidad por sus edificios 
coloniales. 

No deje de visitar 

Plaza de Armas o Plaza Mayor incluyendo la Catedral y el Palacio Presidencial. 

Monasterio de San Francisco y Catacumbas. 

Museos arqueológicos, Larco Herrera, del Oro, Poli, Amano, entre otros. 

Casas privadas, como la de García Alvarado o la Casa Aliaga. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Cóctel en la Casa Aliaga, Mansión Colonial más antigua de la Ciudad 

- Almuerzo o Cena en la Casa Aliaga, Mansión Colonial más antigua de la Ciudad 

- Almuerzo en la Hacienda Santa Rosa, acompañado de una exhibición de Caballos de Paso 

- Visita al Museo Larco Herrera con Ulla Holmquist, Doctora del Museo. 

- Experiencia Culinaria en casa de un reconocido Chef 

- Lima en Bicicleta 

- Experiencia Gastronómica en Casa Moreira, de Astrid y Gaston 

Alojamiento Recomendado 

En Lima: Belmond Miraflores, Park, 5*L – Hotel B, 5* – JW Marriott Lima, 5*– Westin Libertador Lima, 5* – 
Casa Andina Premium Miraflores, 4* – Costa del Sol Wyndham Lima Airport, 4* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Lima 

A su llegada al aeropuerto Jorge Chávez serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado al hotel. 

Resto del día libre. 

Alojamiento Recomendado 

En Lima: Belmond Miraflores, Park, 5*L – Hotel B, 5* – JW Marriott Lima, 5*– Westin Libertador Lima, 5* – 
Casa Andina Premium Miraflores, 4* – Costa del Sol Wyndham Lima Airport, 4* 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PELima.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PELimaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PELima.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PELima.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PELimaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PELima.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PELimaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PELimaHoteles.pdf
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Día 02 
D - _ - _ 

Lima 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana realizarán una visita de los puntos de máximo interés de la ciudad. Empezarán visitando la Plaza 
Mayor, el centro oficial de la ciudad y el lugar donde se fundó la ciudad. Continuarán hacia la Catedral, 
construida en 1534 con un estilo arquitectónico admirable, dentro de la Catedral destacan la estatua de la 
Virgen y el Cristo del siglo XVI y los restos de Francisco Pizarro. Desde la Catedral caminarán hacia el Palacio 
Presidencial en cuyas puertas se encuentran los soldados vigilando la entrada; luego seguirán hacia el 
Convento de Santo Domingo. Finalmente, visita al museo “Larco Herrera”, una colección privada de cerámica 
pre-Inca; probablemente la colección más grande de su clase en el mundo. Rodeado de hermosos jardines, se 
encuentra situado dentro de una mansión virreinal única en su género y que data del siglo XVIII, la cual fue a 
su vez, construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII.  Presenta la más fina colección de oro y plata 
del antiguo Perú, así como la famosa colección de arte erótico, uno de los atractivos turísticos más visitados en 
el Perú. 

Día 03 
D - _ - _ 

Lima - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al aeropuerto o continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Valle Sagrado – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Valle Sagrado 
Día 2 – Valle Sagrado     
Día 3 – Valle Sagrado - Continuación 

 

 

VALLE SAGRADO 

 

 

Estancia recomendada: 1 o 2 noches 

Ubicación: A 1 hora en coche de Cusco.  

Aeropuerto: Aeropuerto Teniente Alejandro Velasco Astete (CUZ) 

Altitud: 2.600m, menor que Cusco  y es ideal para aclimatarse a la altura 

No deje de visitar 

- Awanakancha, centro de exposición de tejidos y camelidos sudamericanos 

- Ollantaytambo, la fortaleza Inca 

- Iglesia de Chinchero con altares barrocos y el mercado tradicional (sólo domingos) 

- Salineras de Maras - desde la época Inca 

- Sitio arqueológico de Moray 

- Turismo activo: Cabalgatas, Trekking, Quads, rafting.. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Charla Introductoria de Machu Picchu con un Arqueólogo o Antropólogo 

- Presentación sobre Música Andina con Gustavo León 

- Conozca su Futuro con la Lectura de Hojas de Coca en Cusco, Valle Sagrado o Machu Picchu 

