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9. Machu Picchu

Estimad@ viajer@,
Perú es un país que lo tiene todo. Un destino completo y extremadamente variado. Ofrece multitud de
atractivos turísticos, culturas milenarias, un increíble legado arqueológico, ciudades coloniales, aventura, selva y naturaleza y una gastronomía considerada de las mejores del mundo.
TUI te ofrece a través de las 52 páginas de este nuevo monográfico, “Perú 2019”, propuestas para
todos los gustos con precios sorprendentes y una excelente variedad de programas.
Te proponemos una amplia y cuidada selección de 24 circuitos por el país, 3 de ellos nuevos. Además
de una serie de extensiones, excursiones y circuitos que combinan la visita del país andino y otros
destinos, como Galápagos, Brasil, Argentina y Bolivia. Todas ellas propuestas únicas que te permitirán
personalizar el viaje a tu gusto.
Recuerda que si no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en contacto con
TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos
te podremos elaborar lo que deseas.
No olvides que viajar a Perú es: despertar sueños pendientes. Conectar con uno mismo. Y adentrarse
en cinco mil años de historia viva.
¡Te enamorarás!

11. Machu Picchu y Nazca
13. Machu Picchu y Puerto Maldonado
14. Perú Inca y Colonial
15. Paisajes Andinos
17. Perú Express®
19. Descubre Perú
21. Gran Perú
22. Gran Perú y Puerto Maldonado
23. Gran Perú y Líneas de Nazca

Equipo TUI

25. Perú Auténtico
27. Gran Tour de Perú

T R A N S PA R E N C I A

SEGURIDAD

CREDIBILIDAD

En TUI garantizamos que nuestro precio final será siempre el
más ventajoso. Te invitamos a
comparar el nivel de servicios y a
disfrutar de nuestra calidad contrastada al mejor precio.

Garantizamos un precio estable
sin sorpresas de última hora.

TUI GROUP
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados

Esta temporada en TUI hemos
asegurado el cambio de divisa
USD, garantizando que no se
aplicarán suplementos por apreciación de estas monedas, tanto
para las reservas confirmadas
como para las que se realicen a
partir de ahora, siempre que se
trate de salidas hasta el 31 de octubre de 2019.

Nuestro precio final incluye tasas
en el precio principal, en todas las
tablas y apartados publicitados.
Las tasas aéreas incluidas son
las vigentes en el momento de
la publicación de este catálogo
(enero 2019).

TUI
División emisora en España de TUI
GROUP, uno de los mayores grupos
turísticos mundiales, y que a través
de su marca TUI comercializa viajes
culturales a Europa, Oriente Medio,
América, África, Asia y Pacífico.

28. Las Dos Ciudadelas
29. Culturas Milenarias
30. El Tren de los Andes NEW
31. Perú Gourmet NEW
33. Trekking Camino Inca
34. Trekking Salkantay
35. Trekking Ausangate NEW
37. Perú y Colombia

Certificado PEFC

FirstMinute

Este producto
procede de bosques
gestionados de
forma sostenible,
reciclado y fuentes
controladas.

®

Ponemos a tu disposición los precios más actualizados.
Reservando con antelación puedes beneficiarte de
tarifas aéreas más ventajosas.

PEFC/14-38-00073

www.pefc.es

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

39. Perú y Crucero Galápagos
40. Perú y Argentina
41. Perú y Brasil
42. Perú y Bolivia
43. Extensiones
49. Excursiones opcionales
50. Ventajas para novios

Todas las reservas con un importe superior a 600 €
por persona recibirán alguno de los artículos TUI
dependiendo del importe del viaje.

Además junto con su documentación de viaje
recibirán una toalla de playa por habitación en
aquellas reservas que incluyan una estancia en playa.

Síntesis de tradiciones antiguas, arte,
tejidos y arquitectura. Sus paisajes,
desde los picos nevados de los Andes
a la profunda Amazonia, refuerzan la
conexión con el mundo natural.
Es un caleidoscopio cultural, donde
conviven varios pueblos que han
encontrado un compromiso con la
vida moderna. Solo por su cocina ya
vale la pena el viaje, y cada regreso
resulta sorprendente.

Para más información,
escanee el código QR.

www.tui.com/es
Web para presupuestos y pre-reservas,
sin compromiso de gastos.
Precios con disponibilidad en tiempo real en más de 300 viajes.
Los clientes pueden cotizar sus viajes y reservarlos en cualquier agencia de viajes.
Dispondrás de propuestas de viaje en pdf ilimitadas para comparar y podrás
convertir tu opción preferida en reserva en solo 4 pasos.

lima

cusco

valle sagrado

machu picchu

La “Ciudad Jardín” fue la capital del virrey
convirtiéndose en una de las mayores ciudades de América del Sur. Su centro histórico
alberga bellos ejemplos de arquitectura colonial: iglesias, conventos, monasterios y casas
señoriales.

Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, Cusco es una ciudad
andina y colonial, pero sobre todo mestiza.
Que antaño fuera el centro del mundo Inca, y
con la llegada de los españoles le ha quedado
una impronta colonial de la que son reflejo
sus palacios y plazas. Es la puerta de entrada
para visitar Machu Picchu.

El Valle de Urubamba, conocido como El Valle Sagrado de los Incas, es un lugar con una
riqueza histórica inigualable, expresada en
multitud de restos arqueológicos y monumentos coloniales, sin olvidar sus coloridos
mercados como el de Pisac.

La ciudadela de Machu Picchu es la mayor
atracción de Perú. Fue construida hacia 1450
por el emperador inca Pachacútec. El conjunto
es espectacular, especialmente por la belleza
de su entorno y la fuerza que desprenden
las ruinas que en su origen eran palacios y
santuarios. Destaca el sofisticado sistema de
canales de agua y bancales de piedra tallada.

paracas y nazca

arequipa y colca

puno y lago titicaca

puerto maldonado

Las misteriosas Líneas de Nazca son grandes
dibujos geométricos muy bien proporcionados, en total cerca de 800 figuras de animales
de grandes dimensiones. Parecen estar hechas para ser contempladas desde el cielo, de
hecho se ven en un sobrevuelo en avioneta.
En cualquier caso, son el testimonio del gran
conocimiento de la cultura Nazca.

La “Ciudad Blanca” destaca por la belleza de
sus construcciones coloniales así como por el
entorno: los volcanes Picchu-Picchu, Misti y
Chachari, los cañones de Cotahuasi y del Colca, éste último destaca por la belleza de su
paisaje, con pueblos pintorescos y la riqueza
de su flora.

A orillas del Lago Titicaca, el lago navegable
más alto del mundo, se encuentra la capital
del altiplano peruano, Puno. Las islas Uros,
Taquile y Amantani, exponentes de una cultura original, así como las ruinas de Sillustani,
Pukara y Chucuito hacen de esta región uno
de los lugares de mayor interés de Perú.

La ciudad de Puerto Maldonado a orillas del
río Madre de Dios, es el punto de partida
para conocer la selva peruana. Tierra de anchos ríos y lagunas rodeadas de una vegetación exuberante, alberga tribus nativas ajenas
a la civilización contemporánea.

iquitos

trujillo y chiclayo

huaraz

chachapoyas y kuélap

Capital del departamento de Loreto, es considerada la capital de la Amazonía peruana.
Fundada en 1757 por los jesuitas, está ubicada en medio del continente y conserva aún
su esplendor de la época del oro y el caucho.
El río Amazonas permite disfrutar de varios
cruceros en sus aguas o de estancias en lodge en sus orillas.

Ubicadas en la costa norte y donde se desarrollaron culturas pre-incaicas bastante
avanzadas. En Trujillo destacan las pirámides
del Sol y de la Luna y el conjunto arqueológico de Chan Chan, la ciudad de barro más
grande del mundo. En Chiclayo se encuentra
la necrópolis de Huaca Rajada, donde se descubrió la Tumba del Señor de Sipán, además
de Tucumé con sus 26 pirámides.

Población situada en la “Cordillera Blanca”,
ofrece la posibilidad de conocer la cultura
preincaica y milenaria de Chavín. Además
es punto de partida para visitar el Parque
Nacional Huascarán, zona de glaciares, lagos
azules y cumbres con nieves perpetuas de
más de 6.000 metros de altura.

En el Departamento de Amazonas, al norte de
Perú, se desarrolló una cultura pre-incaica muy
avanzada que destacaba por sus misterioros
procesos de momificación de los muertos y su
gran habilidad constructora. Su máximo exponente arquitectónico es la Ciudadela de Kuélap
que nos muestra el legado, casi intacto, de esta
cultura. Además, la región cuenta con una gran
belleza natural, destacando la Catarata Gocta,
la tercera más alta del mundo.

detalles y ventajas
new

Continuamos ampliando la variedad con 3 nuevos programas,
una nueva extensión y mejorando nuestros itinerarios.
Para la nueva temporada 2019 aprovecha la bajada de precios en
parte de nuestra programación respecto de la anterior edición.
Cotiza y reserva los circuitos de este catálogo en nuestra web:
www.tui.com/es.
Ofrecemos confirmación inmediata en gran parte de nuestros
circuitos. En un plazo máximo de 48 horas laborables te informaremos de los hoteles confirmados.
Disponemos de plazas aéreas garantizadas con Iberia para salidas
diarias de Junio a Septiembre.
Ofrecemos programas y una extensión con rutas de trekking; los
ya reputados Camino Inca, Ausangate y Salkantay y los sorprendentes Vinicunca y Palcoyo.

tipos de viaje
En TUI te ofrecemos una gran variedad de opciones para que disfrutes de tu
viaje a Perú de la forma que más se adapte a tus necesidades. Simplemente
tienes que decidir qué tipo de viaje deseas realizar, el resto es cosa nuestra…
CIRCUITOS REGULARES
Amplia selección de circuitos diseñados para conocer de la manera más completa los diferentes atractivos turísticos de Perú. Los circuitos están diferenciados en cuatro categorías hoteleras e incluyen una selección de visitas que
harán de su viaje una experiencia única. Además todos nuestros circuitos
incluyen gran cantidad de comidas y cenas.
COMBINADOS
Selección de circuitos con los que podrás conocer Perú y otros países cercanos como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia o Ecuador.
EXTENSIONES
Para aquellos viajeros exigentes que desean ampliar su itinerario, ofrecemos
experiencias muy diferentes como cruceros de lujo en la selva amazónica,
estancias en las cálidas playas del norte, visitas a la milenaria zona de Huaraz
y sus nevados picos y extensiones a la misteriosa Isla de Pascua o a las impresionantes Cataratas de Iguazú.
EXCURSIONES OPCIONALES
La mejor opción para completar tu viaje en Perú. Una gran selección de
actividades para el total aprovechamiento de tu tiempo en el país. Sugerimos llevar contratadas las excursiones opcionales antes de viajar, evitando
problemas operativos o falta de espacios al intentar contratarlas en destino.

Obsequios especiales para tu Luna de Miel en una gran selección
de hoteles; consultar página 50.
Disfruta de una experiencia inolvidable a bordo del tren Belmond
Andean Explorer.

asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aquellas necesidades que encuentres durante tu
viaje. De este modo, contamos con el equipo de especialistas TRAVELHELP
que te asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

UN DETALLE ESPECIAL
Para todas las reservas con un importe superior a 4.000 € por pasajero,
TUI incluirá en la documentación de viaje este artículo de escritura,
modelo PIX Black Esferógrafo, inspirado en el movimiento arquitectónico
Bauhaus. Un regalo que reúne diseño purista y facilidad de uso.
Depósito y capuchón de resina negra con elegantes detalles platinados
Montblanc®.

el viaje de tus
sueños en un CLICK
La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus
emociones. Escuchar sus sonidos. Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus
descripciones. En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.
Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de
reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos introducido la tecnología en nuestro
catálogo en papel.
Coge tu móvil y busca los códigos QR que hay en este folleto. Puedes encontrarlos en los programas más destacados.

Nota importante: Se entregará un artículo de escritura por habitación doble, no por persona.
Los pasajeros que viajen en habitación individual con un importe superior a 4.000 € también
recibirán esta promoción. TUI no incluirá este detalle para reservas con importes inferiores a
4.000 € por pasajero.

Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el volumen,
escucha y mira atentamente. Para y vuelve atrás cuantas veces quieras y
comparte. Envíaselo a tus familiares y amigos. Enséñales porqué merece la
pena viajar y conocer el mundo…
¡Cautívate online!

Iquitos
Jaén

Cocachimba

Chiclayo
Trujillo

Huaraz

requisitos de entrada

clima y altitud

Para ciudadanos españoles es imprescindible el pasaporte en regla
con una validez mínima de 6 meses.
Los viajeros de otras nacionalidades
deberán consultar si existen requerimientos especiales en la embajada
correspondiente. Para Brasil es necesario un comprobante de medios
económicos suficientes para la manutención durante su estancia en
Brasil: que deberá ser comprobado
mediante presentación de tarjeta
de crédito y su última factura, para
verificación del límite. También es
necesario un documento comprobatorio de la reserva del hotel donde
se vaya a alojar.

El clima de Perú es muy diverso según la zona del país, con una época
de lluvias muy marcada de Noviembre a Marzo y una temporada seca
de Mayo a Octubre. En la costa las
temperaturas son más suaves siendo
el norte más húmedo y el sur más
seco. En la sierra el clima viene marcado por la altitud y las lluvias: de
abril a octubre es la estación seca,
las precipitaciones son escasas, los
días cálidos y las noches frías; de
noviembre a marzo es la estación
lluviosa, con días más cálidos, noches muy frías y abundantes precipitaciones. En la zona de selva, las
precipitaciones son más abundantes
de noviembre a marzo. Dentro de
Perú encontramos grandes altitudes
(más de 4.000 msnm), por lo que recomendamos que si tiene problemas
cardiovasculares o respiratorios antes de viajar consulte con su médico.

electricidad
La corriente es de 110/125 voltios
con enchufes planos tipo americano.

Lima

perú
Paracas
Cusco

Puno
Arequipa

vacunas
No hay vacunas obligatorias para los
ciudadanos españoles. En caso de
visitar alguna zona de selva es recomendable la vacunación contra la
Fiebre Amarilla. En caso de tener en
el pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, tendrá que
presentar el certificado de vacunación
a la entrada al país; algunos de estos
países son Ecuador, Brasil, Colombia y
Bolivia entre otros. En caso de combinar Perú con algún otro destino, consulten la necesidad o no de presentar
el certificado de vacunación.

diferencia horaria
vestimenta
Se aconseja llevar ropa cómoda e
informal, calzado de montaña y protección para la lluvia; así como ropa
de abrigo para las zonas altas como
Valle Sagrado y Cusco. Se recomienda también llevar protección solar y
repelente de insectos.

De Abril a Octubre 7 horas menos
que en la España Peninsular y de
Octubre a Marzo 6 horas menos.

idioma
El idioma oficial es el español, aunque en ciertas zonas se conservan
lenguas indígenas como el quechua
y el aimara.

Puerto
Maldonado

tasas
Actualmente las tasas de salida del
país, así como las de los aeropuertos
para vuelos locales están incluidos en
los billetes aéreos. En el bus turístico
que realiza la ruta de Puno a Cusco
y viceversa, debe abonarse una tasa
de 0,5$ por persona; en el sobrevuelo de Nazca debe abonarse una tasa
de 15$ por persona, ambas de pago
directo y obligatorio en destino. Esta
información es orientativa y susceptible de cambio sin previo aviso.

eventos locales
Perú es un país mayoritariamente
católico, por lo que muchos de sus
monumentos se encuentran cerrados en las festividades de Navidad y
Semana Santa. La Catedral de Lima
cierra los sábados por la tarde y los
domingos todo el día; la cúpula de
la catedral de Arequipa cierra los
domingos por la tarde; el templo
Koricancha en Cusco cierra todas
las festividades religiosas y el 24 de
Junio; la Catedral de Cusco cierra
en festividades religiosas y el 24 de
Junio; la semana del 21 al 27 de Junio se celebra el Inti Raimi en Cusco;
el Museo Tumbas Reales de Sipán y
Museo Sicán en Chiclayo, así como el
Chavín de Huantar cierran los lunes.

moneda
Nuevo Sol (1 EUR = 3,8 PEN en
diciembre de 2019). Se acepta el
Dólar Americano. Se puede cambiar dinero en bancos, oficinas de
cambio situadas en aeropuertos y
normalmente en los hoteles. Las
tarjetas de crédito más aceptadas
en los centros comerciales, hoteles y
restaurantes son Visa, Master Card y
American Express.

gastronomía
hoteles

equipaje a machu picchu

En todas las zonas del país la entrada a los hoteles se realiza a partir de
las 15.00 h y la hora de salida antes
de las 12.00 h.

El equipaje de mano permitido en el
tren a Machu Picchu es de 5kg por
persona. El resto de sus pertenencias
quedarán bajo custodia en el hotel de
Cusco y estarán disponibles a su regreso de Valle Sagrado y Machu Picchu.

La gastronomía en Perú es una institución siendo uno de los referentes
mundiales con la “Nueva cocina Peruana”. Cada región tiene un plato
típico elaborado con las excelentes
materias primas del país que incluyen
verduras, pescados y carne, distintos
asados, ceviches y un largo etcétera.
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Valle Sagrado
Machu Picchu
Cusco

PRECIO FINAL DESDE 1.950 €

MACHU PICCHU
9 días / 7 noches
Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. El recorrido finaliza en el
Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Tarde libre.

