
  
 

 
 
 

PERÚ MARAVILLOSO 

12 Días / 11 Noches 



  
 

A DESTACAR  

 
 Lima, es una ciudad con un encanto fuera de lo común y placeres inesperados. Es una 

ciudad colonial, que ofrece veranos calurosos con vientos suaves en contraste con los 
inviernos grises de la ciudad.  

 Colca, es uno de los cañones más profundo que hay en el mundo. El trayecto hasta/desde 
Colca ofrece bellos paisajes. 

 Lago Titicaca, el más alto navegable del mundo ofrece bellas vistas durante todo el día 
sobretodo al amanecer y atardecer. 

 La ciudad de Cuzco está situada junto al Valle del río Huatanay al sur del Perú. Cuzco 
en el idioma quechua significa el “ombligo del mundo” y como capital del Imperio Inca 
o “Tawantinsuyo”, era el centro de una red que se extendía hacia cada una de sus 4 
regiones o “suyos” que formaban las “cuatro partes del mundo” según el folklore Inca.  

 Urubamba, también conocido como el Valle Sagrado de los Incas, un valle muy fértil, 
centro productor agrícola de los Incas que hoy ofrece hermosos paisajes. 

 Machu Picchu: 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. 
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ESQUEMA DEL ITINERARIO 

 
FECHA DESCRIPCION DEL DIA ALOJAMIENTO COMIDAS 
DÍA 01 
 

Llegada a Lima 
 

Hotel seleccionado en Lima _ - _ - _ 
 

DÍA 02 
 

Lima  
Visita de la ciudad de 
Lima 
 

Hotel seleccionado en Lima D - _ - _ 
 

DÍA 03 
 

Lima / Arequipa 
Visita de la ciudad de 
Arequipa y del Convento 
de Santa Catalina 
 

Hotel seleccionado en Arequipa D - _ - _ 
 

DÍA 04 
 

Arequipa / Colca  
Salida al Cañón del 
Colca 
 

Hotel seleccionado en Colca D - A - C 
 

DÍA 05 
 

Colca / Puno 
Excursión a la Cruz del 
Condor 
Salida con destino a 
Puno 
 

Hotel seleccionado en Puno D - A - _ 
 

DÍA 06 
 

Puno 
Visita a la Isla de los 
Uros e Isla Taquile 
 

Hotel seleccionado en Puno D - A - _ 
 

DÍA 07 
 

Puno / Cusco 
Bus en servicio regular 
de Puno a Cusco, en ruta 
visita Andahuaylillas, 
Raqchi y museo Pukara 
 

Hotel seleccionado en Cusco D - A - _ 
 

DÍA 08 
 

Cusco  
Visita de la ciudad y 
ruinas cercanas de 
Cusco 
 

Hotel seleccionado en Cusco D - _ - _ 
 

DÍA 09 
 
 

Cusco / Valle Sagrado 
Visita Awanacancha, 
Mercado de Pisac y 
Ollantaytambo 
 

Hotel seleccionado en Valle Sagrado D - A - _ 
 

DÍA 10 
 
 

Valle Sagrado / Machu 
Picchu / Cusco 
Visita Machu Picchu  
Retorno a Cusco 
 

Hotel seleccionado en Cusco D - A - _ 
 

DÍA 11 
 
 

Cusco / Lima 
Día libre en Lima  

Hotel seleccionado en Lima D - _ - _ 
 

DÍA 12 
 

Lima / España 
 

----------------------- D - _ - _ 
 

DÍA 13 España ----------------------- _ - _ - _ 

 
*D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena  

  



  
 

 
 
Solicite los mejores precios disponibles a  
 
IMS- Abercrombie & Kent  
 
Por Tel: +34 93 215 5910 o por E-mail: ims@imsdestinos.com 
 

 

 

 
Resumen de Alojamiento:  