- Pasacalle de Bienvenida en Cusco 

- Ceremonia de Agradecimiento a la Madre Tierra (Tradición Andina Milenaria) 

- Tejidos Andinos y Textiles Tradicionales con Nilda Callañaupa 

- Taller de Cerámica de Pablo Seminario 

- Visita Interactiva al Museo Inkaryi 

- Experiencia con una Comunidad Andina en el Valle Sagrado 

Alojamiento Recomendado 

En el Valle Sagrado: Soy y Luna, 5*L – Tambo del Inca, 5*L - Belmond Río Sagrado, 5* –– Hacienda 
Urumbamba, 5* - Explora Valle Sagrado, 4*sup - Aranwa Valle Sagrado, 4* - Casa Andina Premium Valle 
Sagrado, 4*   

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada al Valle Sagrado 

A su llegada al aeropuerto Teniente Alejandro Velasco Astete serán recibidos por nuestro representante en la 
sala de llegadas y traslado al hotel. 

En ruta hacia el hotel, visitará un importante centro de crianza de camélidos sudamericanos llamado 
Awanacancha, donde podrá apreciar llamas, vicuñas y alpacas en su ambiente natural y aprender sobre la 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchuHoteles.pdf
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realización de tejidos con fibras extraídas de lana. Tejedores de más de 12 comunidades del sur de Perú hacen 
alternadamente su exhibición de hilado, teñido, y tejido de textiles tradicionales andinos evitando la pérdida 
de su identidad. 

Alojamiento Recomendado 

En el Valle Sagrado: Soy y Luna, 5*L – Tambo del Inca, 5*L - Belmond Río Sagrado, 5* –– Hacienda 
Urumbamba, 5* - Explora Valle Sagrado, 4*sup - Aranwa Valle Sagrado, 4* - Casa Andina Premium Valle 
Sagrado, 4*   

Día 02 
D - A - _ 

Valle Sagrado 

Desayuno en el hotel.  

Visita a la comunidad Ccor Ccor ubicada a 15 minutos de Chinchero. Aquí los lugareños nos presentaran los 
productos andinos de la zona, sus cocinas artesanales y la preparación de sus alimentos. Visitaremos también 
una de las casas de la zona, y apreciaremos el proceso de elaboración de tejidos. Luego, visitarán el pueblo 
pintoresco de Maras famoso por sus minas de sal; las cuales se forman por unos 3000 pozos pequeños con un 
área promedio de unos 5 m².  Luego visita a Moray que es un yacimiento arqueológico y consta con una serie 
de terrazas agrícolas concéntricas, algunas tan profundas como 150m. Almuerzo en el Rancho Wayra. Podrán 
apreciar la demostración de Caballo de Paso Peruano: Los finos ejemplares de esta raza nacional, obedientes a 
las riendas de sus chalanes, demostrarán la elegancia de su cadencioso paso y las bondades de su suave andar 
al ritmo de la marinera, danza emblemática del Perú. 

Día 03 
D - _ - _ 

Valle Sagrado  - Salida 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto o continuación de su itinerario.  
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Itinerario Detallado Módulo Cusco – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Cuco   
Día 2 – Cusco     
Día 3 – Cusco - Continuación 

 

 

CUSCO 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches  

Altitud: 3.400m 

Se llega en avión desde Lima (1h), Arequipa (1h) y Juliaca (Puno (1h)). Está a 3.400 m de altitud. 

Aeropuerto: Aeropuerto Teniente Alejandro Velasco Astete (CUZ) 

Cusco es la capital arqueológica de América, con casas coloniales, ruinas increíbles, las comunidades 
locales y una cultura fascinante 

No deje de visitar 

- Visite la Plaza de Armas 

- la Catedral y el Koricancha (el famoso 'Templo del Sol' Inca) 

- y las ruinas cercanas de la fortaleza de Sacsayhuaman. 

Alojamiento Recomendado 

En Cusco: Belmond Palacio Nazarenas, 5*L – Belmond Monasterio, 5*L – Inkaterra Casona Cusco, 5*L – JW 
Marriott Cusco, 5* - Palacio del Inca, 5* -– El Mercado, 4* - Abittare, 4* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Cusco 

A su llegada al aeropuerto Teniente Alejandro Velasco Astete serán recibidos por nuestro representante en la 
sala de llegadas y traslado al hotel. 