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de
diciembre desde Madrid.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Cusco. Llegada y traslado al hotel.
Tarde libre, sugerimos un recorrido
a pie por el animado barrio de San
Blas.
Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de
Cusco incluyendo el Templo del Sol
o Koricancha, la Plaza de Armas y la
Catedral. Continuación a las ruinas
incas aledañas de Sacsayhuamán,
Quenqo y Puca Pucará.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de
los Incas, Awana Kancha, proyecto
turístico que busca integrar a las
comunidades andinas a través de
sus telares y la cría de camélidos.
Almuerzo. Continuación al mercado
de Pisac y Ollantaytambo. Traslado
al hotel. Cena. (50 Km)
Día 6 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta
Machu Picchu Pueblo. Llegada y

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
Lima (2 noches)

CATEGORÍA A
Lima (2 noches)
Cusco (3 noches)
Valle Sagrado

Cusco (3 noches)
Britania (Turista)
Munay Wasi (Turista)
Hacienda (Turista)

(1 noche)

Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra

Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA B
Lima (2 noches)
Cusco (3 noches)
Valle Sagrado

José Antonio (Primera)
Xima (Primera)
San Agustín Recoleta

(1 noche)

(Primera)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra

(Turista Sup.)

(Turista Sup.)

DoubleTree El Pardo
(Primera Sup.)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Valle Sagrado

Casa Andina Premium

(1 noche)

(Primera Sup.)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu
Picchu (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches)

JW Marriott Lima
(Lujo)

Cusco (3 noches)

Palacio del Inca
Luxury Collection
(Lujo)

Valle Sagrado

Aranwa (Lujo)

(1 noche)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu
Picchu (Primera Sup.)

ascenso en autobús a la Ciudadela
Sagrada de los Incas, Machu Picchu,
obra maestra de la ingeniería y arquitectura inca, se cree que sirvió
como santuario y residencia para el
inca Pachacútec. Recorreremos sus
pasadizos, recintos ceremoniales y
terrazas. Almuerzo en el Restaurante Inkaterra. Tiempo libre. Cena.
Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente
una segunda visita a la ciudadela.
Traslado a la estación de tren y sali-

da hacia la estación de Ollantaytambo o Poroy. Llegada y traslado a
Cusco.
Día 8 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Excursiones y visitas mencionadas
en servicio regular con guía bilingüe
español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI.
·· 7 noches en hoteles previstos o similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
2 almuerzos y 2 cenas.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, congresos, fiestas
nacionales y locales y Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· El equipaje de mano permitido en el
tren a Machu Picchu es de 5kg por
persona.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Temporadas
Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 1.950 1.895
260
2.030 1.970
330
2.335 2.270
550
2.770 2.725 1.110
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Valle
Sagrado
Machu Picchu
Paracas

MACHU PICCHU Y NAZCA

Cusco

PRECIO FINAL DESDE 2.495 €

11 días / 9 noches
Lima, Paracas, Líneas de Nazca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial y moderna comenzando en
el centro histórico, incluyendo la
Plaza de Armas, Catedral y la Casa Aliaga. Continuación al Museo
Larco, para conocer su colección
de arte precolombino. El recorrido
finaliza en el Parque del Amor y
los acantilados de Miraflores. Tarde libre.

Llegada y traslado al aeródromo de
Pisco para realizar el sobrevuelo a
las Líneas de Nazca, misteriosas representaciones de diversos tipos de
animales y formas que solo pueden
ser apreciadas desde el aire. Traslado
al hotel. (254 Km).
Día 4 Paracas / Lima
Desayuno. Paseo en lancha a las Islas Ballestas, importante reserva de
lobos marinos, pingüinos humboldt,
pelícanos y alcatraces. Salida en bus
turístico a Lima. Llegada y traslado al
hotel. (265 Km)

Cusco. Llegada y traslado al hotel.
Tarde libre, sugerimos un recorrido a pie por el animado barrio de
San Blas.
Día 6 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de
Cusco incluyendo el Templo del Sol
o Koricancha, la Plaza de Armas y la
Catedral. Continuación a las ruinas
incas aledañas de Sacsayhuamán,
Quenqo y Puca Pucará.

Día 3 Lima / Paracas
Desayuno. Muy temprano, salida
en bus regular con destino Paracas.

Día 5 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino

Día 7 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado
de los Incas, Awana Kancha, proyecto turístico que busca integrar a las comunidades andinas a

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
Lima (3 noches) DoubleTree El Pardo

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de diciembre
desde Madrid.

CATEGORÍA A
Lima (3 noches) Britania (Turista)
Paracas (1 noche) San Agustín (Primera)
Cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)
Valle Sagrado Hacienda (Turista)

Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.

(1 noche)

Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA B
Lima (3 noches) José Antonio (Primera)
Paracas (1 noche) La Hacienda Bahía
Paracas (Primera)
Cusco (3 noches) Xima (Primera)
Valle Sagrado San Agustín Recoleta

Machu Picchu El Mapi by Inkaterra
Pueblo (1 noche) (Turista Sup.)

(1 noche)

(Primera)

Machu Picchu El Mapi by Inkaterra
Pueblo (1 noche) (Turista Sup.)

(Primera Sup.)

Paracas (1 noche) DoubleTree Paracas
(Primera Sup.)

Cusco (3 noches) Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Valle Sagrado

Casa Andina Premium

(1 noche)

(Primera Sup.)

Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu
Pueblo (1 noche) (Primera Sup.)
CATEGORÍA D
Lima (3 noches) JW Marriott Lima (Lujo)
Paracas (1 noche) Paracas Luxury
Collection (Lujo)
Cusco (3 noches) Palacio del Inca Luxury
Collection (Lujo)
Valle Sagrado Aranwa (Lujo)
(1 noche)

través de sus telares y la cría de
camélidos. Almuerzo. Continuación al mercado de Pisac y Ollantaytambo. Traslado al hotel. Cena.
(50 Km)
Día 8 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Machu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso
en autobús a la Ciudadela Sagrada de
los Incas, Machu Picchu, obra maestra de la ingeniería y arquitectura inca, se cree que sirvió como santuario
y residencia para el inca Pachacútec.
Recorreremos sus pasadizos, recintos
ceremoniales y terrazas. Almuerzo
en el Restaurante Inkaterra. Tiempo
libre. Cena.

Día 9 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente
una segunda visita a la ciudadela.
Traslado a la estación de tren y salida
hacia la estación de Ollantaytambo
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco.
Día 10 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Excursiones y visitas mencionadas
en servicio regular con guía bilingüe
español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI.
·· 9 noches en hoteles previstos o similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
2 almuerzos y 2 cenas.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· El equipaje de mano permitido en el
tren a Machu Picchu es de 5kg por
persona.
·· Tasas aéreas sobrevuelo de Nazca 15$
de pago directo en destino.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu
Pueblo (1 noche) (Primera Sup.)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Temporadas
Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 2.495 2.420
350
2.590 2.495
425
2.950 2.835
695
3.550 3.475 1.345
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 2.275 €

MACHU PICCHU Y
PUERTO MALDONADO
11 días / 9 noches
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Puerto Maldonado
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. El recorrido finaliza en el
Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Tarde libre.
Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Cusco. Llegada y traslado al hotel. Tarde
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de
diciembre desde Madrid.

libre, sugerimos un recorrido a pie
por el animado barrio de San Blas.
Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de
Cusco incluyendo el Templo del Sol
o Koricancha, la Plaza de Armas y la
Catedral. Continuación a las ruinas
incas aledañas de Sacsayhuamán,
Quenqo y Puca Pucará.
Día 5 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de los
Incas, Awana Kancha, proyecto turístico
que busca integrar a las comunidades
andinas a través de sus telares y la cría
de camélidos. Almuerzo. Continuación
al mercado de Pisac y Ollantaytambo.
Traslado al hotel. Cena. (50 Km)

Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente
una segunda visita a la ciudadela.
Traslado a la estación de tren y salida
hacia la estación de Ollantaytambo
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
Lima (2 noches)

CATEGORÍA A
Lima (2 noches)
Cusco (3 noches)
Valle Sagrado

Cusco (3 noches)
Britania (Turista)
Munay Wasi (Turista)
Hacienda (Turista)

(1 noche)

Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.

Día 6 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Machu
Picchu Pueblo. Llegada y ascenso en
autobús a la Ciudadela Sagrada de los
Incas, Machu Picchu, obra maestra de
la ingeniería y arquitectura inca, se cree
que sirvió como santuario y residencia
para el inca Pachacútec. Recorreremos
sus pasadizos, recintos ceremoniales y
terrazas. Almuerzo en el Restaurante
Inkaterra. Tiempo libre. Cena.

Machu Picchu
El Mapi by Inkaterra
Pueblo (1 noche)
(Turista Sup.)
Puerto Maldonado Corto Maltés Lodge
(2 noches)

(Lodge)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches)
Cusco (3 noches)
Valle Sagrado

José Antonio (Primera)
Xima (Primera)
San Agustín Recoleta

(1 noche)

(Primera)

Machu Picchu
El Mapi by Inkaterra
Pueblo (1 noche)
(Turista Sup.)
Puerto Maldonado Inkaterra Hacienda
(2 noches)
Concepción (Lodge)

DoubleTree El Pardo
(Primera Sup.)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Valle Sagrado

Casa Andina Premium

(1 noche)

(Primera Sup.)

Machu Picchu
Inkaterra Machu
Pueblo (1 noche)
Picchu (Primera Sup.)
Puerto Maldonado Inkaterra Reserva
(2 noches)
Amazónica (Lodge)
CATEGORÍA D
Lima (2 noches)
Cusco (3 noches)
Valle Sagrado

JW Marriott Lima (Lujo)
Palacio del Inca
Luxury Collection (Lujo)
Aranwa (Lujo)

(1 noche)

Machu Picchu
Inkaterra Machu
Pueblo (1 noche)
Picchu (Primera Sup.)
Puerto Maldonado Inkaterra Reserva
(2 noches)
Amazónica (Lodge)

Día 8 Cusco / Puerto Maldonado
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Puerto Maldonado. Llegada y traslado
en una embarcación hasta su lodge.
Almuerzo. Caminata de familiarización con la fauna y flora de la selva.
Cena. Excursión nocturna en busca
de caimanes.

la nutria gigante y multitud de aves.
Cena en el lodge. Por la noche, caminata para descubrir la intensa vida
de la selva.

Día 9 Puerto Maldonado
(Pensión completa)
Al amanecer, excursión para avistamiento de loros y guacamayos.
Desayuno. Visita de una colonia de
monos donde podrá apreciar distintas especies. Almuerzo. Visita del
Lago Sandoval, un antiguo meandro
del río donde se podrá observar a

Día 11 España
Llegada.

Día 10 Puerto Maldonado / Lima /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Excursiones y visitas mencionadas
en servicio regular con guía bilingüe
español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI, excepto
en Puerto Maldonado que son en
regular.
·· 9 noches en hoteles previstos o similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
4 almuerzos y 4 cenas.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· El equipaje de mano permitido en el
tren a Machu Picchu es de 5kg por
persona.
·· El itinerario en Puerto Maldonado
corresponde a la categoría A, consultar
resto de categorías.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 435 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Temporadas
Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 2.275 2.215
335
2.375 2.320
395
2.845 2.775
670
3.290 3.215 1.135
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

14
AMÉRICA
Perú

PERÚ

Lima
Machu
Picchu

OCÉANO
PACÍFICO

Cañón de Colca

Valle
Sagrado
Cusco
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PRECIO FINAL DESDE 2.225 €

PERÚ INCA Y COLONIAL
12 días / 10 noches
Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. El recorrido finaliza en el
Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Tarde libre.
Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Arequipa. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde, visita de Arequipa, “la
Ciudad Blanca”, incluyendo la Plaza
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas.
Diarias del 7 de enero al 10 de
diciembre desde Madrid.
Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

de Armas, el Monasterio de Santa
Catalina y la Compañía de Jesús. Se
finaliza la visita en los distritos de
Yanahuara y Chilina para observar la
campiña arequipeña.
Día 4 Arequipa / Cañón de Colca
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del
Colca pasando por Pampa de Cañahuas en la Reserva Nacional de
Aguada Blanca, hábitat de las vicuñas. Continuación hasta el mirador
de los Andes de Patapampa a 4.800
msnm para apreciar los volcanes que
rodean Arequipa. Almuerzo en Chivay. Tarde libre. Cena. (164 Km)

ubicación para admirar el Cañón del
Colca, uno de los más profundos del
mundo, así como el vuelo de los majestuosos cóndores. Visita de los pueblos de Maca y Yanque. Almuerzo en
ruta. Regreso a Arequipa. (210 Km)
Día 6 Arequipa / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Cusco. Llegada y traslado al hotel.
Tarde libre, sugerimos un recorrido
a pie por el animado barrio de San
Blas.

Día 5 Cañón de Colca / Arequipa
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor

Día 7 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de
Cusco incluyendo el Templo del Sol
o Koricancha, la Plaza de Armas y la
Catedral. Continuación a las ruinas
incas aledañas de Sacsayhuamán,
Quenqo y Puca Pucará.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
Lima (2 noches) DoubleTree El Pardo

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)
Arequipa
Maison de Elise (Turista)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)
Cusco (3 noches) Casa Andina Premium

(2 noches)

Colca (1 noche)

Casa Andina Standard
(Turista)

(Primera Sup.)

Arequipa

Casa Andina Premium

(2 noches)

(Primera Sup.)

Valle Sagrado
(1 noche)

(Primera Sup.)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)
Valle Sagrado Hacienda (Turista)

Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu
Pueblo (1 noche) (Primera Sup.)

(1 noche)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) JW Marriott Lima (Lujo)
Arequipa
Costa del Sol Wyndham

Machu Picchu El Mapi by Inkaterra
Pueblo (1 noche) (Turista Sup.)
CATEGORÍA B
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)
Arequipa
El Cabildo (Primera)
(2 noches)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)
Cusco (3 noches) Xima (Primera)
Valle Sagrado San Agustín Recoleta
(1 noche)

(2 noches)
Colca (1 noche)
Cusco (3 noches)

Valle Sagrado

(Lujo)

Colca Lodge (Primera Sup.)
Palacio del Inca Luxury
Collection (Lujo)
Aranwa (Lujo)

Día 8 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de
los Incas, Awana Kancha, proyecto
turístico que busca integrar a las
comunidades andinas a través de
sus telares y la cría de camélidos.
Almuerzo. Continuación al mercado
de Pisac y Ollantaytambo. Traslado
al hotel. Cena. (50 Km)

terrazas. Almuerzo en el Restaurante Inkaterra. Tiempo libre. Cena.

Día 9 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta
Machu Picchu Pueblo. Llegada y
ascenso en autobús a la Ciudadela
Sagrada de los Incas, Machu Picchu,
obra maestra de la ingeniería y arquitectura inca, se cree que sirvió
como santuario y residencia para el
inca Pachacútec. Recorreremos sus
pasadizos, recintos ceremoniales y

Día 11 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.

Día 10 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente
una segunda visita a la ciudadela.
Traslado a la estación de tren y salida
hacia la estación de Ollantaytambo
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco.

Día 12 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Excursiones y visitas mencionadas
en servicio regular con guía bilingüe
español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI.
·· 10 noches en hoteles previstos o
similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
4 almuerzos y 3 cenas.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· El equipaje de mano permitido en el
tren a Machu Picchu es de 5kg por
persona.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

(1 noche)

Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu
Pueblo (1 noche) (Primera Sup.)

(Primera)

Machu Picchu El Mapi by Inkaterra
Pueblo (1 noche) (Turista Sup.)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 435 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Temporadas
Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 2.225 2.180
350
2.360 2.295
470
2.795 2.695
795
3.235 3.165 1.265
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 2.150 €

PAISAJES ANDINOS
11 días / 9 noches
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y Lago Titicaca
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. El recorrido finaliza en el
Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Tarde libre.
Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Cusco. Llegada y traslado al hotel. Tarde

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de
diciembre desde Madrid.

libre, sugerimos un recorrido a pie
por el animado barrio de San Blas.
Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de
Cusco incluyendo el Templo del Sol
o Koricancha, la Plaza de Armas y la
Catedral. Continuación a las ruinas
incas aledañas de Sacsayhuamán,
Quenqo y Puca Pucará.
Día 5 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de los
Incas, Awana Kancha, proyecto turístico
que busca integrar a las comunidades
andinas a través de sus telares y la cría
de camélidos. Almuerzo. Continuación
al mercado de Pisac y Ollantaytambo.
Traslado al hotel. Cena. (50 Km)

Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Día 8 Cusco / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a
Puno. En ruta visitaremos el pueblo
colonial de Andahuaylillas y el templo de Raqchi, centro místico construido en honor al dios Wiracocha.
Almuerzo. Breve parada en La Raya
situado a 4.313 msnm. Continuación
a Pucará donde se visita el Museo
Lítico. Llegada a Puno y traslado al
hotel. (385 Km)

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente
una segunda visita a la ciudadela.
Traslado a la estación de tren y salida
hacia la estación de Ollantaytambo
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco.

Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Lago Titicaca, con visita en lancha a las Islas
Flotantes de la comunidad Uros.
Continuación a la Isla Taquile, habitada por nativos quechuas, que

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
Lima (2 noches) DoubleTree El Pardo

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)
Cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)
Valle Sagrado Hacienda (Turista)

Cusco (3 noches) Casa Andina Premium

(1 noche)

Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.