Ciudad Hotel Previsto o Similares Categoría 

Lima 

Casa Andina (Turista Superior) C 

Atton (Primera) B 

Double Tree El Pardo (Primera) A 

Arequipa 

Casa Andina Arequipa (Turista Superior) C 

El Fundador o Sonesta Arequipa (Primera) B 

Casa Andina Private Collection Arequipa (Primera Superior) A 

Colca 

Eco Inn Colca (Turista Superior) C 

Casa Andina Colca (Primera) B 

Aranwa / Colca Lodge (Primera Superior) A 

Puno 

Casa Andina Tikarani o La Hacienda (Turista Superior) C 

Sonesta Posada del Inca (Primera) B 

Casa Andina Private Collection Puno (Primera Superior) A 

Cusco 

Maytaq Wasin Boutique (Turista Superior) C 

Eco Inn Cusco (Primera) B 

Aranwa (Lujo) A 

Valle Sagrado 

La Hacienda Valle (Turista Superior) C 

Casa Andina Private Collection Valle (Primera Superior) B 

Aranwa (Lujo) A 

 
 
Detalles especiales de A&K 

 Oficinas A&K en Lima y Cusco 

 Ángel guardián las 24 horas en Cusco 

 Oxígeno disponible en todos los vehículos en Cusco 
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Inclusiones: 

 Traslados de/a los aeropuertos en los vehículos más confortables en cada ciudad. 

 Excursiones en servicio regular con guía en español 
 Acomodo en base a habitaciones dobles o simples 

 Propinas en los aeropuertos y hoteles en base a 2 piezas por personas. 

 Comidas de acuerdo a lo especificado en el itinerario. 

 Visita e ingreso a los lugares especificados en el itinerario 

 Impuestos y servicios hoteleros. 

 Boletos de tren en servicio Vistadome para la ruta de/a Machu Picchu 
 

Exclusiones:  

 Costo de pasaporte o visa. 

 Propinas de guías y chóferes. 

 Boleto aéreo internacional 

 Boletos domésticos Lima / Arequipa y Cusco / Lima 

 Exceso de equipaje. 

 Seguros Personales. 

 Ninguna comida o actividad no mencionada en el itinerario. 

 Bebidas alcohólicas o licores en las comidas 

 Impuestos de aeropuerto para vuelo internacional. 

 Cualquier otro gasto personal: lavandería, llamadas telefónicas, etc. 
 

Por favor tomar en cuenta… 

 La cotización está basada en mínimo 2 personas viajando juntas en habitación doble o simple 
según elección 

 Todas las tarifas están sujetas a reconfirmación si una reserva real es realizada. 

 El alojamiento es sujeto a disponibilidad a menos que se indique lo contrario. 

 Las tarifas aéreas son sujetas a cambio hasta que el boleto es emitido 

 Los precios y tarifas aéreas arriba mencionadas son netas y no-comisionables 

 No se han realizado reservas reales a menos que se indique lo contrario. 

 Los horarios de vuelo están sujetos a cambios. 
 



  
 

ITINERARIO DETALLADO 

Día 1 
Llegada a Lima 

 

 

A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, le recibirá un guía profesional de 
Abercrombie & Kent (debidamente uniformado) quien llevará un cartel especial con su nombre. 
Traslado a su hotel y asistencia durante el check-in en su hotel. 
La ciudad de Lima fue fundada por el conquistador español Francisco Pizarro el 5 de Enero de 1535, 
el día de los Reyes de donde deriva su evocativo original nombre de ‘La Ciudad de los Reyes’.  
 
Hotel seleccionado en Lima 2 Noches 

 

Día 2 
Lima 

D 

 

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, seguirán hacia la Iglesia de San Francisco donde hay una biblioteca y una colección de 
cuadros y frescos. Continuamos hacia los distritos residenciales de San Isidro y Miraflores que nos 
ofrecen unas fantásticas vistas del Pacífico. 
Tarde libre en la ciudad de Lima 

  
Hotel seleccionado en Lima  
 

Día 3 
Arequipa 

D 

 

Traslado hacia el aeropuerto para abordar el vuelo a Arequipa. 
Al arribo, recepción y traslado a su hotel. 
  