Resto del día libre. 

Alojamiento Recomendado 

En Cusco: Belmond Palacio Nazarenas, 5*L – Belmond Monasterio, 5*L – Inkaterra Casona Cusco, 5*L – JW 
Marriott Cusco, 5* - Palacio del Inca, 5* -– El Mercado, 4* - Abittare, 4* 

Día 02 
D - _ - _ 

Cusco 

Desayuno en el hotel.  

Mañana libre para explorar la ciudad por su cuenta. 

Por la tarde visita del Monasterio de Santo Domingo – el legendario “Koricancha” (Templo del Sol), el templo 
más importante consagrado a venerar al Sol. Continuarán el tour hacia la Plaza de Armas donde se encuentran 
la Catedral y la Compañía. Justo a la salida de Cuzco visitarán la Fortaleza de Sacsayhuaman, testimonio de las 
habilidades arquitectónicas de los Incas. Recopilación de piedras gigantes (una de ellas pesa nada más y nada 
menos que 125 toneladas!), les desafiamos a que traten de deslizar una hoja de papel entre las juntas de estos 
bloques, cortados y colocados juntos con una precisión increíble sin usar argamasa. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchuHoteles.pdf
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Día 03 
D - _ - _ 

Cusco  - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Machu Pichu – 1 noche 
 

Día 1 – Llegada a Machu Pichu 
Día 2 – Machu Pichu – Continuación 

 

 

MACHU PICHU 

 

 

Estancia recomendada: Se visita en un día desde Cusco o el Valle Sagrado. También se puede pernoctar 1 
noche en Machu Picchu o en Aguas Calientes. 

Ubicación: A 70 km de Cusco 

Altitud: 2.400m  

Se llega desde Poroy/Cusco en tren (3h) (Vistadome o Hiram Bingham de Belmond) a Aguas Calientes y 
después se sube a Machu Picchu en bus (30m). 

Machu Pichu es conocida como "La Ciudad Perdida de los Incas", es el centro espiritual del Imperio Inca con 
un paisaje majestuoso. 

No deje de visitar 

La “Montaña Joven”- Huayna Picchu, la “Montaña vieja”- Machu Picchu, la Intihuantana (o “reloj solar”), el 
Templo de la Luna, la Tumba real y los Baños del Inca, y el Templo de las tres ventanas 

Alojamiento Recomendado 

En Machu Picchu: Belmond Sanctuary Lodge, 4*sup  

En Aguas Calientes: Inkaterra Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes), 4* - Sumaq Machu Picchu, 4* 

 

Itinerario Detallado 

 
Día 1 
Machu Picchu 

_ - A - C 

Llegada a Machu Picchu desde Aguas Calientes y después se sube a Machu Picchu en bus (30m). 

Machu Picchu fue descubierto en 1911 por el americano Hiram Bingham. Dejarán el tren en la ciudad de Aguas 
Calientes y con autobús ascenderán a “La Ciudad Perdida de los Incas”. A la llegada tendrán tiempo de 
empezar sus exploraciones de esta ciudadela Inca que quita la respiración. Acompañados por su guía, 
explorarán las ruinas de la ciudad, sentirán el pulso de la ciudad mientras visualizan las vidas de los sacerdotes, 
artesanos y criados que viven en esta aparentemente deshabitada ciudadela. Algunas excavaciones del lugar 
revelaron esqueletos, artefactos y vestimentas de lana, pero no hubo rastro de oro. La misma precisión de 
construcción existe aquí como en otros emplazamientos de origen Inca. Desde las ruinas pueden vislumbrarse 
las bravas aguas del Río Urubamba. La ciudad de Machu Picchu siempre guardará el secreto de su destrucción 
ya que los Incas no dejaron nada por escrito al respecto. 

Almuerzo Belmond Sanctuary Lodge. Retorno a Aguas Calientes. Cena en el hotel. 