Día 6 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Machu
Picchu Pueblo. Llegada y ascenso en
autobús a la Ciudadela Sagrada de los
Incas, Machu Picchu, obra maestra de
la ingeniería y arquitectura inca, se cree
que sirvió como santuario y residencia
para el inca Pachacútec. Recorreremos
sus pasadizos, recintos ceremoniales y
terrazas. Almuerzo en el Restaurante
Inkaterra. Tiempo libre. Cena.

Machu Picchu El Mapi by Inkaterra
Pueblo (1 noche) (Turista Sup.)
Puno (2 noches) Hacienda (Turista)
CATEGORÍA B
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)
Cusco (3 noches) Xima (Primera)
Valle Sagrado San Agustín Recoleta
(1 noche)

(Primera)

Machu Picchu El Mapi by Inkaterra
Pueblo (1 noche) (Turista Sup.)
Puno (2 noches) Xima (Primera)

(Primera Sup.)
(Primera Sup.)

Valle Sagrado Casa Andina Premium
(1 noche)

(Primera Sup.)

Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu
Pueblo (1 noche) (Primera Sup.)
Puno (2 noches) Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) JW Marriott Lima (Lujo)
Cusco (3 noches) Palacio del Inca Luxury
Collection (Lujo)
Valle Sagrado Aranwa (Lujo)
(1 noche)

Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu
Pueblo (1 noche) (Primera Sup.)
Puno (2 noches) Libertador Lago Titicaca

aún mantienen sus costumbres ancestrales. Almuerzo. Navegación de
regreso a Puno.
Día 10 Puno / Juliaca / Lima /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Excursiones y visitas mencionadas
en servicio regular con guía bilingüe
español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI.
·· 9 noches en hoteles previstos o similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
4 almuerzos y 2 cenas.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· El equipaje de mano permitido en el
tren a Machu Picchu es de 5kg por
persona.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

(Primera Sup.)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Temporadas
Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 2.150 2.120
330
2.250 2.185
395
2.620 2.535
665
3.095 3.040 1.185
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 2.250 €

PERÚ EXPRESS ®
12 días / 10 noches
Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. El recorrido finaliza en el
Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Tarde libre.
Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Arequipa. Llegada y traslado
al hotel. Por la tarde, visita de
Arequipa, “la Ciudad Blanca”,
incluyendo la Plaza de Armas,
Monasterio de Santa Catalina y
la Compañía de Jesús. Se finaliza
la visita en los distritos de Yanahuara y Chilina para observar la
campiña arequipeña.
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de diciembre
desde Madrid.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca
Desayuno. Salida hacia Cañón del
Colca pasando por Pampa de Cañahuas en la Reserva Nacional de
Aguada Blanca, hábitat de las vicuñas. Continuación hasta el mirador
de los Andes de Patapampa a 4.800
msnm para apreciar las impresionantes vistas. Tarde libre. (164 Km)
Día 5 Cañón de Colca / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora hacia la Cruz del Cóndor, la mejor ubicación para admirar el Cañón del Colca,
uno de los más profundos del mundo,
así como el vuelo de los majestuosos
cóndores. Visita en ruta de los pintorescos pueblos de Maca y Yanque.
Almuerzo. Salida en bus regular hacia
Puno disfrutando del maravilloso paisaje alto andino. (310 Km)
Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo al Lago Titicaca, el lago navegable
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Britania (Turista)
Lima (2 noches)
Arequipa (1 noche) Maison de Elise (Turista)
Colca (1 noche)
Casa Andina Standard
(Turista)

Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Puno (2 noches)
Cusco (3 noches)
Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

Hacienda (Turista)
Munay Wasi (Turista)
El Mapi by Inkaterra

CATEGORÍA B
Lima (2 noches)
Arequipa (1 noche)
Colca (1 noche)
Puno (2 noches)
Cusco (3 noches)
Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

José Antonio (Primera)
El Cabildo (Primera)
Refugio (Turista Sup.)
Xima (Primera)
Xima (Primera)
El Mapi by Inkaterra

(Turista Sup.)

(Turista Sup.)

más alto de América. Visita a la Isla
de Taquile, donde sus pobladores
Quechuas conservan sus ancestrales
costumbres. Almuerzo box-lunch.
Posteriormente, visita de las Islas
Flotantes de los Uros, construidas
a base de totora, un tipo de junco
local.

las vistas de la ciudad. Continuación
hacia la fortaleza de Sacsayhuamán
y los complejos arqueológicos de
Quenqo y Puca Pucará.

Día 7 Puno / Cusco
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico
con destino a la ciudad de Cusco. En
ruta visitaremos el Museo Lítico de
Pucará y el templo de Raqchi, centro místico construido en honor al
dios Wiracocha. Almuerzo. Visita del
pueblo colonial de Andahuaylillas y
llegada a Cusco. (385 Km)

Día 9 Cusco / Valle Sagrado /
Machu Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de
los Incas, Awana Kancha, proyecto
turístico que busca integrar a las
comunidades andinas a través de
sus telares y la cría de camélidos.
Almuerzo. Continuación al mercado
de Pisac y Ollantaytambo. Tras la
visita de Ollantaytambo, traslado a
la estación para salir en tren a través del Valle Sagrado hasta Machu
Picchu Pueblo. Llegada y cena en el
hotel. (50 Km)

Día 8 Cusco
Desayuno. Visita de la ciudad de
Cusco. El recorrido comienza en el
Templo del Sol o Koricancha, prosigue por la Plaza de Armas y la Catedral. Posteriormente, ascenso al Mirador de San Cristóbal para admirar

Día 10 Machu Picchu / Cusco
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Ciudad Sagrada de los Incas, Machu Picchu,
obra maestra de la ingeniería y arquitectura inca, se cree que sirvió
como santuario y residencia para el

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Excursiones y visitas mencionadas
en servicio regular con guía bilingüe
español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI.
·· 10 noches en hoteles previstos o
similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
5 almuerzos y 1 cena.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· El equipaje de mano permitido en el
tren a Machu Picchu es de 5kg por
persona.

Inca Pachacútec. Descenso a Machu
Picchu Pueblo para el almuerzo en
el restaurante Inkaterra. Posteriormente, salida en tren hacia la estación de Ollantaytambo o Poroy.
Llegada y traslado a Cusco.
Día 11 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Consultar excursiones opcionales en
página 49.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble
Triple
Sup Ind Doble
Triple
Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 2.250
2.220
385
2.350
2.295
520
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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OCÉANO PACÍFICO

PRECIO FINAL DESDE 2.425 €

DESCUBRE PERÚ
11 días / 9 noches
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Comunidad Misminay, Puno y Lago Titicaca
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y
traslado al hotel.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. Finaliza el recorrido en el
Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Tarde libre.
Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Cusco. Llegada y traslado al hotel. Por
la tarde, visita a las ruinas incas aledañas de Sacsayhuamán, Quenqo,
Puca Pucará y Tambomachay.
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de diciembre
desde Madrid.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita peatonal
de Cusco; el recorrido comienza en
la Plaza de Armas, las plazas de San
Francisco y del Regocijo, donde existían distintas edificaciones incaicas,
ahora sustituidas por hermosos ejemplos del barroco colonial. Continuación
al mercado de San Pedro para conocer los productos típicos de la región.
Visita de la Iglesia de Santo Domingo,
donde se encuentra el Koricancha,
templo principal de la ciudad dedicado
al dios Sol. Por último, visita del barrio
de San Blas, donde viven numerosos
artistas y desde donde se tienen unas
impresionantes vistas de la ciudad.

Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

rodeado de grandes nevados llegaremos a Chinchero. Importante
enclave arqueológico construido en
el siglo XV sobre el que se asienta
su tradicional iglesia. Continuación
al mirador de Racchi, que ofrece
unas impresionantes vistas del Valle. Almuerzo. Visita del pueblo y
fortaleza de Ollantaytambo, cuyo
trazado se conserva tal y como los
incas lo construyeron en el siglo XII.
Cena. (50 Km)

Día 5 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Valle Sagrado
de los Incas. A través de un paisaje

Día 6 Valle Sagrado / Machu
Picchu / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren a Machu
Picchu Pueblo. Llegada y ascenso en
autobús a la Ciudadela Sagrada de
los Incas, Machu Picchu, obra maestra de la ingeniería y arquitectura inca, se cree que sirvió como santuario

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
Lima (2 noches) DoubleTree El Pardo

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)
Cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)
Valle Sagrado Hacienda (Turista)

Cusco (3 noches) Casa Andina Premium

(2 noches)

Puno (2 noches)

(Primera Sup.)
(Primera Sup.)

Valle Sagrado

(2 noches)

(Primera)

Puno (2 noches)

Xima (Primera)

Casa Andina Premium

(2 noches)

(Primera Sup.)

Puno (2 noches)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Hacienda (Turista)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)
Cusco (3 noches) Xima (Primera)
Valle Sagrado San Agustín Recoleta

Puno

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) JW Marriott Lima (Lujo)
Cusco (3 noches) Palacio del Inca Luxury
Collection (Lujo)
Valle Sagrado Aranwa (Lujo)
(2 noches)

Puno (2 noches)

Libertador Lago Titicaca
(Primera Sup.)

y residencia para el inca Pachacútec.
Recorreremos sus pasadizos, recintos ceremoniales y terrazas. Almuerzo en el Restaurante Inkaterra.
Regreso en tren a Ollantaytambo.
Llegada y traslado a su hotel. Cena.
Día 7 Valle Sagrado / Cusco
(Media pensión)
Desayuno. Visita de las enormes
terrazas circulares de Moray, utilizadas como laboratorio botánico por
los incas. La visita continúa hacia la
localidad de Maras, donde se ubica
una salina a cielo abierto que ofrece un sorprendente paisaje. Visita
la comunidad Andina de Misminay.
Allí, junto a sus pobladores, se podrá
participar en alguna actividad agrícola cotidiana para comprender sus
ancestrales costumbres. Almuerzo y
continuación a Cusco. (50 Km)
Día 8 Cusco / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a
Puno. En ruta visitaremos el pueblo

colonial de Andahuaylillas y el templo de Raqchi, centro místico construido en honor al dios Wiracocha.
Almuerzo. Breve parada en La Raya
situado a 4.313 msnm. Continuación
al museo lítico de Pucará. Llegada a
Puno y traslado al hotel. (385 Km)
Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Lago Titicaca, con visita en lancha a las Islas
Flotantes de la comunidad Uros.
Continuación a la Isla Taquile habitada por nativos quechuas, que aún
mantienen sus ancestrales costumbres. Almuerzo. Navegación de regreso a Puno.
Día 10 Puno / Juliaca / Lima /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Juliaca para salir en vuelo de regreso
a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos clase turista.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Excursiones en servicio regular con
guía bilingüe español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI.
·· 9 noches en hoteles previstos o similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
5 almuerzos y 2 cenas.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· Equipaje de mano permitido en el tren
a Machu Picchu de 5kg por persona.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Temporadas
Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 2.425 2.325
295
2.525 2.395
390
2.795 2.680
625
3.295 3.185 1.165
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 2.350 €

GRAN PERÚ
13 días / 11 noches
Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
Día 4 Arequipa / Cañón de Colca
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del
Colca pasando por Pampa de Cañahuas en la Reserva Nacional de
Día 2 Lima
Aguada Blanca, hábitat de las vicuñas.
Desayuno. Visita de Lima colonial Llegada y almuerzo en Chivay. Tarde
y moderna comenzando en el cen- libre. Cena y alojamiento. (164 Km)
tro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, Catedral y la Casa Aliaga. Día 5 Cañón de Colca / Puno
Continuación al Museo Larco, para (Media pensión)
conocer su colección de arte preco- Desayuno. Salida a primera hora
lombino. El recorrido finaliza en el hacia la Cruz del Cóndor, la mejor
Parque del Amor y los acantilados ubicación para admirar el Cañón
de Miraflores. Tarde libre.
del Colca, uno de los más profundos del mundo, así como el vuelo
de los majestuosos cóndores. Visita
Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto de los pueblos de Maca y Yanque.
para salir en vuelo con destino Are- Almuerzo box-lunch. Salida hacia
quipa. Llegada y traslado al hotel. Puno. (310 Km)
Por la tarde, visita de Arequipa, “la
Ciudad Blanca”, incluyendo la Pla- Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno
za de Armas, Monasterio de Santa (Media pensión)
Catalina y la Compañía de Jesús. Se Desayuno. Excursión de día comfinaliza la visita en los distritos de Ya- pleto al Lago Titicaca, el lago nanahuara y Chilina. Alojamiento.
vegable más alto de América. Visita

a la Isla de Taquile, donde sus pobladores Quechuas conservan sus
ancestrales costumbres. Almuerzo.
Posteriormente, visita de las Islas
Flotantes de los Uros construidas
a base de totora, un tipo de junco
local.

SALIDAS 2019

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)
Arequipa
El Cabildo (Primera)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) JW Marriott Lima (Lujo)
Arequipa
Costa del Sol Wyndham

(1 noche)

(1 noche)

(Lujo)

Colca (1 noche)
Puno (2 noches)

Colca Lodge (Primera Sup.)
Libertador Lago Titicaca

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre.

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de diciembre
desde Madrid.
Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)
Arequipa
Maison de Elise (Turista)
(1 noche)

Colca (1 noche)

Casa Andina Standard
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda (Turista)
Cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)
Valle Sagrado Hacienda (Turista)
(1 noche)

Machu Picchu El Mapi by Inkaterra
Pueblo (1 noche) (Turista Sup.)

Colca (1 noche)
Puno (2 noches)
Cusco (3 noches)
Valle Sagrado

Refugio (Turista Sup.)
Xima (Primera)
Xima (Primera)
San Agustín Recoleta

(1 noche)

(Primera)

Machu Picchu El Mapi by Inkaterra
Pueblo (1 noche) (Turista Sup.)
CATEGORÍA C
Lima (2 noches) DoubleTree El Pardo

Día 7 Puno / Cusco
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico
con destino a la ciudad de Cusco. En
ruta, visitaremos el Museo Lítico de
Pucará y el templo de Raqchi, centro místico construido en honor al
dios Wiracocha. Almuerzo. Visita del
pueblo colonial de Andahuaylillas y
llegada a Cusco. (385 Km)
Día 8 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de
Cusco incluyendo el Templo del Sol
o Koricancha, la Plaza de Armas y la
Catedral. Continuación a las ruinas
incas aledañas de Sacsayhuamán,
Quenqo y Puca Pucará.

(Primera Sup.)

Cusco (3 noches) Palacio del Inca Luxury
Collection (Lujo)
Valle Sagrado Aranwa (Lujo)
(1 noche)

Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu
Pueblo (1 noche) (Primera Sup.)

(Primera Sup.)

Arequipa

Casa Andina Premium

(1 noche)

(Primera Sup.)

Colca (1 noche)
Puno (2 noches)

Colca Lodge (Primera Sup.)
Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Día 9 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de
los Incas, Awana Kancha, proyecto
turístico que busca integrar a las
comunidades andinas a través de
sus telares y la cría de camélidos.
Almuerzo. Continuación al mercado
de Pisac y Ollantaytambo. Traslado
al hotel. Cena. (50 Km)
Día 10 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta
Machu Picchu Pueblo. Llegada y
ascenso en autobús a la Ciudadela
Sagrada de los Incas, Machu Picchu. Recorreremos sus pasadizos,
recintos ceremoniales y terrazas. Almuerzo en el Restaurante Inkaterra.
Tiempo libre. Cena.

Traslado a la estación de tren y salida hacia la estación de Ollantaytambo o Poroy. Llegada y traslado a
Cusco.
Día 12 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Día 11 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente
una segunda visita a la ciudadela.
NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· Tren Inca Rail Ejecutivo o Perú Rail
Expedition.
·· Excursiones y visitas mencionadas
en servicio regular con guía bilingüe
español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI.
·· 11 noches en hoteles previstos o
similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
6 almuerzos y 3 cenas.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· El equipaje de mano permitido en el
tren a Machu Picchu es de 5kg por
persona.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

Cusco (3 noches) Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Valle Sagrado

Casa Andina Premium

(1 noche)

(Primera Sup.)

Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu
Pueblo (1 noche) (Primera Sup.)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Temporadas
Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 2.350 2.325
395
2.450 2.395
495
2.950 2.890
830
3.425 3.380 1.350
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Valle Sagrado
Cusco

Cañón de Colca
Arequipa

Puno

GRAN PERÚ Y PUERTO MALDONADO

PRECIO FINAL DESDE 2.675 €

15 días / 13 noches
Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Puerto Maldonado
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. El recorrido finaliza en el
Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Tarde libre.
Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Arequipa. Llegada, traslado al hotel.
Por la tarde, visita de Arequipa, “la
Ciudad Blanca”, incluyendo la Plaza
de Armas, el Monasterio de Santa
Catalina, la Compañía de Jesús y
los distritos de Yanahuara y Chilina
para observar la campiña arequipeña.
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de
diciembre desde Madrid.
Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Lima (2 noches)
Arequipa (1 noche)

Puno (2 noches)
Cusco (3 noches)
Valle Sagrado

Britania (Turista)
Maison de Elise
Casa Andina
Standard (Turista)
Hacienda (Turista)
Munay Wasi (Turista)
Hacienda (Turista)

(1 noche)

Machu Picchu
El Mapi by Inkaterra
Pueblo (1 noche)
(Turista Sup.)
Puerto Maldonado Corto Maltés Lodge
(2 noches)

Día 5 Cañón de Colca / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor
ubicación para admirar el Cañón del
Colca, uno de los más profundos del
mundo. Visita de los pueblos Maca y
Yanque. Almuerzo box-lunch. Salida
hacia Puno disfrutando del maravilloso paisaje alto andino. (310 Km)
Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Lago Titicaca, con visita en lancha a las Islas
CATEGORÍA B
Lima (2 noches)
Arequipa (1 noche)
Colca (1 noche)
Puno (2 noches)
Cusco (3 noches)
Valle Sagrado

José Antonio (Primera)
El Cabildo (Primera)
Refugio (Turista Sup.)
Xima (Primera)
Xima (Primera)
San Agustín Recoleta

(1 noche)

(Primera)

Machu Picchu
El Mapi by Inkaterra
Pueblo (1 noche)
(Turista Sup.)
Puerto Maldonado Inkaterra Hacienda
(2 noches)
Concepcion (Lodge)
CATEGORÍA C
Lima (2 noches)

DoubleTree El Pardo
(Primera Sup.)