  
 

 
Por la tarde tendrá una visita guiada por Arequipa, durante tres horas aproximadamente recorrerá la 
ciudad, 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”.  

 
 
Hotel seleccionado en Arequipa 1 Noche 
 

Día 4 
Colca 

D-A-C 

 

Salida a Colca pasando por el pueblo de Yura, Pampa de Arrieros, Pampa Cañahuas en donde se 
ubica nuestra Reserva Nacional de Vicuñas, Vizcachani, Tojra con sus bofedales en donde se 
encuentran gran variedad de aves migratorias durante todo el año. Se prosigue viaje pasando por 
Chuccura y Patapampa, aquí se encuentra en Mirador de los Volcanes. Luego arribo a Chivay y 
pequeña visita. Almuerzo incluido en restaurante local 
Llegada al hotel, tarde libre. Cena en el hotel 
 
Hotel seleccionado en Colca 1 Noche 
 

Día 5 
Puno  

D-A 

 
Excursión de la mañana: 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. 
A media mañana se trasladarán hacia la ciudad de Chivay y de camino harán una parada para visitar 
la ciudad de Yanque que fue la sede central de los misioneros franciscanos de Colca. Su iglesia, que 
se quemó a finales del siglo XVII, fue reconstruida en 1702. Continuarán hacia Maca, una ciudad 
situada bajo los pies de los volcanes Sabancaya y Hualca Hualca. Un sismo casi destruye por completo 
la ciudad hace unos años, los efectos de éste se hacen evidentes en la Iglesia Santa Ana de la ciudad 
que, aunque se dañó considerablemente, sigue en pie en el día de hoy. 
Después de almuerzo, salida con destino a Puno. 
Por la tarde llegada a Puno 
 
Hotel seleccionado en Puno 2 Noches 



  
 

 

 

Día 6 
Puno  

D-A 

 

Excursión de día completo: La excursión de hoy se hará en el Lago Titicaca que, situado a una altura 
de 3.820m, es el más alto y navegable del mundo. Tiene más de 170 km de largo que lo convierten en 
el más largo de América del Sur. Su altitud se refleja en las aguas que son extraordinariamente claras 
y particularmente llamativas. 
Después de las visitas a las islas de Uros y Taquile se servirá el almuerzo. 
 
Las islas flotantes de Uros se encuentran a 20 minutos en barco de Puno. El suelo de la isla está hecho 
con caña de “totora”, encontrada en abundancia en el Lago Titicaca. Las casas de la isla y los barcos 
de sus habitantes también están construidos con esta caña. La vida de los habitantes de esta isla gira 
en torno a la tejedura de esta caña. 
La leyenda narra que los habitantes de esta isla tenían sangre negra en sus venas y que no podían 
sentir el frío. Hoy en día sus habitantes, no todos de origen Uro ya que los últimos Uros desaparecieron 
alrededor de 1950, viven en torno a sus tradiciones y creencias. 
 
En la Isla de Taquile, situada a 35 km de Puno, los habitantes visten con trajes tradicionales hechos a 
mano – los hombres con elegantes chalecos y gorros, y las mujeres con faldas y blusas bordadas -.  
 
El idioma que hablan es el quechua y mantienen con orgullo su independiente estilo de vida. En la isla 
pueden apreciarse restos de ruinas Incas. 
 
Hotel seleccionado en Puno  
  



  
 

Día 7 
Cusco 

D-A 

 
Por la mañana traslado al terminal de bus. Salida en bus turístico a la ciudad de Cusco. Se ofrecerá 
visita guiada a los principales destinos turísticos de la ruta: Museo Alcra Pukara, Raqchi y 
Andahuaylillas. Almuerzo en restaurante local en Sicuani. 