Alojamiento Recomendado 

En Machu Picchu: Belmond Sanctuary Lodge, 4*sup  

En Aguas Calientes: Inkaterra Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes), 4* - Sumaq Machu Picchu, 4* 

Día 2 D 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchuHoteles.pdf
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Machu Picchu - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Regreso en tren hacia Poroy. Llegada a la estación, recepción y traslado hacia su siguiente destino. 
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Itinerario Detallado Módulo Paracas – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Paracas   
Día 2 – Paracas     
Día 3 – Paracas - Continuación 

 

 

PARACAS 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: Al sur de Lima en la costa central 

Se llega en coche desde Lima (3-4h)  

Aeropuerto: Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera (PIO)  

Mejor época: De Abril a Octubre 

Famosa por su Reserva Nacional y sus excursiones en barco por las cercanas Islas Ballestas. Podrá 
encontrar leones marinos, focas, pingüinos Humbolt, delfines, marsopas, y alrededor de 200 especies de 
aves marinas. 

No deje de visitar 

- Las misteriosas líneas de Nazca: Enormes diseños geométricos, en el desierto, creados hace unos 1500 
años, con monumentales dibujos y figuras que representan mamíferos, insectos y dioses. 

 Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

- Sobrevuelo a las líneas de Nazca 

- Demostración de tejido en Sumaqkay 

- Cóctel en un yate por las Islas Ballestas. 

- Cena peruana privada en el desierto 

Alojamiento Recomendado 

En Paracas: Libertador Paracas Luxury Collection, 5*L 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Paracas 

A su llegada al aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera serán recibidos por nuestro representante en la 
sala de llegadas y traslado al hotel. 

Tarde libre en Paracas 

 Alojamiento Recomendado 

En Paracas: Libertador Paracas Luxury Collection, 5*L 

Día 02 
D - _ - _ 

Paracas 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana visitaremos las Islas Ballestas donde tendrá la oportunidad de observar a los lobos marinos, 
pingüinos, pelícanos y otras aves en su hábitat natural. Dentro de la excursión podrá observar además el 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEParacasNazca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEParacasNazcaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEParacasNazca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEParacasNazca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEParacasNazcaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEParacasNazca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEParacasNazcaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEParacasNazcaHoteles.pdf
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famoso “Candelabro” un enigmático dibujo que se encuentra dibujado en una montaña y que muchos creen 
puede estar relacionado con las Líneas de Nazca (2 horas). 

 

Visita a las misteriosas Líneas de Nazca. Localizadas a 440 kilómetros al Sur de Lima se encuentra las tan 
enigmáticas como famosas líneas de Nazca elaboradas por los antiguos peruanos y que ha sido considerada 
Patrimonio Mundial de la Humanidad. 

Día 03 
D - _ - _ 

Paracas - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Arequipa – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Arequipa   
Día 2 – Arequipa     
Día 3 – Arequipa - Continuación 

 

 

AREQUIPA 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches. 

Ubicación: Al sur 

Se llega en avión desde Lima (1,5h), Cusco (1h) y Juliaca (Puno) (1h). 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón (AQP) 

Mejor época: De Abril a Octubre  

Arequipa es conocida como "Ciudad Blanca", es una antigua ciudad colonial. El volcán Misti domina el 
panorama de la ciudad. 

No deje de visitar 

- La Catedral y edificaciones coloniales. 

- Santa Catalina, uno de los más hermosos conventos de Perú. 

- San Camilo, el mercado tradicional de Arequipa 

- Sabandia, la Campiña Arequipeña. 

- Valle de Los Volcanes. 

Alojamiento Recomendado 

En Arequipa: Libertador Arequipa, 4*sup - Casa Andina Premium Arequipa, 4* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Arequipa 

A su llegada al aeropuerto Rodríguez Ballón serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado al hotel. 

Alojamiento Recomendado 

En Arequipa: Libertador Arequipa, 4*sup - Casa Andina Premium Arequipa, 4* 

Día 02 
D - _ - _ 

Arequipa 

Desayuno en el hotel.  