Arequipa (1 noche)

(Lodge)

Colca (1 noche)
Puno (2 noches)

Flotantes de los Uros. Continuación a la Isla de Taquile, habitada
por los quechuas, que aún conservan sus costumbres ancestrales.
Almuerzo. Navegación de regreso
a Puno.
Día 7 Puno / Cusco
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico
con destino a la ciudad de Cusco.
En ruta visitaremos el Museo Lítico de Pucará y el templo de Raqchi, centro místico construido en
honor al dios Wiracocha. Almuerzo. Visita del pueblo colonial de
Andahuaylillas y llegada a Cusco.
(385 Km)
Día 8 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de
Cusco incluyendo el Templo del
Sol o Koricancha, la Plaza de Armas y la Catedral. Continuación
a las ruinas incas aledañas de
Sacsayhuamán, Quenqo y Puca
Pucará.
CATEGORÍA D
Lima (2 noches)
Arequipa (1 noche)
Colca (1 noche)

JW Marriott Lima (Lujo)
Costa del Sol
Wyndham (Lujo)
Colca Lodge
(Primera Sup.)

Puno (2 noches)
Cusco (3 noches)

Libertador Lago
Titicaca (Primera Sup.)
Palacio del Inca
Luxury Collection
(Lujo)

Valle Sagrado

Aranwa (Lujo)

(1 noche)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

(Turista)

Colca (1 noche)

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del
Colca pasando por Pampa de Cañahuas en la Reserva Nacional de
Aguada Blanca, hábitat de las vicuñas. Continuación hasta el mirador
de los Andes de Patapampa a 4.800
msnm para apreciar los volcanes que
rodean Arequipa. Almuerzo en Chivay. Tarde libre. Cena. (164 Km)

Machu Picchu
Inkaterra Machu
Pueblo (1 noche)
Picchu (Primera Sup.)
Puerto Maldonado Inkaterra Reserva
(2 noches)
Amazónica (Lodge)

Colca Lodge (Primera Sup.)
Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Cusco (3 noches)

Casa Andina Premium

Día 9 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de los
Incas, Awana Kancha, proyecto turístico
que busca integrar a las comunidades
andinas a través de sus telares y la cría
de camélidos. Almuerzo. Continuación
al mercado de Pisac y Ollantaytambo.
Traslado al hotel. Cena. (50 Km)
Día 10 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Machu
Picchu Pueblo. Llegada y ascenso en
autobús a la Ciudadela Sagrada de los
Incas, Machu Picchu. Recorreremos
sus pasadizos, recintos ceremoniales y
terrazas. Almuerzo en el Restaurante
Inkaterra. Tiempo libre. Cena.
Día 11 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente
una segunda visita a la ciudadela.
Traslado a la estación de tren y salida
hacia la estación de Ollantaytambo
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco.

Día 12 Cusco / Puerto Maldonado
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Puerto Maldonado. Llegada y traslado en una embarcación hasta su lodge. Almuerzo.
Caminata de familiarización con la
fauna y flora de la selva. Cena. Excursión nocturna en busca de caimanes.
Día 13 Puerto Maldonado
(Pensión completa)
Al amanecer, excursión para avistamiento de loros y guacamayos. Desayuno. Visita de una colonia de monos.
Almuerzo. Visita del Lago Sandoval,
un antiguo meandro del río donde se
podrá observar a la nutria gigante y
multitud de aves. Cena en el lodge.
Por la noche, caminata para descubrir
la intensa vida de la selva.
Día 14 Puerto Maldonado / Lima /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Excursiones y visitas mencionadas
en servicio regular con guía bilingüe
español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI, excepto
en Puerto Maldonado que son en
regular.
·· 13 noches en hoteles previstos o
similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
8 almuerzos y 5 cenas.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· El equipaje de mano permitido en el
tren a Machu Picchu es de 5kg por
persona.
·· El itinerario en Puerto Maldonado
corresponde a la categoría A, consultar
resto de categorías.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

(Primera Sup.)

Valle Sagrado

Casa Andina Premium

(1 noche)

(Primera Sup.)

Machu Picchu
Inkaterra Machu
Pueblo (1 noche)
Picchu (Primera Sup.)
Puerto Maldonado Inkaterra Reserva
(2 noches)
Amazónica (Lodge)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Temporadas
Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 2.675 2.620
450
2.795 2.750
575
3.475 3.420
950
3.950 3.895 1.475
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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GRAN PERÚ Y LAS LÍNEAS DE NAZCA

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, la Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. El recorrido finaliza en el
Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Tarde libre.
Día 3 Lima / Paracas
Desayuno. Muy temprano, salida
en bus regular con destino Paracas.
Llegada y traslado al aeródromo de
Pisco para realizar el sobrevuelo a
las Líneas de Nazca, misteriosas representaciones de diversos tipos de
animales y formas que solo pueden
ser apreciadas desde el aire. Traslado
al hotel. (265 Km)

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de
diciembre desde Madrid.
Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

Día 4 Paracas / Lima
Desayuno. Paseo en lancha a las Islas Ballestas, importante reserva de
lobos marinos, pingüinos humboldt,
pelícanos y alcatraces. Salida en bus
regular a Lima. Llegada y traslado al
hotel. (265 Km)
Día 5 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Arequipa. Llegada, traslado al hotel.
Por la tarde, visita de Arequipa, “la
Ciudad Blanca”, incluyendo la Plaza
de Armas, el Monasterio de Santa
Catalina y la Compañía de Jesús. Se
finaliza la visita en los distritos de
Yanahuara y Chilina para observar la
campiña arequipeña.
Día 6 Arequipa / Cañón de Colca
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del
Colca pasando por Pampa de Cañahuas en la Reserva Nacional de
Aguada Blanca, hábitat de las vicu-

CATEGORÍA B
José Antonio (Primera)
Lima (3 noches)
Paracas (1 noche) La Hacienda Bahía
Paracas (Primera)
Arequipa (1 noche) El Cabildo (Primera)
Colca (1 noche)
Refugio (Turista Sup.)
Puno (2 noches) Xima (Primera)
Cusco (3 noches) Xima (Primera)
Valle Sagrado San Agustín Recoleta
(1 noche)

(Primera)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
DoubleTree El Pardo
Lima (3 noches)
(Primera Sup.)

ñas. Continuación hasta el mirador
de los Andes de Patapampa a 4.800
msnm para apreciar los volcanes que
rodean Arequipa. Almuerzo en Chivay. Tarde libre. Cena. (164 Km)
Día 7 Cañón de Colca / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor
ubicación para admirar el Cañón del
Colca, uno de los más profundos del
mundo. Visita de los pueblos de Maca y Yanque. Almuerzo en ruta. Salida hacia Puno disfrutando del maravilloso paisaje alto andino. (310 Km)
Día 8 Puno / Lago Titicaca / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Lago Titicaca, con visita en lancha a las Islas
Flotantes de los Uros. Continuación
a la Isla de Taquile, habitada por los
quechuas, que aún conservan sus
costumbres ancestrales. Almuerzo.
Navegación de regreso a Puno.

CATEGORÍA D
JW Marriott Lima (Lujo)
Lima (3 noches)
Paracas (1 noche) Paracas Luxury
Collection (Lujo)
Arequipa (1 noche) Costa del Sol Wyndham
(Lujo)

Colca (1 noche)
Puno (2 noches)

Colca Lodge (Primera Sup.)
Libertador Lago Titicaca
(Primera Sup.)

Cusco (3 noches)
Valle Sagrado

Palacio del Inca Luxury
Collection (Lujo)
Aranwa (Lujo)

(1 noche)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu
(Primera Sup.)

Paracas (1 noche) DoubleTree Paracas
(Primera Sup.)

CATEGORÍA A
Lima (3 noches)
Paracas (1 noche)
Arequipa (1 noche)
Colca (1 noche)
Puno (2 noches)
Cusco (3 noches)
Valle Sagrado

Arequipa (1 noche) Casa Andina Premium
Britania (Turista)
San Agustín (Primera)
Maison de Elise (Turista)
Casa Andina Standard
Hacienda (Turista)
Munay Wasi (Turista)
Hacienda (Turista)

Costa de Sol Ramada /
Casa Andina Premium

Valle Sagrado

Casa Andina Premium

(Turista Sup.)

Almuerzo. Continuación al mercado
de Pisac y Ollantaytambo. Traslado
al hotel. Cena. (50 Km)

Día 9 Puno / Cusco
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico
con destino a la ciudad de Cusco. En
ruta visitaremos el Museo Lítico de
Pucará y el templo de Raqchi, centro místico construido en honor al
dios Wiracocha. Almuerzo. Visita del
pueblo colonial de Andahuaylillas y
llegada a Cusco. (385 Km)

Día 12 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta
Machu Picchu Pueblo. Llegada y
ascenso en autobús a la Ciudadela
Sagrada de los Incas, Machu Picchu. Recorreremos sus pasadizos,
recintos ceremoniales y terrazas. Almuerzo en el Restaurante Inkaterra.
Tiempo libre. Cena.

Día 10 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de
Cusco incluyendo el Templo del Sol
o Koricancha, la Plaza de Armas y la
Catedral. Continuación a las ruinas
incas aledañas de Sacsayhuamán,
Quenqo y Puca Pucará.

Día 13 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente
una segunda visita a la ciudadela.
Traslado a la estación de tren y salida
hacia la estación de Ollantaytambo
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco.

Día 11 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de
los Incas, Awana Kancha, proyecto
turístico que busca integrar a las
comunidades andinas a través de
sus telares y la cría de camélidos.

Día 14 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Excursiones y visitas mencionadas
en servicio regular con guía bilingüe
español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI.
·· 13 noches en hoteles previstos o
similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
6 almuerzos y 3 cenas.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· El equipaje de mano permitido en el
tren a Machu Picchu es de 5kg por
persona.
·· Tasas aéreas sobrevuelo de Nazca 15$
de pago directo en destino.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

(Primera Sup.)

Cusco (3 noches)

El Mapi by Inkaterra

Puno

Colca Lodge (Primera Sup.)
Casa Andina Premium

(Turista)

(1 noche)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

(Primera Sup.)

Colca (1 noche)
Puno (2 noches)

Cañón de Colca
Arequipa

PRECIO FINAL DESDE 2.875 €

15 días / 13 noches
Lima, Paracas, Líneas de Nazca, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre.

Machu
Valle Sagrado
Picchu
Cusco

(Primera Sup.)
(1 noche)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

(Primera Sup.)

Inkaterra Machu Picchu
(Primera Sup.)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Temporadas
Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 2.875 2.790
470
3.025 2.895
575
3.520 3.395
945
4.175 4.085 1.685

LIMA

Un espacio para
cada propósito

AV. VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE 198, SAN ISIDRO · reservas +51 (01) 315-9999 / h6339-re1@accor.com

CUSCO

Aventura y comodidad
en un solo lugar

calle san agustín 239, cUSCO · reservaS +51 (84) 581-033/ h3254-re1@accor.com

En armonía
con las personas
y los lugares
AV. LA PAZ 769, MIRAFLORES · RESERVAS +51 (01) 444-1414 / HA719-FO@ACCOR.COM

Feel welcome
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PERÚ AUTÉNTICO
16 días / 14 noches
Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago
Titicaca, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Comunidad
Misminay
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y
traslado al hotel.

traslado a la estación de autobuses
y salida en bus a Nazca. Llegada y
traslado a su hotel. (215 Km)

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. Finaliza el recorrido en el
Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Tarde libre.

Día 5 Nazca / Arequipa
Desayuno. Temprano, traslado al aeródromo de Nazca para realizar el sobrevuelo de las misteriosas líneas de
Nazca. Se trata de representaciones de
distintas formas que solo se pueden
apreciar desde el aire. Posteriormente,
traslado a la estación de autobuses
para salir en el bus regular a Arequipa.
Llegada de madrugada. (570 Km)

Día 3 Lima / Paracas
Desayuno. Muy temprano, salida en
bus regular con destino Paracas. Llegada y traslado al hotel. Visita de la
Reserva Nacional de Paracas, donde
podrá avistar distintas especies de
aves y mamíferos marinos que la
habitan. (265 Km)

Día 6 Arequipa
Desayuno. Visita de Arequipa; en la
mañana visita al Mercado de San Camilo, uno de los más importantes de
Perú. Posteriormente, visita del Museo
Santuario de Altura del Sur Andino
para conocer los restos de la “Momia
Juanita”. El recorrido continúa por la
Plaza de Armas, con la catedral y la
compañía de Jesús y sus claustros.
Por la tarde, visita del Monasterio de
Santa Catalina, una ciudad dentro de
la ciudad, para finalizar en el bello Monasterio de Santa Teresa.

Día 4 Paracas / Nazca
Desayuno. Paseo en lancha a las Islas Ballestas, importante reserva de
lobos marinos, pingüinos humboldt,
pelícanos y alcatraces. Tras la visita,
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de
diciembre desde Madrid.
Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Britania (Turista)
Lima (2 noches)
Paracas (1 noche) San Agustín (Primera)
Nazca (1 noche)
Casa Andina Standard
(Turista)

Arequipa (2 noches) Maison de Elise (Turista)
Colca (1 noche)
Casa Andina Standard
Puno (2 noches)
Cusco (3 noches)
Valle Sagrado

(Turista)

Hacienda (Turista)
Munay Wasi (Turista)
Hacienda (Turista)

CATEGORÍA B
José Antonio (Primera)
Lima (2 noches)
Paracas (1 noche) La Hacienda Bahía
Paracas (Primera)
Nazca (1 noche)
Hacienda Majoro
(Turista Sup.)

Arequipa (2 noches) El Cabildo (Primera)
Colca (1 noche)
Refugio (Turista Sup.)
Puno (2 noches)
Xima (Primera)
Cusco (3 noches) Xima (Primera)
Valle Sagrado
San Agustín Recoleta
(2 noches)

(Primera)

CATEGORÍA C
DoubleTree El Pardo
Lima (2 noches)
(Primera Sup.)

Puno

PRECIO FINAL DESDE 3.075 €
Día 7 Arequipa / Cañón de Colca
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del
Colca pasando por Pampa de Cañahuas en la Reserva Nacional de
Aguada Blanca, hábitat de las vicuñas. Continuación hasta Chivay. Almuerzo. Tarde libre. Cena.
Día 8 Cañón de Colca / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor
ubicación para admirar el Cañón del
Colca. Visita de los pueblos de Maca y Yanque. Almuerzo. Salida hacia
Puno disfrutando del maravilloso
paisaje alto andino. (200 Km)
Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Lago Titicaca, con visita en lancha a las Islas
Flotantes de los Uros. Continuación
a la Isla de Taquile, habitada por los
quechuas, que aún conservan sus
costumbres ancestrales. Almuerzo.
Navegación de regreso a Puno.
Día 10 Puno / Cusco
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico
con destino a la ciudad de Cusco. En
ruta visitaremos el Museo Lítico de
Pucará y el templo de Raqchi, cenCATEGORÍA D
JW Marriott Lima (Lujo)
Lima (2 noches)
Paracas (1 noche) Paracas Luxury
Collection (Lujo)
Nazca (1 noche)
DM Nasca Hotel
(Turista Sup.)

Arequipa (2 noches) Costa del Sol
Wyndham (Lujo)
Colca (1 noche)
Colca Lodge (Primera Sup.)
Puno (2 noches)
Libertador Lago
Titicaca (Primera Sup.)
Cusco (3 noches) Palacio del Inca Luxury
Collection (Lujo)
Valle Sagrado
Aranwa (Lujo)
(2 noches)

Paracas (1 noche) DoubleTree Paracas
(Primera Sup.)