A su llegada será recibido y acompañado a su hotel  
 
Hotel seleccionado en Cusco 2 Noches 
 
Día 8 
Cusco 

D 

 
Mañana libre en la ciudad de Cusco 

 
Por la tarde visita a la ciudad del Cusco incluye el Monasterio de Santo Domingo – el Legendario 
Koricancha, el templo más importante dedicado a la veneración del Sol y cuyas paredes fueron 
cubiertas  con láminas de oro; la plaza central, la Catedral, Plaza del Regocijo, el pueblo viejo con sus 
estrechas calles, y las ruinas aledañas a Cusco. Nuestro tour esta tarde también incluye una visita a  
Sacsayhuaman: Imponente muestra de arquitectura militar incaica, enclavada estratégicamente sobre 
una colina que domina el Cusco, esta espectacular fortaleza custodiaba la capital del imperio.  Las 
ruinas de Qenqo,  un afloramiento de roca caliza sobre el que se han labrado intrincadas 
representaciones míticas.  Y Puca Pucara, cuyo nombre quechua significa “fortaleza roja” es una 
construcción militar compuesta de terrazas superpuestas, altos muros y escalinatas.  Junto con 
Sacsayhuamán constituyó parte del sistema de defensa del Cusco.  
 
Hotel seleccionado en Cusco  
 

Día 9 
Valle Sagrado 

D-A 

 
El día de hoy visitaremos el Valle Sagrado, también conocido como el Valle Sagrado de Los Incas, 
abarca el área comprendida entre los pueblos de Pisac y Ollantaytambo.  
Este día apreciaremos lo más resaltante de este hermoso valle, empezando por el mercado artesanal 
de Pisac, pintoresco poblado e importante sitio arqueológico, puerta de entrada al Valle del Urubamba, 
cuenta con un “pueblo viejo” y un “pueblo moderno” de origen colonial.   
En el “pueblo moderno” destacan la iglesia colonial, en la que aún se realiza la tradicional misa 
dominical en quechua, y la colorida feria a la que recomendamos acudir. 



  
 

Almuerzo en restaurante local 
Por la tarde visita a Ollantaytambo, típico poblado de origen incaico. Tanto su diseño como las bases 
de la mayoría de sus edificaciones corresponden a la época del Incario, durante la cual constituyó un 
estratégico centro militar, religioso y agrícola. En su parte alta se levanta una impresionante fortaleza 
que custodiaba el acceso a la parte inferior del valle y lo protegía de las  posibles invasiones de las 
etnias selváticas. 

 
Hotel seleccionado en Valle Sagrado 1 Noche 
 
Día 10 
Machu Picchu / Cusco 

D-A 

 
Por la mañana se trasladarán a la estación de Ollantaytambo para tomar el tren Vistadome que le 
llevará a Machu Picchu en 1 hora y media. 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 y descubrirse enredaderas de vid y árboles en la cima de la montaña. La ciudad de Machu 
Picchu siempre guardará el secreto de su destrucción ya que los Incas no dejaron nada por escrito al 
respecto. Almuerzo en el Hotel Machu Picchu Sanctuary Lodge (ubicado al lado de la entrada a la 
Ciudadela Inca). 
 
Retorno en servicio de tren Vistadome hacia Poroy. Arribo a la estación, recepción y traslado hacia el 
hotel. 
 
Hotel seleccionado en Cusco 1 Noche 
  



  
 

Día 11 
Lima 

D 

 

Traslado hacia el aeropuerto para abordar el vuelo hacia Lima 
Al arribo, recepción y traslado al hotel 

 
Hotel seleccionado en Lima 1 Noche 
 

Día 12 
Salida Lima 

D 

 

A hora oportuna traslado al aeropuerto para su vuelo internacional 
 

Día 13 
España 

 

 

Llegada a España 
 
 
  