Visita guiada por Arequipa, incluyendo el Convento de Santa Catalina , hermosa ciudadela del siglo XVI, al 
estilo puro de diferentes ciudades españolas de la época ; la Plaza de Armas , con sus tres conjuntos portales ; 
la iglesia de la Compañía de Jesús hermoso exponente del arte barroco mestizo y barroco churrigueresco 
español  en el siglo XVII , junto con los multicolores frescos de la Cúpula de San Ignacio llamada la “Sixtina de 
América”. Continuando el recorrido visitaremos los típicos distritos de Cayma y Yanahuara con su mirador e 
iglesia. 

Alojamiento en Arequipa. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEArequipaCanonColca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEArequipaCanonColcaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEArequipaCanonColca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEArequipaCanonColca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEArequipaCanonColcaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEArequipaCanonColca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEArequipaCanonColcaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEArequipaCanonColcaHoteles.pdf
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Día 03 
D - _ - _ 

Arequipa - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Cañón del Colca – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada Cañón del Colca 
Día 2 – Cañón del Colca 
Día 3 – Cañón del Colca – Continuación 

 

 

CAÑÓN DEL COLCA 

 

 

Ubicación: A 160 km al noreste de Arequipa 

Arequipa es el punto de acceso al Cañón del Colca (dos veces tan profundo como el Gran Cañón), con 
oportunidad de ver los espectaculares  cóndores. 

Alojamiento Recomendado 

En Cañón del Colca: Belmond Casitas del Colca, 4*sup – Colca Lodge, 4*sup 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
D - A - _ 

Llegada al Cañón del Colca 

Llegada a Colca desde Arequipa en un trayecto de aproximadamente cinco horas desde Arequipa. Una 
carretera serpenteante deja la ciudad y cruza los volcanes Misti, Chachani y Ampato para llegar a uno de los 
lugares más bonitos del mundo, el Valle de Colca. La carretera cruza las vastas praderas de los Andes, en la 
Reserva Nacional de Aguada Blanca, donde hay gran cantidad de manojos de las plantas vicuña y vareta. 
Continuarán hacia Viscachani, un modesto pueblo, y las pequeñas ciudades de Yura y Pampa Cañahuas. A 
primera hora de la tarde llegarán a la ciudad de Chivay, la principal de la región. Almuerzo en restaurante local. 
Continuarán por el Valle de Colca hacia su Hotel, situado en medio de este hermoso lugar que está dominado 
por unas hermosas terrazas pre-colombinas que están habitadas por nativos. Las terrazas recuerdan a las 
asiáticas terrazas para el cultivo del arroz 

Alojamiento Recomendado 

En Cañón del Colca: Belmond Casitas del Colca, 4*sup – Colca Lodge, 4*sup 

Día 02 
D – A - _ 

Cañón del Colca 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana se trasladarán hacia la Cruz del Cóndor desde donde tendrán la oportunidad de observar este 
magnífico pájaro volando sobre el cañón y las cimas de las montañas circundantes en su hábitat natural, 
además de disfrutar de las vistas de uno de los lugares más bonitos del mundo. 

Almuerzo en ruta. 

Día 03 
D - _ - _ 

Cañón del Colca – Arequipa - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Salida por carretera a Arequipa para posterior traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario. 

  

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEArequipaCanonColca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEArequipaCanonColcaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEArequipaCanonColca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEArequipaCanonColca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEArequipaCanonColcaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEArequipaCanonColca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEArequipaCanonColcaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEArequipaCanonColcaHoteles.pdf
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Itinerario Detallado Módulo Lago Titicaca – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Puno 
Día 2 – Lago Titicaca     
Día 3 – Puno - Continuación 

 

 

LAGO TITICACA 

 

 

PUNO 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: Al sureste, entre Bolivia y Perú 

Se llega a Juliaca (Puno) en avión desde Cusco (1h), Lima (1h40m) y Arequipa (1h) o en tren (10h) desde 
Cusco. 

Aeropuerto: Aeropuerto de Juliaca (JUL)  

Mejor época: De Abril a Octubre 

Puno está en el altiplano andino, a orillas del hermoso lago Titicaca. 

Puno es uno de los destinos más atractivos de Perú, destacando sus sitios arqueológicos y las comunidades 
locales de la parte continental y de las islas cercanas.  

Ciudad rica en expresiones del arte mestizo local: balcones coloniales, arcos de piedra labrada, iglesias 
barrocas y museos con estupendas piezas de arte textil y cerámica. 