Nazca (1 noche)

Cañón de Colca
Arequipa

DM Nasca Hotel
(Turista Sup.)

tro construido en honor al dios Wiracocha. Almuerzo. Visita del pueblo
colonial de Andahuaylillas y llegada
a Cusco. (385 Km)
Día 11 Cusco
Desayuno. Por la mañana, visita peatonal de Cusco; el recorrido comienza
en la Plaza de Armas, las plazas de
San Francisco y del Regocijo. Continuación al mercado de San Pedro
para conocer los productos típicos de
la región. Visita de la Iglesia de Santo
Domingo, donde se encuentra el Koricancha, templo principal de la ciudad dedicado al dios Sol. Por último,
visita del barrio de San Blas donde
viven numerosos artistas y desde
donde se tienen unas impresionantes
vistas de la ciudad. Por la tarde, visita
de las ruinas incas aledañas de Sacsayhuamán, Quenqo y Puca Pucará.
Día 12 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Valle Sagrado
de los Incas incluyendo Chinchero,
importante enclave arqueológico
construido en el siglo XV sobre el que
se asienta su tradicional iglesia. Continuación al mirador de Racchi, que
ofrece unas impresionantes vistas
del Valle. Almuerzo. Visita del pueblo
Ollantaytambo y su fortaleza. Cena.
(50 Km)

Día 13 Valle Sagrado / Machu
Picchu / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren a Machu
Picchu Pueblo. Llegada y ascenso en
autobús a la Ciudadela Sagrada de
los Incas, Machu Picchu. Recorrido
por sus pasadizos, recintos ceremoniales y terrazas. Almuerzo en
el Restaurante Inkaterra. Regreso
en tren a Ollantaytambo. Llegada y
traslado a su hotel. Cena.
Día 14 Valle Sagrado / Cusco
(Media pensión)
Desayuno. Visita de las enormes terrazas circulares de Moray, utilizadas
como laboratorio botánico por los incas. Continuación a Maras, donde se
ubica una salina a cielo abierto que
ofrece un sorprendente paisaje. Visita la comunidad Andina de Misminay, donde, junto a sus pobladores,
se podrá participar en alguna actividad agrícola cotidiana y comprender
sus ancestrales costumbres. Almuerzo y continuación a Cusco. (50 Km)
Día 15 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 16 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos clase turista.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Excursiones y visitas mencionadas
en servicio regular con guía bilingüe
español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI.
·· 14 noches en hoteles previstos o
similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
7 almuerzos y 3 cenas.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· Equipaje de mano permitido en el tren
a Machu Picchu de 5kg por persona.
·· Tasas aéreas de sobrevuelo de Nazca
15$ de pago directo en destino.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

Arequipa (2 noches) Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Colca (1 noche)
Puno (2 noches)

Colca Lodge (Primera Sup.)
Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Cusco (3 noches)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Valle Sagrado

Casa Andina Premium

(2 noches)

(Primera Sup.)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 420 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Temporadas
Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 3.075 2.940
485
3.250 3.095
630
3.695 3.550
975
4.225 4.075 1.585

(2 noches)

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Perú

Chiclayo
Trujillo

Lima

Machu
Picchu

Cañón de Colca

16 días / 14 noches
Lima, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco,
Valle Sagrado y Machu Picchu

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, la Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. El recorrido finaliza en el
Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Tarde libre.
Día 3 Lima / Chiclayo
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Chiclayo.
Visita de Tucumé, complejo monumental de la cultura Lambayeque.
Continuación al Museo Tumbas Reales, lugar que alberga los restos del
Señor de Sipán. Almuerzo. Continuación al complejo arqueológico Huaca
Rajada, conjunto de enormes pirámides de barro donde fue encontrado el
Señor de Sipán. Regreso a Chiclayo.
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas.
Diarias del 7 de enero al 10 de
diciembre desde Madrid.
Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

Día 4 Chiclayo / El Brujo / Trujillo
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al complejo arqueológico de El Brujo donde destaca el arte mural que decora los
muros de las pirámides y la tumba
de la Señora de Cao. Almuerzo.
Continuación a Trujillo. (210 Km)
Día 5 Trujillo / Lima (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la Huaca del
Sol, obra maestra de la cultura moche
donde destacan murales polícromos.
Continuación a la Huaca del Dragón,
pirámide de adobe adornada con figuras antropomorfas. Almuerzo. Traslado
a Chan Chan, la ciudad de barro más
grande del mundo y que fue centro de
la cultura Chimú. La visita finaliza en la
playa de Huanchaco, para observar los
“caballitos de Totora”. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Lima. Traslado al hotel.

(1 noche)

Colca (1 noche)

Casa Andina Standard
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda (Turista)
Cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)
Valle Sagrado Hacienda (Turista)
(1 noche)

Machu Picchu El Mapi by Inkaterra
Pueblo (1 noche) (Turista Sup.)

Día 7 Arequipa / Cañón de Colca
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del
Colca pasando por Pampa de Cañahuas y el mirador de los Andes de
Patapampa a 4.800 msnm. Almuerzo
en Chivay. Tarde libre. Cena. (164 Km)
Día 8 Cañón de Colca / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor
ubicación para admirar el Cañón del
Colca, uno de los más profundos
del mundo. Visita de los pueblos de
Maca y Yanque. Almuerzo en ruta.
Salida hacia Puno. (310 Km)
Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Lago Titicaca, con visita en lancha a las Islas

CATEGORÍA B
Lima (3 noches) José Antonio (Primera)
Chiclayo (1 noche) Costa del Sol (Primera)
Trujillo (1 noche) Costa del Sol (Primera)
Arequipa
El Cabildo (Primera)

CATEGORÍA D
Lima (3 noches) JW Marriott Lima (Lujo)
Chiclayo (1 noche) Casa Andina Select
(Primera Sup.)

Trujillo (1 noche) Costa del Sol Centro
(Primera Sup.)

Colca (1 noche)
Puno (2 noches)
Cusco (3 noches)
Valle Sagrado

Refugio (Turista Sup.)
Xima (Primera)
Xima (Primera)
San Agustín Recoleta

(1 noche)

(Primera)

Machu Picchu El Mapi by Inkaterra
Pueblo (1 noche) (Turista Sup.)
CATEGORÍA C
Lima (3 noches) DoubleTree El Pardo
(Primera Sup.)

Chiclayo (1 noche) Casa Andina Select
CATEGORÍA A
Lima (3 noches) Britania (Turista)
Chiclayo (1 noche) Costa del Sol (Turista)
Trujillo (1 noche) Gran Marqués (Turista)
Arequipa
Maison de Elise (Turista)

la tarde, visita de Arequipa, “la Ciudad
Blanca”, incluyendo la Plaza de Armas, el Monasterio de Santa Catalina,
la Compañía de Jesús y los distritos
de Yanahuara y Chilina. Alojamiento.

Día 6 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Arequipa. Llegada, traslado al hotel. Por

(1 noche)

Arequipa

Costa del Sol Wuynham

(1 noche)

(Lujo)

Colca (1 noche)
Puno (2 noches)

Colca Lodge (Primera Sup.)
Costa del Sol Wyndham
(Lujo)

Cusco (3 noches) Palacio del Inca Luxury
Collection (Lujo)
Valle Sagrado Aranwa (Lujo)
(1 noche)

Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu
Pueblo (1 noche) (Primera Sup.)

(Primera Sup.)

Trujillo (1 noche) Costa del Sol (Primera)
Arequipa
Casa Andina Premium
(1 noche)

(Primera Sup.)

Colca (1 noche)
Puno (2 noches)

Colca Lodge (Primera Sup.)
Casa Andina Premium

Puno
Arequipa

PRECIO FINAL DESDE 3.250 €

GRAN TOUR DE PERÚ
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel.

Valle Sagrado
Cusco

Flotantes de los Uros. Continuación
a la Isla de Taquile, habitada por los
quechuas, que aún conservan sus
costumbres ancestrales. Almuerzo.
Navegación de regreso a Puno.
Día 10 Puno / Cusco
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico
con destino a la ciudad de Cusco. En
ruta visitaremos el Museo Lítico de
Pucará y el templo de Raqchi, centro místico construido en honor al
dios Wiracocha. Almuerzo. Visita del
pueblo colonial de Andahuaylillas y
llegada a Cusco. (385 Km)
Día 11 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de
Cusco incluyendo el Templo del Sol
o Koricancha, la Plaza de Armas y la
Catedral. Continuación a las ruinas
incas aledañas de Sacsayhuamán,
Quenqo y Puca Pucará.
Día 12 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de
los Incas, Awana Kancha, proyecto
turístico que busca integrar a las
comunidades andinas a través de

sus telares y la cría de camélidos.
Almuerzo. Continuación al mercado
de Pisac y Ollantaytambo. Traslado
al hotel. Cena. (50 Km)
Día 13 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta
Machu Picchu Pueblo. Llegada y
ascenso en autobús a la Ciudadela
Sagrada de los Incas, Machu Picchu. Recorreremos sus pasadizos,
recintos ceremoniales y terrazas. Almuerzo en el Restaurante Inkaterra.
Tiempo libre. Cena.
Día 14 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente
una segunda visita a la ciudadela.
Traslado a la estación de tren y salida
hacia la estación de Ollantaytambo
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco.
Día 15 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 16 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Excursiones y visitas mencionadas
en servicio regular con guía bilingüe
español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI.
·· Traslados Chiclayo-Trujillo en servicio
privado.
·· 14 noches en hoteles previstos o
similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
9 almuerzos y 3 cenas.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· El equipaje de mano permitido en el
tren a Machu Picchu es de 5kg por
persona.
·· El Museo de las Tumbas Reales de Sipán y Museo de Sicán cierran los lunes.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

(Primera Sup.)

Cusco (3 noches) Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Valle Sagrado

Casa Andina Premium

(1 noche)

(Primera Sup.)

Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu
Pueblo (1 noche) (Primera Sup.)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 445 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Temporadas
Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 3.250 3.145
490
3.375 3.265
620
3.950 3.795
995
4.525 4.420 1.650
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Perú

Jaén
Cocachimba

PERÚ

Valle
Sagrado
Lima

Machu
Picchu

Cusco

PRECIO FINAL DESDE 2.650 €

LAS DOS CIUDADELAS
14 días / 12 noches
Lima, Chachapoyas, Cocachimba, Kuélap, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y
traslado al hotel.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, la Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. Finaliza el recorrido en el
Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Tarde libre.
Día 3 Lima / Jaén / Cocachimba
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Jaén.
Llegada y traslado a Cocachimba
en el Departamento de Amazonas.
Cena.
Día 4 Cocachimba / Catarata
Gocta / Cocachimba
(Pensión completa)
Desayuno. Visita a la Catarata Gocta; un trekking hasta la base de la

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de
diciembre desde Madrid.
Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

catarata que, atravesando un bosque nuboso, permite contemplar
desde diversos puntos escénicos la
inmensidad de los 771 m. de altura
que suman sus dos caídas. Regreso
a Cocachimba por el mismo camino.
Almuerzo. Tarde libre. Cena.
Día 5 Cocachimba / Revash /
Cocachimba (Pensión completa)
Desayuno. Visita del Mausoleo de
Revash; construcción funeraria realizada en grutas excavadas en la
ladera de un barranco. Almuerzo
box-lunch. Visita al Museo de Leymebamba, donde se conservan las
261 momias que fueron encontradas en la Laguna de los Cóndores
junto a otros utensilios funerarios.
Cena.
Día 6 Cocachimba / Kuélap /
Cocachimba (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la Ciudadela
de Kuélap, el sitio arqueológico más
importante de la cultura Chachapoyas. Su plataforma se extiende casi
600 metros y en algunas partes sus

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Britania (Turista)
Lima (2 noches)
Cocachimba
Gocta Lodge (Turista Sup.)
(5 noches)

Cusco (3 noches)
Valle Sagrado

Munay Wasi (Turista)
Hacienda (Turista)

(1 noche)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
José Antonio (Primera)
Lima (2 noches)
Cocachimba
Gocta Lodge (Turista Sup.)
(5 noches)

murallas llegan a medir 19 metros.
Sorprende por su magnitud y su
compleja arquitectura interior. Almuerzo box-lunch. Regreso a Cocachimba. Cena.
Día 7 Cocachimba / Karajía /
Cocachimba (Pensión completa)
Desayuno. Visita de los Sarcófagos
de Karajía, en lo alto de un barranco
reposa un conjunto de sarcófagos
con formas humanas de más de dos
metros y medio de alto. Continuación a las monumentales cavernas
naturales de Quiocta. Almuerzo boxlunch durante el recorrido. Regreso
al hotel. Cena.
Día 8 Cocachimba / Jaén / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Cusco, vía Lima. Llegada y traslado
al hotel.
Día 9 Cusco
Desayuno. Visita de la ciudad de
Cusco incluyendo el Templo del Sol
o Koricancha, la Plaza de Armas y la

CATEGORÍA C
Lima (2 noches)
DoubleTree El Pardo
Cocachimba
(5 noches)
Cusco (3 noches)

Valle Sagrado
(1 noche)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

(Primera Sup.)

Gocta Lodge (Turista Sup.)
Costa de Sol Ramada /
Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Inkaterra Machu
Picchu (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches)
JW Marriott Lima (Lujo)
Cocachimba
Gocta Lodge (Turista Sup.)
(5 noches)
Cusco (3 noches)

Cusco (3 noches)
Valle Sagrado

Xima (Primera)
San Agustín Recoleta

Valle Sagrado

(1 noche)

(Primera)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

(1 noche)

Palacio del Inka Luxury
Collection (Lujo)
Aranwa (Lujo)

Catedral. Continuación a las ruinas
incas aledañas de Sacsayhuamán,
Quenqo y Puca Pucará.
Día 10 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chinchero,
un pequeño y pintoresco pueblo
andino que destaca por su industria textil artesanal. Destacan
sus imponentes ruinas incas del
siglo XV y su iglesia del siglo XVII.
Almuerzo y continuación a Ollantaytambo para visitar su fortaleza.
Cena. (50 Km)

Día 12 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos opcionalmente una segunda visita a la ciudadela. Traslado
a la estación de tren y salida hacia
Ollantaytambo o Poroy. Llegada y
traslado al hotel.
Día 13 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

Día 11 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta
Machu Picchu Pueblo. Llegada y
ascenso en autobús a la Ciutadela
Sagrada de los Incas, Machu Picchu, obra maestra de la ingeniería
y arquitectura inca. Recorreremos
sus pasadizos, recintos cerimoniales y terrazas. Almuerzo en el Restaurante Inkaterra. Tiempo libre.
Cena.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos clase turista.
·· 12 noches en hoteles previstos o
similares en habitación estándar.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
6 almuerzos y 7 cenas.
·· Excursiones en servicio regular con
guía bilingüe español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· Las visitas en la zona de Chachapoyas
requieren un mínimo de forma física
y movilidad.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· Equipaje de mano permitido en el tren
a Machu Picchu de 5kg por persona
·· Los domingos la visita a Revash, será
sustituida por una visita a Yerbabuena.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

Inkaterra Machu
Picchu (Primera Sup.)

(Turista Sup.)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 435 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Temporadas
Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 2.650 2.645
395
2.690 2.680
485
3.065 2.980
695
3.420 3.380 1.190
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Jaén

Cocachimba

Chiclayo
PERÚ

Trujillo

Sechín

Huaraz
Caral
Lima

PRECIO FINAL DESDE 4.125 €

CULTURAS MILENARIAS
15 días / 13 noches
Lima, Caral, Huaraz, Sechín, Trujillo, Chiclayo, Chachapoyas, Cocachimba y Kuélap

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y
traslado al hotel.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. Finaliza el recorrido en el
Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Tarde libre.
Día 3 Lima / Caral / Huaraz
(Media pensión)
Desayuno. Salida en traslado privado
a Huaraz. Visita en ruta de Caral, este
sitio arqueológico es de gran importancia no solo por sus monumentales
pirámides y centros ceremoniales, sino por tratarse de la ciudad más antigua de América. Tras la visita, almuerzo y continuación a Huaraz. (402 Km)
Día 4 Huaraz
Desayuno. Visita del complejo arqueológico de Chavín de Huantar,
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de diciembre
desde Madrid.
Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

el centro religioso más importante
de la cultura Chavín que perduró
del 850 al 200 a.C. Destacan sus
edificios y plazas con un sorprendente tallado sobre piedra junto al
lanzón monolítico, piedra tallada de
más de 5 metros de altura. Regreso
a Huaraz.
Día 5 Huaraz
Desayuno. Recorrido atravesando el
Callejón de Huaylas, ubicado entre
la Cordillera Blanca y la Cordillera
Negra. Visita de los pueblos de Carhuaz, Mancos y Yungay a las faldas
del Huscarán, el pico más alto de Perú. Visita de las lagunas andinas de
Orcococha y Chinacocha, situadas
dentro de la Reserva Nacional de
Huascarán. Caminata por el sendero
Chinacocha donde podrá apreciar la
magnitud de las montañas que lo
rodean. Regreso al hotel.

figuras antropomorfas grabadas en
ellas. Continuación hasta Trujillo.
(310 Km)
Día 7 Trujillo (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, observando el marcado acervo colonial
de la misma. Continuación a las Pirámides del Sol y la Luna, centro de
poder en el Valle de Trujillo de la cultura Moche. La visita prosigue hasta la ciudadela de adobe de ChanChan, la más grande de América,
perteneciente a la cultura Chimú.
Almuerzo. Regreso a Trujillo.

Sipán. Visita de Tucumé, complejo monumental de 26 edificios de
la cultura Lambayeque. Almuerzo.
Continuación al Museo Tumbas
Reales, lugar que alberga los restos
hallados en la Tumba del Señor de
Sipán.
Día 10 Chiclayo / Cocachimba
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a primera hora de la
mañana hacia Cocachimba. En el viaje
podrá observar el paso del desierto
de la costa peruana, al verde de la selva del Departamento de Amazonas.
Almuerzo en ruta. Llegada a Cocachimba y cena en el hotel. (415 Km)

Día 8 Trujillo / Chiclayo
(Media pensión)
Desayuno. Visita del complejo arqueológico de El Brujo. Destaca el
arte mural que decora los muros de
las pirámides y la tumba de la Señora de Cao. Almuerzo. Llegada y
traslado al hotel. (210 Km)

Día 11 Cocachimba /
Catarata Gocta / Cocachimba
(Pensión completa)
Desayuno. Visita en privado a la Catarata Gocta; un trekking hasta la
base de la catarata que, atravesando
un bosque nuboso, permite contemplar desde diversos puntos escénicos la inmensidad de los 771 m.
de altura que suman sus dos caídas.
Regreso a Cocachimba por el mismo
camino. Almuerzo. Tarde libre. Cena.