LAGO TITICACA 

En el Lago Titicaca existen quizás los mayores atractivos, numerosas islas con sus propias características y 
peculiaridades. 

En la Isla de los Uros se encuentran las típicas viviendas hechas con totora. 

En Taquile se practican aún las antiguas técnicas del tejido que el turista puede aprender si decide aceptar 
la habitual hospitalidad de sus moradores. 

En otras ciudades como Pucará, la alfarería ha alcanzado renombre internacional. 

Y en Sillustani aún se pueden apreciar las chullpas (construcciones de piedra) de los Tiahuanaco. 

Juli fue un importante centro religioso en la época colonial 

Se cruza el Lago hasta Bolivia 

Alojamiento Recomendado 

Titilaka Puno, 5*L – Libertador Lago Titicaca, 4* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - C 

Llegada a Puno 

A su llegada al aeropuerto de Juliaca serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado al hotel. 

Al llegar al hotel, registro, descanso y disfrute del paisaje. Se recomienda una siesta y un mucho líquido para 
aclimatarse a la altura.  

Cena en el hotel. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEPunoyLagoTiticaca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEPunoyLagoTiticacaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEPunoyLagoTiticaca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEPunoyLagoTiticaca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEPunoyLagoTiticacaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEPunoyLagoTiticaca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEPunoyLagoTiticacaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEPunoyLagoTiticacaHoteles.pdf
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Alojamiento Recomendado 

Titilaka Puno, 5*L – Libertador Lago Titicaca, 4* 

Día 02 
D - A - C 

Puno 

Desayuno en el hotel.  

El segundo día es un día activo. Después de levantarse a la hora que le convenga, disfrutar del desayuno en la 
cama o si desea despierte al alba para ver una salida del sol magnífica. Sus guías lo trasladarán en coche y 
luego en bote para visitar las legendarias Islas de los Uros donde se reunirá con una familia de la zona. Las Islas 
Flotantes de los Uros se encuentran cerca de la Reserva Nacional del Titicaca. La gente de esta comunidad es 
muy orgullosa de su cultura, que hace muchos años, debido a la persecución de otros grupos se refugiaron en 
estas islas de totora hechas a mano. Se llaman a sí mismos kot-suna o personas de la laguna que dicen tener 
"sangre negra", ya que son inmunes al frío y se consideran dueños del lago. Aprenderá sobre su historia, vida y 
costumbres, después de explorar una de estas impresionantes islas. El sitio es un atractivo turístico de la zona, 
por lo que se espera ver muchos otros visitantes. 

Después de la hora del té podrá pasear en bicicleta los campos de la Platería. La excursión en bicicleta se 
convertirá en uno de sus paseos más memorables. Los campos de Platería proporcionan el escenario perfecto 
para su exploración activa. Recorrerá caminos rurales a lo largo del gran lago y sus distintos escenarios, donde 
podrá observar el medio de vida rural de los aldeanos, usted los verá lavando su ropa, pastoreando a sus 
animales y cuidando a sus hijos. Podrá disfrutar de un gran tiempo al aire libre, donde usted marcará su propio 
ritmo y dirección. Regreso al hotel para la cena. 

Día 03 
D - _ - _ 

Puno  - Salida 

Desayuno en el hotel.  

En su traslado al aeropuerto, disfrutará de una excursión guiada a Sillustani, una impresionante península 
frente a la laguna de Umayo que alberga los restos de las chullpas mejor conservados de la zona. Además de 
su singular geografía, este sitio era un lugar de entierro de las culturas preincas Pucara, Tiahuanaco y Ccolla 
mucho antes de la expansión inca. Las torres son las estructuras conocidas como Chullpas, que simbolizan la 
vida y el nacimiento y que tenía la función de tumbas de los jefes y otros dignatarios. Más tarde el sitio fue 
ocupado por los incas. Los períodos de diferencia y culturas, se ve en los dos tipos de chullpas – las rústicas, 
torres preincas más pequeñas y las lisas, torres de la época incaica más grandes. La torre más grande tomó 
unos 50 años para construir y tiene rocas que pesan de 2 a 6 toneladas. Este es un sitio impresionante que 
combina arqueología, historia y un paisaje increíble.  