Día 6 Huaraz / Sechín / Trujillo
Desayuno. Salida hacia Trujillo en
servicio privado. En ruta visita del
sitio arqueológico de Sechín, caracterizado por sus fachadas con

Día 9 Chiclayo (Media pensión)
Desayuno. Visita a la Huaca Rajada, conjunto de pirámides de barro
donde fue encontrado el Señor de

Día 12 Cocachimba / Kuélap /
Cocachimba (Pensión completa)
Desayuno. Visita privada a la Ciudadela de Kuélap, el sitio arqueológico

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
Lima (2 noches)

CATEGORÍA A
Britania (Turista)
Lima (2 noches)
Huaraz (3 noches) Arawi Pastoruri
(Turista Sup.)

Trujillo (2 noches) Gran Marqués (Turista)
Chiclayo (2 noches) Costa del Sol (Turista)
Cocachimba
Gocta Lodge (Turista Sup.)
(4 noches)

CATEGORÍA B
José Antonio (Primera)
Lima (2 noches)
Huaraz (3 noches) Arawi Pastoruri
(Turista Sup.)

Trujillo (2 noches) Costa del Sol (Primera)
Chiclayo (2 noches) Costa del Sol (Primera)
Cocachimba
Gocta Lodge (Turista Sup.)
(4 noches)

Huaraz (3 noches)
Trujillo (2 noches)
Chiclayo (2 noches)
Cocachimba

DoubleTree El Pardo
(Primera Sup.)

Andino Club Hotel
(Estándar) (Primera)
Costa del Sol Centro
(Primera Sup.)

Casa Andina Select
(Primera Sup.)

Gocta Lodge

(4 noches)

(Turista Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches)

JW Marriott Lima

Huaraz (3 noches)
Trujillo (2 noches)
Chiclayo (2 noches)
Cocachimba
(4 noches)

(Lujo)

Andino Club Hotel
(Con terraza) (Primera)
Costa del Sol Centro
(Primera Sup.)

Casa Andina Select

más importante de la cultura Chachapoyas. Visita guiada para conocer
la plataforma que se extiende casi
600 metros y en algunas partes sus
murallas llegan a medir 19 metros.
Sorprende por su magnitud y su
compleja arquitectura interior. Almuerzo box-lunch. Regreso a Cocachimba. Cena.
Día 13 Cocachimba / Revash /
Cocachimba (Pensión completa)
Desayuno. Visita privada del Mausoleo de Revash, construcción funeraria realizada en grutas excavadas en
la ladera de un barranco y que funcionaron como sepulcros. Almuerzo
box-lunch. Visita al Museo de Leymebamba donde se conservan las
261 momias que fueron encontradas en la Laguna de los Cóndores
junto a otros utensilios funerarios.
Cena.
Día 14 Cocachimba / Jaén / Lima /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en el vuelo de regreso a
España, vía Lima. Llegada y traslado
al hotel.
Día 15 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos clase turista.
·· 13 noches en hoteles previstos o
similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
8 almuerzos y 4 cenas.
·· Excursiones en regular con guía bilingüe español/inglés, excepto servicios
en privado indicados en el itinerario.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· Las visitas en la zona de Chachapoyas
requieren un mínimo de forma física
y movilidad.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· El Museo de las Tumbas Reales de
Sipán, Museo de Sicán y Chavín de
Huantar cierran los lunes.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

(Primera Sup.)

Gocta Lodge
(Turista Sup.)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 420 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Temporadas
Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 4.125 3.595
350
4.175 3.640
375
4.340 3.795
620
4.620 4.080
850
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

new

30
AMÉRICA
Perú

PERÚ

Lima

Machu
Picchu

Valle Sagrado
Cusco
Puno

Arequipa

EL TREN DE LOS ANDES

PRECIO FINAL DESDE 4.595 €

13 días / 11 noches
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y Arequipa
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre.
Día 2 Lima
Desayuno. Comenzamos la visita
de Lima colonial y moderna en
el centro histórico, recorriendo la
Plaza de Armas hasta la Catedral
de Lima y la Casa Aliaga, antigua
residencia entregada por Pizarro a
uno de sus generales. Continuación
al Museo Larco, que alberga una
importante colección de arte precolombino. El recorrido finaliza en
el Parque del Amor disfrutando de
una bella vista de la bahía de Lima
desde los acantilados de Miraflores.
Tarde libre.
Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Cusco. Llegada y traslado al hotel. Tarde
libre, sugerimos un recorrido a pie
por el animado barrio de San Blas.

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Jueves del 10 de enero al 12 de
diciembre desde Madrid.
Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, comenzamos la visita de Cusco en el Templo
del Sol o Koricancha, erigido por
los Incas y posteriormente transformado en el Convento de Santo
Domingo. Continuación a la Plaza
de Armas para visitar la Catedral
de estilo barroco colonial. Ya en las
afueras de la ciudad, visitaremos las
ruinas incas aledañas de Sacsayhuamán, impresionante fortaleza levantada con piedras monumentales;
Quenqo, centro ceremonial donde
se celebraban sacrificios y Puca Pucará, fortaleza en la que se alojaba el
séquito del Inca.
Día 5 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza
el recorrido por el Valle Sagrado de
los Incas. Visita de Awana Kancha,
proyecto turístico que busca integrar
a las comunidades andinas a través
de sus telares y la cría de camélidos.
Almuerzo. Continuación al merca-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Lima (2 noches)
Cusco (3 noches)
Valle Sagrado

Ananay Villa
Barranco (Primera Sup.)
Aranwa (Primera Sup.)
Inkaterra Hacienda

(1 noche)

(Primera Sup.)

Machu Picchu

Sumaq (Primera)

(1 noche)

Tren de los Andes
(2 noches)

Arequipa (2 noches)

Belmond Andean
Explorer (Lujo)
Katari (Primera Sup.)

do de Pisac, en cuyos puestos se
ofrecen productos textiles, tallas y
réplicas trabajadas por los pobladores de la zona. Continuación a
Ollantaytambo, exquisito ejemplo
de ordenación urbana inca, y donde podremos conocer el complejo
arqueológico o tambo. Traslado al
hotel. Cena. (50 Km)
Día 6 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta
Machu Picchu Pueblo. Llegada y
ascenso en autobús a la Ciudadela
Sagrada de los Incas, Machu Picchu,
obra maestra de la ingeniería y arquitectura inca, se cree que sirvió
como santuario y residencia para el
inca Pachacútec. Recorreremos sus
pasadizos, recintos ceremoniales y
terrazas. Almuerzo en el Restaurante Inkaterra. Tiempo libre. Cena.
Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Excursiones y visitas mencionadas
en servicio regular con guía bilingüe
español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI.
·· 9 noches en hoteles previstos o similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
2 almuerzos y 2 cenas.
·· Tasas aéreas y carburante.

una segunda visita a la ciudadela.
Traslado a la estación de tren y salida
hacia la estación de Ollantaytambo
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco.
Día 8 Cusco / Puno
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la estación de
tren para salir a bordo del Belmond
Andean Explorer hacia Puno a orillas
del Lago Titicaca, cruzando el altiplano andino. Visita de Raqchi. Almuerzo. Continuación hacia el mirador de
La Raya para ver el atardecer. Cena a
bordo del tren. Llegada a la estación
de Titicaca por la noche.
Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno /
Arequipa (Pensión completa)
Desayuno a bordo, para luego ir a visitar la Isla de Uros en una barca tradicional. Después, visita a la Isla Taquile:
la Playa Collata. Almuerzo. A continuación demostración de baile tradicional
y trabajo artesanal. Llegada al lago
Titicaca por la tarde. Salida hacia Arequipa al atardecer. Cena a bordo.

Tren de los Andes incluye:
·· 2 noches a bordo del tren Belmond
Andean Explorer.
·· Régimen de pensión completa.
·· Excursiones y visitas mencionadas en
servicio regular con guía.

Día 10 Arequipa (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita a Lagunillas donde visitaremos las Cuevas Sumbay, con pinturas rupestres
de casi 8.000 años de antigüedad.
Almuerzo a bordo y continuación en
tren hacia Arequipa. Llegada y traslado al hotel.
Día 11 Arequipa
Desayuno. Por la tarde, visita de
Arequipa, “la Ciudad Blanca”, incluyendo la Plaza de Armas, Monasterio de Santa Catalina, Compañía de
Jesús y los distritos de Yanahuara
y Chilina para observar la campiña
arequipeña.
Día 12 Arequipa / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

OBSERVACIONES
·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, congresos, fiestas
nacionales y locales, periodo de carnavales y Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· El equipaje de mano permitido en el tren
a Machu Picchu es de 5kg por persona.
·· Tren de los Andes; consultar condiciones especiales de reserva y cancelación
en el momento de efectuar la reserva.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 435 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Triple
10 Ene - 12 Dic
4.595
2.195
Precios de tren dinámicos: consultar suplemento en el momento de hacer la reserva.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 2.990 €

PERÚ GOURMET
10 días / 8 noches
Lima, Arequipa, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre.
Día 2 Lima (Media pensión)
Desayuno. Visita de Lima colonial
comenzando en la Plaza de Armas.
Continuación hacia el Museo del
Chocolate para tener una experiencia exquisita con el cacao peruano.
Visita al Convento de Santo Domingo, y recorrido por un típico mercado
peruano. Posteriormente, visita a un
exclusivo restaurante limeño, para
aprender a preparar pisco sour y
ceviche, dos dignos representantes
del sabor peruano. Almuerzo. Por la
tarde Tour de Tabernas y bares limeños más tradicionales del centro
de la ciudad.
Día 3 Lima / Arequipa
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Are-

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del desde Madrid desde el 7 de
enero al 10 de diciembre desde Madrid.
Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

quipa. Llegada y traslado al hotel. Por
la tarde visita de Arequipa “la Ciudad
Blanca”, incluyendo la Plaza de Armas, el Monasterio de Santa Catalina
y la Compañía de Jesús. Cena.
Día 4 Arequipa (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos nuestra
experiencia gastronómica visitando
el mercado local de “San Camilo”
ubicado en la zona central de la
ciudad de Arequipa. Aquí vamos
a realizar las compras de nuestros
ingredientes para la preparación de
nuestros platos. Luego nos dirigiremos hacia un reconocido restaurante local, donde participaremos en la
preparación del almuerzo.
Día 5 Arequipa / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Cusco. Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde, comenzamos la visita de Cusco en el Templo del Sol o Koricancha,
erigido por los Incas y posteriormen-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Lima (2 noches)
Arequipa (2 noches)
Cusco (3 noches)
Machu Picchu

Jose Antonio (Primera)
El Cabildo (Primera)
Xima (Primera)
Sumaq (Primera)

(1 noche)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches)
Arequipa (2 noches)
Cusco (3 noches)
Machu Picchu
(1 noche)

Ananay Villa
Barranco (Primera Sup.)
Katari (Primera Sup.)
Aranwa (Primera Sup.)
Sumaq (Primera)

te transformado en el Convento de
Santo Domingo. Continuación a la
Plaza de armas para visitar la Catedral de estilo barroco colonial. Ya en
las afueras de la ciudad, visitaremos
las ruinas incas aledañas de Sacsayhuamán, impresionante fortaleza
levantada con piedras monumentales; Quenqo, centro ceremonial donde se celebraban sacrificios y Puca
Pucará, fortaleza en la que se alojaba el séquito del Inca. Por la noche,
recorrido panorámico de la ciudad
con visita a un reconocido bar de la
ciudad, donde recibirá una clase de
cómo preparar el reconocido pisco
sour.
Día 6 Cusco (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, comienza
el recorrido por el Valle Sagrado de
los Incas. Visita de Awana Kancha,
proyecto turístico que busca integrar
a las comunidades andinas a través
de sus telares y la cría de camélidos.
Almuerzo. Continuación al mercado

de Pisac, en cuyos puestos se ofrecen productos textiles, tallas y réplicas
trabajadas por los pobladores de la
zona. Continuación a Ollantaytambo,
exquisito ejemplo de ordenación urbana inca, y donde podremos conocer
el complejo arqueológico o tambo.
Día 7 Cusco / Machu Picchu
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta
Machu Picchu Pueblo. Llegada y
ascenso en autobús a la Ciudadela
Sagrada de los Incas, Machu Picchu,
obra maestra de la ingeniería y arquitectura inca, se cree que sirvió
como santuario y residencia para el
inca Pachacútec. Recorreremos sus
pasadizos, recintos ceremoniales y
terrazas. Almuerzo en el Restaurante Inkaterra. Tiempo libre. Cena.

una segunda visita a la ciudadela.
Traslado a la estación de tren y salida hacia la estación de Ollantaytambo o Poroy. Llegada y traslado a Cusco. Cena en restaurante local.
Día 9 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

Día 8 Machu Picchu / Cusco
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Excursiones y visitas mencionadas
en servicio regular con guía bilingüe
español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI.
·· 8 noches en hoteles previstos o similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
4 almuerzos y 3 cenas.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, congresos, fiestas
nacionales y locales, periodo de carnavales y Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· El equipaje de mano permitido en el
tren a Machu Picchu es de 5kg por
persona.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 435 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble
Triple
Sup Ind Doble
Triple
Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 2.990
2.825
465
3.320
3.150
785
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 2.395 €

TREKKING CAMINO INCA
11 días / 9 noches
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Trekking Camino Inca y Machu Picchu
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza
de Armas, la Catedral y la Casa
Aliaga. Continuación al Museo
Larco, para conocer su colección
de arte precolombino. El recorrido
finaliza en el Parque del Amor y los
acantilados de Miraflores. Tarde
libre.
Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Cusco. Llegada y traslado al hotel. Tarde
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Martes, viernes y sábados del 1 de Marzo
al 14 de Diciembre desde Madrid.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de
Cusco incluyendo el Templo del Sol
o Koricancha, la Plaza de Armas y la
Catedral. Continuación a las ruinas
incas aledañas de Sacsayhuamán,
Quenqo y Puca Pucará.

Día 6 Valle Sagrado / Hatunchaca
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado muy temprano
hasta el km 82 de la carretera del
Valle Sagrado. Desde ahí se inicia
una caminata suave hasta llegar al
primer complejo arqueológico, Llactapata. Almuerzo. Tras la visita, continuación hasta Hatunchaca. Cena.
Duración 5 h. (12 Km)

Día 5 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de
los Incas, Awana Kancha, proyecto
turístico que busca integrar a las
comunidades andinas a través de
sus telares y la cría de camélidos.
Almuerzo. Continuación al mercado
de Pisac y Ollantaytambo. Traslado
al hotel. Cena. (50 Km)

Día 7 Hatunchaca / Pacaymayo
(Pensión completa)
Desayuno. La caminata continúa por
el Valle de Huayllabamba. Este día es
el más duro del camino, pero permite
observar como va cambiando el paisaje
a medida que se asciende hasta llegar
a Yunca Chimpa, desde donde se observa el valle de Huayanay, antes de llegar al paso de Warmiwañusca o Mujer

libre, sugerimos un recorrido a pie
por el animado barrio de San Blas.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Britania (Turista)
Lima (2 noches)
Cusco (3 noches)
Munay Wasi (Turista)
Valle Sagrado
Hacienda (Turista)
(1 noche)

Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Camino Inca

Campamento

(3 noches)

CATEGORÍA B
José Antonio (Primera)
Lima (2 noches)
Cusco (3 noches)
Xima (Primera)
Valle Sagrado
San Agustín Recoleta
(1 noche)

(Primera)

Camino Inca

Campamento

(3 noches)

CATEGORÍA C
Doble Tree El Pardo
Lima (2 noches)
(Primera Sup.)

Cusco (3 noches)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Valle Sagrado

Casa Andina Premium

(1 noche)

(Primera Sup.)

Camino Inca

Campamento

(3 noches)

Muerta. Llegada a Pacaymayo. Almuerzo y cena. Duración 7 horas. (13 Km)
Día 8 Pacaymayo / Wiñayhuayna
(Pensión completa)
Desayuno. Esta es la jornada más
larga, pero quizás la más impresionante e interesante. Salida ascendiendo hacia el paso de Runquracay
para visitar el complejo de Sayacmarca, rodeado de impresionantes nevados. Visita del complejo de Phuyupatamarca y descenso de 3 kilómetros
hasta Wiñaywayna. Visita del complejo del mismo nombre. Almuerzo y
cena. Duración 10 h. (15 Km)

Intipunku o Puerta del Sol, lugar de
ingreso a Machu Picchu. Descenso
hasta llegar a la ciudadela, donde
el guía explicará esta maravilla inca.
Tiempo libre para recorrer Machu
Picchu a su aire. Traslado en bus a
Machu Picchu Pueblo. Almuerzo
en el Restaurante Inkaterra. Salida
en tren hacia la estación de Ollantaytambo o Poroy. Llegada y traslado a Cusco.
Día 10 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.

Día 9 Wiñayhuayna / Machu
Picchu / Cusco (Media pensión)
Desayuno. Muy temprano reiniciaremos la caminata hasta llegar al

Día 11 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Excursiones y visitas mencionadas
en servicio regular con guía bilingüe
español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI.
·· 6 noches en hoteles previstos o similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
2 almuerzos y 1 cena.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· Se requiere reservar con anticipación
ya que cuenta con espacios muy
reducidos.
·· Es recomendable la contratación de
un seguro opcional que cubra posibles
inconvenientes en destino. Rogamos
consultar.

Condiciones especiales
·· Para confirmar la reserva es necesario
el prepago de servicios, aportación de
datos personales y pasaporte correcto
y actualizado.
·· Una vez confirmado los servicios no
son transferibles ni reembolsables.

Camino Inca incluye:
·· 3 noches de acampada en tiendas para
dos personas.
·· Régimen de pensión completa durante
el trekking.
·· Equipo de camping: tiendas, carpa cocina y cocinero, baño, aislantes, mesas,
sillas, menaje completo, botiquín de
primeros auxilios y equipo de oxígeno.
·· Porteador para el equipo de camping y
alimentación.
·· Porteador de equipaje personal, hasta 5kg.

Consultar excursiones opcionales en
página 49.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind
01 Mar - 14 Dic 2.395 2.365 250 2.460 2.420 320 2.620 2.560 490
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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TREKKING SALKANTAY

PRECIO FINAL DESDE 2.450 €

12 días / 10 noches
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Trekking Salkantay y Machu Picchu

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y
traslado al hotel.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. Finaliza el recorrido en el
Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Tarde libre.
Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Cusco. Llegada y traslado al hotel. Tarde
libre, sugerimos un recorrido a pie
por el animado barrio de San Blas.
Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de
Cusco incluyendo el Templo del Sol
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Lunes, miércoles y viernes del 7 de enero
al 13 de diciembre desde Madrid.
Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

o Koricancha, la Plaza de Armas y la
Catedral. Continuación a las ruinas
incas aledañas de Sacsayhuamán,
Quenqo y Puca Pucará.
Día 5 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de
los Incas, Awana Kancha, proyecto
turístico que busca integrar a las
comunidades andinas a través de
sus telares y la cría de camélidos.
Almuerzo. Continuación al mercado
de Pisac, y Ollantaytambo. Traslado
al hotel. Cena. (50 Km)
Día 6 Valle Sagrado / Soroycocha
(Pensión completa)
Salida temprano hacia la comunidad
de Mollepata, en el Valle Sagrado, donde se tomará un desayuno
energético. A continuación, traslado
hasta Challacancha donde esperan
los arrieros con el equipo necesario
para los campamentos. Desde aquí
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Lima (2 noches)
Britania (Turista)
Cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)
Valle Sagrado Hacienda (Turista)
(1 noche)

Salkantay
(3 noches)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

Campamento
El Mapi by Inkaterra
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches)
José Antonio (Primera)
Cusco (3 noches) Xima (Primera)
Valle Sagrado San Agustín Recoleta
(1 noche)

Salkantay
(3 noches)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

(Primera)

Campamento

ascenso hacia Salcantaypampa, hasta llegar a Soroycocha a 4491 msnm.
En este punto tendrán las primeras
vistas del Apu Salkantay. Almuerzo y
cena. Duración 5 h. (9 Km)

de, el clima se vuelve más húmedo y
cálido, cambiando a su vez el paisaje.
Llegada a Sahuayaco, una pequeña
comunidad formada por 20 familias.
Almuerzo y cena. Duración 7.30 h.
(14 Km)

Día 7 Soroycocha / Qollpapampa
(Pensión completa)
Desayuno. El día de hoy es una larga
jornada de caminata hasta Qollpapampa. La primera etapa ascenderá hasta el Paso Salkantay a 4525
msnm, el punto más alto de la ruta,
donde podrán observar los glaciares
de la Cordillera Vilcabamba y la cara
sur del Salkantay. Continuación hasta
Huayracmachay donde se almorzará.
Posteriormente ingreso en un bosque nublado y llegada a Qollpapampa. Cena. Duración 7-8 h. (12 Km)

Día 9 Lucmabamba / Machu
Picchu Pueblo (Pensión completa)
Desayuno. Cruzando el río, se ascenderá hasta el mirador de Q’elloqasa
donde tendrán las primeras vistas
de la ciudadela de Machu Picchu. Almuerzo. Continuación hasta Llactapata, conjunto arquelógico que destaca
por sus sistemas de andenes. Desde
ahí se desciende hasta la Hidroeléctrica de Machu Picchu, donde se abordará el tren a Machu Picchu Pueblo.
Llegada y traslado al hotel. Cena.

Día 8 Qollpapampa /
Lucmabamba (Pensión completa)
Desayuno. Descenso siguiendo el río
Cachora. A medida que se descien-

Día 10 Machu Picchu / Cusco
(Media pensión)
Desayuno. Ascenso en autobús a
primera hora de la mañana y visita

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Trekking Salkantay incluye:
·· 3 noches de acampada en tiendas para
dos personas.
·· Régimen de pensión completa durante
el trekking.
·· Equipo de camping: tiendas, saco
de dormir, mantas, carpa cocina y
cocinero, baño, aislantes, mesas, sillas,
menaje completo, botiquín de primeros auxilios y equipo de oxígeno.
·· Porteadores para el equipo de camping
y alimentación.

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos clase turista.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Excursiones y visitas mencionadas
en servicio regular con guía bilingüe
español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI.
·· 7 noches en hoteles previstos o similares
en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
3 almuerzos y 2 cenas.
·· Tasas aéreas y carburante.

El Mapi by Inkaterra
(Turista Sup.)

de la Ciudadela de Machu Picchu.
Recorreremos sus pasadizos, recintos ceremoniales y terrazas. Almuerzo en el Restaurante Inkaterra.
Salida en tren hacia la estación de
Ollantaytambo o Poroy. Llegada y
traslado a Cusco.
Día 11 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

OBSERVACIONES
·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· Es recomendable la contratación de
un seguro opcional que cubra posibles
inconvenientes en destino. Rogamos
consultar.
Condiciones especiales
·· Para confirmar la reserva es necesario
el prepago de servicios, aportación de
datos personales y pasaporte correcto
y actualizado.
·· Una vez confirmado los servicios no
son transferibles ni reembolsables.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble
Triple
Sup Ind Doble
Triple
Sup Ind
07 Ene - 13 Dic 2.450
2.430
270
2.495
2.465
325
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

new
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PRECIO FINAL DESDE 3.475 €

TREKKING AUSANGATE
13 días / 11 noches
Lima, Cusco, Trekking Ausangate, Valle Sagrado y Machu Picchu
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, la Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. Tarde libre.
Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Cusco. Llegada y traslado al hotel. Tarde
libre, sugerimos un recorrido a pie
por el animado barrio de San Blas.
Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de Cusco
incluyendo el Templo del Sol o Koricancha, la Plaza de Armas y la Catedral.
Continuación a las ruinas incas aledaSALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de abril al 20 de noviembre
desde Madrid.

ñas de Sacsayhuamán, Quenqo y Puca Pucará. Finalmente visita al taller de
arte Inka’s Expresion, en el cual apreciará una muestra de los distintos usos
de los productos naturales peruanos.

se disfruta del hermoso paisaje alto
andino. Continuación hasta llegar al
campamento Huchuy Phinaya lugar
de pernocte de la segunda noche de
ruta. Cena. (12 Km).

Día 5 Cusco / Tinki / Pacchanta /
Qomerqocha (Pensión completa)
Desayuno. Muy temprano salida hacia Tinki, en el sur del Cusco. Tinki
es un pequeño pueblo donde es
posible observar las antiguas costumbres y tradiciones, y a la vez ,
es el último lugar donde es posible
abastecerse de provisiones. Salida
hacia la comunidad de Pacchanta.
Almuerzo. Caminata hasta el campamento de Qomerqocha. (6 Km).

Día 7 Huchuy Phinaya /
Abra Palomani / Ananta
(Pensión completa)
Desayuno disfrutando del hermoso
amanecer con vistas hacia las altas
montañas. Se inicia una moderada
caminata hasta llegar a unos de los
puntos más elevado del senderismo, Abra Palomani, muy próximo al
glaciar. Continuación hasta la laguna
Ausangate Qocha para el almuerzo.
Continuación hasta llegar al campamento Ananta lugar de pernocte de
la tercera noche. Cena. (11 Km).

Día 6 Qomerqocha / Abra
Janca / Huchuy Phinaya
(Pensión completa)
Desayuno. Comienza el desafío con
el ascenso al punto más elevado de
la ruta, Abra Janca. Descenso hasta
Hampa Pampa. Almuerzo mientras
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Lima (2 noches)
Cusco (3 noches)
Ruta Ausangate

Britania (Turista)
Munay Wasi (Turista)
Campamento

(4 noches)

Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Valle Sagrado

Hacienda (Turista)

(1 noche)

Machu Picchu

El Mapi by Inkaterra

(1 noche)

(Turista Sup)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches)
Cusco (3 noches)
Ruta Ausangate

José Antonio (Primera)
Xima (Primera)
Campamento

(4 noches)

Machu Picchu

San Agustín
Recoleta (Primera)
El Mapi by Inkaterra

(1 noche)

(Turista Sup)

Valle Sagrado
(1 noche)

ca, La Montaña de los Siete Colores.
Almuerzo. Continuación a través de
Abra Chillka, rodeado de lagunas de
colores y picos rodeados de nieve
hasta llegar a Yana Qocha, el último
campamento. Cena. (15 km)
Día 9 Yana Qocha / Upis /
Valle Sagrado (Pensión completa)
Desayuno. Caminata de 4 horas
hasta la comunidad Upis, donde
es posible disfrutar de las aguas
termo medicinales donde relajarse
después de una larga caminata. Almuerzo. Traslado privado hasta Valle
Sagrado. Cena. (9 Km).

zo. Traslado a la estación de Ollantaytambo para salir en tren a través
del Valle Sagrado hasta Machu Picchu Pueblo. Llegada y cena. (50 Km)
Día 11 Machu Pichu / Cusco
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Ciudad Sagrada de los Incas, Machu Picchu, obra
maestra de la ingeniería y arquitectura inca. Descenso a Machu Picchu
Pueblo para el almuerzo en el restaurante Inkaterra. Posteriormente,
salida en tren hacia la estación de
Ollantaytambo o Poroy. Llegada y
traslado a Cusco.
Día 12 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.

Día 8 Ananta / Montaña
Arcoiris / Ananta / Yana Qocha
(Pensión completa)
Desayuno. Muy temprano se inicia la
caminata de dos horas hacia Vinicun-

Día 10 Valle Sagrado / Machu
Pichu (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de
los Incas, Awana Kancha, proyecto
turístico que busca integrar a las
comunidades andinas a través de
sus telares y la cría de camélidos.
Almuerzo. Continuación al mercado
de Pisac y Ollantaytambo. Almuer-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Excursiones y visitas mencionadas
en servicio regular con guía bilingüe
español/inglés.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
exclusivos para pasajeros TUI.
·· 7 noches en hoteles previstos o similares
en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
2 almuerzos y 2 cenas.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· Es recomendable la contratación de
un seguro opcional que cubra posibles
inconvenientes en destino. Rogamos
consultar.

Condiciones especiales
·· Para confirmar la reserva es necesario
el prepago de servicios, aportación de
datos personales y pasaporte correcto
y actualizado.
·· Una vez confirmado los servicios no
son transferibles ni reembolsables.

Trekking Ausangate incluye:
·· 4 noches de acampada en tiendas para
dos personas.
·· Régimen de pensión completa durante
el trekking.
·· Equipo de camping: tiendas, carpa cocina y cocinero, baño, aislantes, mesas,
sillas, menaje completo, botiquín de
primeros auxilios y equipo de oxígeno.

Día 13 España
Llegada.

Consultar excursiones opcionales en
página 49.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble
Triple
Sup Ind Doble
Triple
Sup Ind
01 Abr - 20 Nov 3.475
2.995
320
3.550
3.060
380
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 2.425 €

PERÚ Y COLOMBIA
14 días / 12 noches
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Bogotá y Cartagena de Indias
Día 1 España / Bogotá / Lima
Salida en avión a Lima, vía Bogotá.
Llegada y traslado al hotel.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, la Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. Finaliza el recorrido en el
Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Tarde libre.
Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino
Cusco. Llegada y traslado al hotel.
Tarde libre, sugerimos un recorrido a pie el animado barrio de San
Blas.

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base AVIANCA
Mínimo 2 personas
Diarias desde 7 de enero hasta el 10 de
diciembre desde Madrid.
Alternativas aéreas:
IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)
Cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)
Valle Sagrado Hacienda (Turista)
(1 noche)

Machu Picchu El Mapi by Inkaterra
(1 noche)

(Turista Sup.)

Bogotá (2 noches) GHL Style Belvedere
(Turista)

Cartagena de Atlantic Luxury (Turista)
Indias (3 noches)

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de
Cusco incluyendo el Templo del Sol
o Koricancha, la Plaza de Armas y la
Catedral. Continuación a las ruinas
incas aledañas de Sacsayhuamán,
Quenqo y Puca Pucará.
Día 5 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de los
Incas, Awana Kancha, proyecto turístico
que busca integrar a las comunidades
andinas a través de sus telares y la cría
de camélidos. Almuerzo. Continuación
al mercado de Pisac, y Ollantaytambo.
Traslado al hotel. Cena. (50 Km)

ascenso en autobús a la Ciudadela
Sagrada de los Incas, Machu Picchu,
obra maestra de la ingeniería y arquitectura inca, se cree que sirvió
como santuario y residencia para el
inca Pachacútec. Recorreremos sus
pasadizos, recintos ceremoniales y
terrazas. Almuerzo en el Restaurante Inkaterra. Tiempo libre. Cena.

Día 9 Bogotá
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo la Plaza Bolívar donde están la
Catedral Primada, el Palacio de Justicia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la
Casa de Nariño y el Capitolio Nacional. Continuación al Museo del Oro
famoso por su exclusiva colección de
oro precolombino.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente
una segunda visita a la ciudadela.
Traslado a la estación de tren y salida
hacia la estación de Ollantaytambo
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco.

Día 10 Bogotá / Cartagena de Indias
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Cartagena. Llegada y traslado al hotel.

Día 6 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta
Machu Picchu Pueblo. Llegada y

Día 8 Cusco / Bogotá
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Bogotá. Llegada y traslado a su hotel.

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)
Cusco (3 noches) Xima (Primera)
Valle Sagrado San Agustín Recoleta

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) JW Marriott Lima (Lujo)
Cusco (3 noches) Palacio del Inca Luxrury
Collection (Lujo)
Valle Sagrado Aranwa (Lujo)

(1 noche)

(Primera)

Machu Picchu El Mapi by Inkaterra
(1 noche)

(Turista Sup.)

Bogotá (2 noches) 116 Hotel (Turista)
Cartagena de Almirante / Dann
Indias (3 noches) Cartagena (Primera)
CATEGORÍA C
Lima (2 noches) DoubleTree El Pardo

(1 noche)

Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu
(1 noche)

(Primera Sup.)

Bogotá (2 noches) 93 Luxury Suites
(Primera Sup.)

Cartagena de Sofitel Santa Clara (Lujo)
Indias (3 noches)

(Primera Sup.)

Cusco (3 noches) Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Valle Sagrado

Casa Andina Premium

(1 noche)

(Primera Sup.)

Día 11 Cartagena de Indias
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo los principales puntos de interés del casco antiguo, el Castillo de
San Felipe y la Casa Museo de San
Pedro Claver, el punto más alto de
la ciudad. Visita panorámica de los

barrios residenciales de Bocagrande
y Castillo Grande. Regreso al hotel.
Día 12 Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcinales o disfrutar de la ciudad y sus playas.
Día 13 Cartagena de Indias /
Bogotá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en el vuelo de regreso a
España, vía Bogotá. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “W”,
con la compañía Avianca.
·· Vuelos internos clase turista.
·· 12 noches en los hoteles previstos o
similares en habitación estándar.
·· Tren Inca Rail ejecutivo o Expedition.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
2 almuerzos y 2 cenas.
·· En Perú, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto exclusivos para pasajeros TUI.
·· Excursiones en servicio regular con
guía bilingüe español/inglés.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· La entrada a lo hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· Equipaje de mano permitido en el tren
a Machu Picchu de 5kg por persona.
·· Visita de Bogotá: ascenso a Monserrate no incluido los domingos y Museo
el Oro cerrado los lunes.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu
Pueblo (1 noche) (Primera Sup.)
Bogotá (2 noches) Dann Carlton (Primera Sup.)
Cartagena de Caribe (Primera Sup.)
Indias (3 noches)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 480 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Temporadas
Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 2.425 2.370
495
2.535 2.445
595
2.880 2.775
855
3.780 3.485 1.885
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Iquitos

Tumbes
Talara

Piura

Chiclayo

Jaén

Tarapoto

Cajamarca
Pucallpa

Trujillo

Lima

Jauja
Ayacucho

Puerto
Maldonado

Cusco

Pisco

Juliaca
Arequipa
Tacna

m
Perú es mucho más
de lo que imaginas.
Con ATAM vuelos diarios y directos
desde Madrid y Barcelona. Conéctate
a la mayor red doméstica dentro del
país y descubre 19 increíbles destinos.
Tú decides cuándo, desde dónde y qué
quieres visitar.
Así de fácil es volar con ATAM Airlines.
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AMÉRICA
Perú y Ecuador

COLOMBIA

ECUADOR

Islas
Galápagos

Guayaquil
PERÚ

OCÉANO PACÍFICO

PERÚ Y CRUCERO GALÁPAGOS
15 días / 13 noches
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Guayaquil y Crucero Galápagos
Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente
una segunda visita a la ciudadela.
Traslado a la estación de tren y salida
hacia la estación de Ollantaytambo
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco.