Llegada al aeropuerto de Juliaca o estación de tren, donde cogerá el avión o tren hacia su próximo destino.  
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Itinerario Detallado Módulo Amazonas Norte – 4 noches 
 

Día 1 – Llegada a Iquitos – Crucero Amazonas 
Día 2 – Crucero Amazonas 
Día 3 – Crucero Amazonas 
Día 4 – Crucero Amazonas 
Día 5 – Iquitos - Continuación 

 

 

AMAZONAS NORTE 

 

 

IQUITOS Y LA RESERVA PACAYA-SAMIRIA 

Estancia recomendada: Iquitos 1 noche y/o Crucero Amazonas 3 o 4 noches 

Ubicación: Al noreste 

Se llega a Iquitos en avión desde Lima (2h)  

Aeropuerto: Aeropuerto de Iquitos (IQT)  

Mejor época: Todo el año 

Iquitos es el primer puerto fluvial del río Amazonas. 

A 150 km de la ciudad de Iquitos se encuentra la Reserva Nacional de Pacaya- Samiria.  

Es la reserva nacional más extensa del país, la segunda de la Hoya Amazónica y la cuarta en Sudamérica, la 
cual encierra una sorprendente biodiversidad de fauna y flora. 

Cruceros Recomendados 

En Iquitos: Cruceros: M/V Aria, 5*L – Delfín I, 5*L – Delfín II, 5* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - A - C 

Llegada a Iquitos (Programa en base a Aria Amazon) 

A su llegada al aeropuerto de Iquitos serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado a través de la zona rural peruana hacia el Muelle Principal de Nauta donde disfrutarán de un almuerzo 
amazónico o entregaremos un box lunch en la ruta, dependiendo de la hora de llegada del vuelo. Por la tarde, 
partimos en su primera excursión en esquife para presenciar el nacimiento del río Amazonas. A las 6:00pm, 
abordaremos el crucero Aria Amazon.   Instálese en su suite de dimensiones generosas mientras comienza una 
de las más grandes aventuras de su vida. Después de un ejercicio rutinario de seguridad y de la presentación 
de nuestros guías naturalistas, nos reuniremos para conocer la innovadora cocina amazónica creada por 
nuestro Chef Ejecutivo, Pedro Miguel Schiaffino, cuyo restaurante, Malabar, ofrece una de las experiencias 
culinarias de primer nivel en Lima. 

Alojamiento en el Aria Amazon. 

Día 02 
D - A - C 

Río Yanallpa / Río Dorado 

En nuestras lanchas exploraremos las aguas negras del río Yanallpa y desembarcaremos para caminar en la 
profundidad del bosque tropical amazónico. Más tarde, abordaremos nuestras lanchas nuevamente para ir en 
crucero a lo largo del río El Dorado en una excursión al anochecer en busca de la exótica fauna nocturna y 
observando las asombrosas estrellas. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEAmazonas.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEAmazonasHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEAmazonas.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEAmazonas.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEAmazonasHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEAmazonas.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEAmazonasHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEAmazonasHoteles.pdf
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Día 03 
D - A - C 

Río Pacaya / Río Ucayali / Río Tapiche 

La recompensa por comenzar temprano este día es abundante, incluyendo un desayuno picnic acompañado 
de la sinfonía de la selva y la pesca a lo largo de las aguas negras del río Pacaya. Después del almuerzo, nos 
aventuraremos en nuestras lanchas por el río Ucayali junto a los botes bananeros que transportan productos 
de la selva hacia el puerto de Requena y estaremos muy atentos para avistar los delfines rosados de río. 

Día 04   
D - A- C 

Río Clavero o Yarapa / Río Amazonas 

Por la mañana, elegiremos ir a la selva caminando, en canoa, kayak o nadando en las aguas negras del Río 
Yarapa o Clavero. Por la tarde, visitaremos una aldea amazónica lejana.  

Por la noche, antes de la cena, nos reuniremos para presentarles a algunos de los miembros de la tripulación, a 
quienes tal vez no ha conocido, y trabajan "tras bambalinas" para asegurarle innumerables experiencias 
excepcionales a bordo del ARIA AMAZON. 

Día 05   
D - A - _ 

Iquitos - Salida 

En el mercado matutino de Bellavista Nanay a lo largo del río Nanay, pruebe los bocadillos exóticos de la 
Amazonía peruana, como el 'suri' u oruga amazónica, considerados especialmente apetecibles.  

Regreso al crucero para que disfruten del desayuno y puedan hacer la maleta. Antes de despedirnos, haremos 
una última parada particularmente memorable en el Centro de Rescate de Manatíes, un tipo muy especial de 
orfanato de animales para los manatíes amazónicos. Asimismo, visitaremos el mercado de artesanías de San 
Juan en ruta al aeropuerto. Almuerzo tipo picnic o almuerzo a bordo están incluidos, dependiendo del horario 
de salida del vuelo, que puede variar.  
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Itinerario Detallado Módulo Amazonas Sur – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a Puerto Maldonado 
Día 2 – Reserva Amazónica 
Día 3 – Reserva Amazónica 
Día 4 – Puerto Maldonado - Continuación 

 

 

AMAZONAS SUR 

 

 

SUR DEL AMAZONAS - TAMBOBATA 

Estancia recomendada: 3 noches. 

Ubicación: Al este 

Se llega a Puerto Maldonado en avión desde Lima (1h40m) y Cusco (1h) y después 1h en barca 

Aeropuerto: Aeropuerto de Puerto Maldonado (PEM)  

Mejor época: Todo el año 

La selva peruana es una región exuberante a causa de las abundantes precipitaciones que caen a lo largo 
del año. 

Puerto Maldonado, desde donde usted podrá explorar la jungla del sur del Amazonas de Perú, una de las 
zonas con más biodiversidad del mundo.  

Con más de 40.000 especies de plantas, 3.000 especies de orquídeas y una gran variedad de aves, es una 
obligación para los amantes de la naturaleza.  

Hay también unas 30 especies de monos, flamencos, nutrias gigantes, tortugas y, ocasionalmente, 
jaguares. 

Alojamiento Recomendado 

En Puerto Maldonado: Reserva Amazónica, 4*sup – Hacienda Concepción, 4*sup 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - A - C 

Llegada a Puerto Maldonado (Programa en base a Reserva Amazónica) 

Llegada al aeropuerto de Puerto Maldonado, la puerta de entrada para explorar la Zona de la Reserva 
Tambopata-Candamo en el sur del Perú. Serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado en un crucero por el río Madre de Dios hasta su espacioso bungalow privado en la Reserva 
Amazónica. 

Alojamiento en Reserva Amazónica Lodge 

Día 02 
D - A - C 

Puerto Maldonado 

Desayuno en el hotel.  

Caminatas guiadas a lo largo de los emocionantes y altos senderos en las copas de los “canopies”- puentes 
colgantes y plataformas de observación en las copas de los árboles -, siendo el lugar perfecto para ver los raros 
manglares de la naturaleza del Amazonas, imposibles de ver desde el suelo.  

Regreso a su bungalow iluminado con farolillos para descansar en su hamaca del porche. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEAmazonas.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEAmazonasHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEAmazonas.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEAmazonas.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEAmazonasHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEAmazonas.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEAmazonasHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEAmazonasHoteles.pdf
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Día 03 
D - A - C 

Puerto Maldonado 

Desayuno en el hotel.  

Al despertar con una sinfonía de cantos de pájaros, sin duda le recordará que está en el corazón de una de las 
selvas más hermosas del mundo, pero la selva no es solo altísimas copas de los verdes árboles; esta reserva 
también es el hogar de humedales. Explorará el malecón sobre estos pantanos y verá la transición del 
ecosistema de la selva tropical, pasando de seco a pantanoso. Fantástico territorio para la observación de aves 
y reptiles. Por la tarde, realizará un pequeño crucero en bote hasta el Lago Sandoval, donde tendrá la 
oportunidad de conocer de cerca y personalmente a esas encantadoras nutrias gigantes, pirañas no tan 
encantadoras y algunos loros de preciosos colores. 

Día 04   
D - _ - _ 

Puerto Maldonado - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al aeropuerto 

 
 