Catedral. Continuación a las ruinas
incas aledañas de Sacsayhuamán,
Quenqo y Puca Pucará.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, la Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. El recorrido finaliza en el
Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Tarde libre.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de
los Incas, Awana Kancha, proyecto
turístico que busca integrar a las
comunidades andinas a través de
sus telares y la cría de camélidos.
Almuerzo. Continuación al mercado
de Pisac y Ollantaytambo. Traslado
al hotel. Cena. (50 Km)

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Cusco. Llegada y traslado al hotel. Tarde
libre, sugerimos un recorrido a pie
por el animado barrio de San Blas.

Día 6 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta
Machu Picchu Pueblo. Llegada y
ascenso en autobús a la Ciudadela
Sagrada de los Incas, Machu Picchu,
obra maestra de la ingeniería y arquitectura inca. Recorreremos sus
pasadizos, recintos ceremoniales y
terrazas. Almuerzo en el Restaurante Inkaterra. Tiempo libre. Cena.

Día 9 Guayaquil / Baltra
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo destino Baltra.
Llegada y traslado al muelle para
abordar el M/N Santa Cruz II. Asignación de cabinas y charla introductoria. Visita de las "Bachas" este
lugar es una espléndida playa de
arena blanca con algunas lagunas
salobres donde anidan todo tipo de
aves zancudas, desde garzas hasta

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
DoubleTree El Pardo
Lima (2 noches)

CATEGORÍA A
Britania (Turista)
Lima (2 noches)
Cusco (3 noches)
Munay Wasi (Turista)
Valle Sagrado
Hacienda (Turista)

Cusco (3 noches)

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde visita de
Cusco incluyendo el Templo del Sol
o Koricancha, la Plaza de Armas y la
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Enero: 13, 27
Febrero: 10, 24
Marzo: 10, 24
Abril: 7, 21
Mayo: 5, 19
Junio: 2, 16, 30
Julio: 14, 28
Agosto: 11, 25
Septiembre: 8, 22
Octubre: 6, 20
Noviembre: 3, 17
Diciembre: 1
Alternativas aéreas:
AVIANCA, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

(1 noche)

Machu Picchu

El Mapi by Inkaterra

(1 noche)

(Turista Sup.)

Guayaquil (1 noche) Oro Verde (Primera Sup.)
Galápagos (4 noches) Santa Cruz II (Primera)
Quito (1 noche)
Hilton Colón (Primera)
CATEGORÍA B
José Antonio (Primera)
Lima (2 noches)
Cusco (3 noches)
Xima (Primera)
Valle Sagrado
San Agustín Recoleta
(1 noche)

(Primera)

Machu Picchu

El Mapi by Inkaterra

(1 noche)

(Turista Sup.)

Guayaquil (1 noche) Oro Verde (Primera Sup.)
Galápagos (4 noches) Santa Cruz II (Primera)
Quito (1 noche)
Hilton Colón (Primera)

Día 8 Cusco / Lima / Guayaquil
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Guayaquil, vía ciudad de conexión. Llegada, recepción y traslado al hotel.

(Primera Sup.)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Valle Sagrado

Casa Andina Premium

(1 noche)

(Primera Sup.)

Machu Picchu

Inkaterra Machu
Picchu (Primera Sup.)
Guayaquil (1 noche) Oro Verde (Primera Sup.)
Galápagos (4 noches) Santa Cruz II (Primera)
Quito (1 noche)
Hilton Colón (Primera)
(1 noche)

Cusco

PRECIO FINAL DESDE 6.350 €

flamencos. Regreso a bordo y cóctel
de bienvenida. Cena.

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y
traslado al hotel.

Lima

BRASIL

Valle
Sagrado

Día 10 Isla Santiago
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, exploración de la costa a lo largo de la Caleta Bucanero con sus impresionantes
acantilados que albergan gran cantidad de fauna marina. Almuerzo.
Por la tarde desembarco mojado en
Puerto Egas. Tiempo para nadar o
bucear en superficie acompañados,
normalmente, de tortugas marinas.
Caminata para observar las aves que
habitan este paisaje formado por
ceniza y lava volcánica. Regreso a la
embarcación. Cena.
Día 11 Isla Rábida / Isla San
Bartolomé (Pensión completa)
Desayuno. Desembarco mojado en
una playa de arena roja. Caminata
y observación de lobos marinos,
iguanas y pinzones de Darwin. Navegación a la Isla Bartolomé para la
observación de delfines. Desembarco seco y caminata hasta la cumbre,
que ofrece unas impresionantes vis-

tas del archipiélago. A continuación
navegación en panga y buceo en
superficie.
Día 12 Isla Genovesa
(Pensión completa)
Desayuno. Paseo en panga por los
acantilados y desembarco en las
rocas para observar colonias de piqueros de Nazca. Almuerzo y desembarco mojado en Bahía Darwin
donde realizarán una caminata para
la obervación de aves. Regreso a
bordo. Cena.
Día 13 Isla San Cristóbal / Quito
Desayuno. Desembarco en Puerto
Baquerizo para visitar el programa
de tortugas gigantes. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Quito. Llegada y traslado al hotel.
Día 14 Quito / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos clase turista.
·· 9 noches en los hoteles previstos o
similares.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
2 almuerzos y 2 cenas.
·· 4 noches en el Crucero Santa Cruz II
en régimen de pensión completa.
·· En Perú, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto exclusivos para pasajeros TUI.
·· Excursiones en servicio regular con
guía bilingüe español/inglés en Perú
y Ecuador.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para eventos
especiales, fiestas nacionales y locales y
Semana Santa.
·· El día de llegada la entrada en el hotel se
realiza a partir de las 15.00 h.
·· Equipaje de mano permitido en el tren a
Machu Picchu de 5kg por persona.
·· Tasa de entrada a P.N. Galápagos 100$,
tarjeta turística 20$ no incluidos, de pago
directo en destino.
·· El itinerario puede verse modificado por
condiciones climáticas o por políticas del
Parque Nacional.
·· Consultar condiciones especiales de
reserva y cancelación del crucero.
·· Propinas en crucero no incluidas.

Consultar excursiones opcionales en
página 49.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 495 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind
13 Ene - 01 Dic
6.350
925
6.430
990
6.730
1.220
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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AMÉRICA
Perú y Argentina

Lima

Machu Picchu
Valle Sagrado BRASIL
Cusco
Iguazú

OCÉANO PACÍFICO

Buenos Aires
OCÉANO ATLÁNTICO

El Calafate

PRECIO FINAL DESDE 3.420 €

PERÚ Y ARGENTINA
15 días / 13 noches
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Iguazú, Buenos Aires y El Calafate
Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente
una segunda visita a la ciudadela.
Traslado a la estación de tren y salida
hacia la estación de Ollantaytambo
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco.

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y
traslado al hotel.

Catedral. Continuación a las ruinas
incas aledañas de Sacsayhuamán,
Quenqo y Puca Pucará.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, la Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. El recorrido finaliza en el
Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Tarde libre.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de
los Incas, Awana Kancha, proyecto
turístico que busca integrar a las
comunidades andinas a través de
sus telares y la cría de camélidos.
Almuerzo. Continuación al mercado
de Pisac y Ollantaytambo. Traslado
al hotel. Cena. (50 Km)

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Cusco. Llegada y traslado al hotel. Tarde
libre, sugerimos un recorrido a pie
por el animado barrio de San Blas.

Día 6 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta
Machu Picchu Pueblo. Llegada y
ascenso en autobús a la Ciudadela
Sagrada de los Incas, Machu Picchu,
obra maestra de la ingeniería y arquitectura inca. Recorreremos sus
pasadizos, recintos ceremoniales y
terrazas. Almuerzo en el Restaurante Inkaterra. Tiempo libre. Cena.

Día 9 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de
Iguazú del lado argentino. Recorreremos el Balcón de la Garganta del Diablo,
el Sendero Superior y el Sendero Inferior desde donde podrá realizar opcionalmente la navegación Gran Aventura.

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)
Cusco (3 noches) Xima (Primera)
Valle Sagrado San Agustín Recoleta

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) JW Marriott Lima (Lujo)
Cusco (3 noches) Palacio del Inca Luxury
Collection (Lujo)
Valle Sagrado Aranwa (Lujo)

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde visita de
Cusco incluyendo el Templo del Sol
o Koricancha, la Plaza de Armas y la
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Martes, jueves, viernes, sábados y
domingos del 8 de enero al 10 de
diciembre desde Madrid.
Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, LATAM.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

(1 noche)

(Primera)

Día 8 Cusco / Lima / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Foz
do Iguaçú, vía Lima. Llegada, trámites fronterizos y traslado al hotel en
el lado argentino.

Día 10 Iguazú / Buenos Aires
Desayuno. Visita de las Cataratas
de Iguazú del lado brasileño. Trasla-

Machu Picchu El Mapi by Inkaterra
Pueblo (1 noche) (Turista Sup.)
Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)
Buenos Aires Kenton (Primera)

(1 noche)

(2 noches)

(2 noches)

El Calafate

Kosten Aike (Primera)

Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu
Pueblo (1 noche) (Primera Sup.)
Iguazú (2 noches) Casino Iguazú (Lujo)
Buenos Aires Recoleta Grand (Lujo)
El Calafate

Xelena (Primera Sup.)

(2 noches)

(2 noches)

CATEGORÍA C
Lima (2 noches) DoubleTree El Pardo
(Primera Sup.)

Cusco (3 noches) Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Valle Sagrado Casa Andina Premium

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)
Cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)
Valle Sagrado Hacienda (Turista)
(1 noche)

Machu Picchu El Mapi by Inkaterra
Pueblo (1 noche) (Turista Sup.)
Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú (Turista)
Buenos Aires Merit San Telmo (Turista)
(2 noches)

El Calafate
(2 noches)

Rochester (Turista Sup.)

(1 noche)

(Primera Sup.)

Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu
Pueblo (1 noche) (Primera Sup.)
Iguazú (2 noches) Panoramic (Primera)
Buenos Aires Eurobuilding (Primera Sup.)

do al aeropuerto para salir en vuelo
con destino Buenos Aires. Llegada y
traslado a su hotel.
Día 11 Buenos Aires
Desayuno. Visita de Buenos Aires;
iniciamos el recorrido en la Plaza de
Mayo, donde se encuentran la “Casa
Rosada”, el Cabildo y la Catedral Metropolitana. Continuamos por la Avenida de Mayo, hasta el bohemio barrio de San Telmo y La Boca, con su
famosa calle Caminito. Visitaremos el
moderno barrio de Puerto Madero y
el barrio de Palermo, terminando el
recorrido en la Recoleta, donde destaca su cementerio. Regreso al hotel.
Día 12 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino El
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

y espectacular glaciar andino situado
en el Parque Nacional de los Glaciares. Tiempo libre para recorrer las
pasarelas del mirador, para disfrutar
de una visión completa del Campo
de Hielo Sur donde se origina, hasta
la panorámica total de su frente. A
continuación realizaremos la navegación Safari Náutico.
Día 14 El Calafate / Buenos Aires /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Buenos Aires.
Llegada y traslado entre aeropuertos para salir en el vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

Día 13 El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo al Perito Moreno, el más famoso
NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía Iberia.
·· Vuelos internos clase turista.
·· 13 noches en los hoteles previstos o
similares en habitación estándar.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
2 almuerzos y 2 cenas.
·· En Perú, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto exclusivos para pasajeros TUI.
·· Excursiones en servicio regular con
guía bilingüe español/inglés en Perú y
en español en Argentina.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· La entrada a los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· Equipaje de mano permitido en el tren
a Machu Picchu de 5kg por persona.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

(2 noches)

El Calafate
(2 noches)

Imago (Primera Sup.)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 550 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Temporadas
Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
08 Ene - 31 Mar
3.485 3.430
520
3.695 3.645
735
4.065 3.995 1.020 4.695 4.650 1.770
01 Abr - 30 Abr
3.470 3.420
520
3.630 3.570
650
3.975 3.895
935
4.595 4.545 1.665
01 May - 30 Sep 3.420 3.350
470
3.630 3.570
650
3.975 3.895
935
4.595 4.545 1.665
01 Oct - 10 Dic
3.485 3.430
520
3.695 3.640
690
4.060 3.995
895
4.720 4.675 1.795
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Perú y Brasil

PERÚ

Lima Machu Picchu
Valle Sagrado
Cusco

BRASIL

BOLIVIA

Río de
Janeiro

OCÉANO
PACÍFICO

Iguazú

PRECIO FINAL DESDE 2.675 €

PERÚ Y BRASIL
14 días / 12 noches
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Iguazú y Río de Janeiro

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Martes, jueves, viernes, sábados y
domingos del 8 de enero al 10 de
diciembre desde Madrid.
Alternativas aéreas:
IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y
traslado al hotel.

Catedral. Continuación a las ruinas
incas aledañas de Sacsayhuamán,
Quenqo y Puca Pucará.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la Plaza de
Armas, la Catedral y la Casa Aliaga.
Continuación al Museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. El recorrido finaliza en el
Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Tarde libre.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de
los Incas, Awana Kancha, proyecto
turístico que busca integrar a las
comunidades andinas a través de
sus telares y la cría de camélidos.
Almuerzo. Continuación al mercado
de Pisac y Ollantaytambo. Traslado
al hotel. Cena. (50 Km)

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Cusco. Llegada y traslado al hotel. Tarde
libre, sugerimos un recorrido a pie
por el animado barrio de San Blas.
Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde visita de
Cusco incluyendo el Templo del Sol
o Koricancha, la Plaza de Armas y la

Día 6 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta
Machu Picchu Pueblo. Llegada y
ascenso en autobús a la Ciudadela
Sagrada de los Incas, Machu Picchu,
obra maestra de la ingeniería y arquitectura inca. Recorreremos sus
pasadizos, recintos ceremoniales y
terrazas. Almuerzo en el Restaurante Inkaterra. Tiempo libre. Cena.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
DoubleTree El Pardo
Lima (2 noches)

CATEGORÍA A
Britania (Turista)
Lima (2 noches)
Cusco (3 noches)
Munay Wasi (Turista)
Valle Sagrado
Hacienda (Turista)
(1 noche)

Machu Picchu

El Mapi by Inkaterra

(1 noche)

(Turista Sup.)

Iguazú (2 noches)
Río de Janeiro

Viale Tower (Turista)
Majestic Río (Turista)

(3 noches)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)
Cusco (3 noches) Xima (Primera)
Valle Sagrado San Agustín Recoleta
(1 noche)

(Primera)

Machu Picchu

El Mapi by Inkaterra

(1 noche)

(Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Viale Cataratas (Primera)
Río de Janeiro Windsor Palace (Turista)
(3 noches)

Cusco (3 noches)
Valle Sagrado

(Primera Sup.)

Costa del Sol Ramada /
Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Casa Andina Premium

(1 noche)

(Primera Sup.)

(3 noches)

(Primera)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)
Iguazú (2 noches)
Río de Janeiro

Inkaterra Machu
Picchu (Primera Sup.)
Vivaz Cataratas (Primera)
Windsor Excelsior

CATEGORÍA D
JW Marriott Lima (Lujo)
Lima (2 noches)
Cusco (3 noches)
Palacio del Inca Luxury
Collection (Lujo)
Valle Sagrado
Aranwa (Lujo)
(1 noche)

Machu Picchu
(1 noche)

Iguazú (2 noches)
Río de Janeiro
(3 noches)

Inkaterra Machu
Picchu (Primera Sup.)
Mabú Thermas

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente
una segunda visita a la ciudadela.
Traslado a la estación de tren y salida
hacia la estación de Ollantaytambo
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco.
Día 8 Cusco / Lima / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Foz
do Iguaçú, vía Lima. Llegada y traslado al hotel.
Día 9 Iguazú
Desayuno. Cruce de aduana para visitar las Cataratas de Iguazú del lado
Argentino, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y una
de las Siete Maravillas modernas del
Mundo, recorriendo el Balcón de la
Garganta del Diablo y los senderos superior e inferior. Regreso al lado brasileño, para visitar la vertiente brasileña,
que ofrece una vista panorámica de
los saltos argentinos. Traslado al hotel.

Día 10 Iguazú / Río de Janeiro
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Río
de Janeiro. Llegada y traslado a su
hotel.
Día 11 Río de Janeiro
Desayuno. Visita de Río de Janeiro
y el Pan de Azúcar, desde donde
podremos disfrutar de una impresionante vista de la ciudad y sus
playas. Tarde libre para disfrutar de
una de las ciudades más hermosas
de América.
Día 12 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales.
Día 13 Río de Janeiro / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos clase turista.
·· 12 noches en los hoteles previstos o
similares en habitación estándar.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
2 almuerzos y 2 cenas.
·· En Perú, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto exclusivos para pasajeros TUI.
·· Excursiones en servicio regular con
guía bilingüe inglés y español/portugués en Brasil.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales
y locales, periodo de Carnavales y
Semana Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· Equipaje de mano permitido en el tren
a Machu Picchu de 5kg por persona
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

(Primera Sup.)

Hilton Río Copacabana
(Lujo)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 515 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Temporadas
Doble
Triple Sup Ind Doble
Triple Sup Ind Doble
Triple Sup Ind Doble Sup Ind
08 Ene - 10 Dic 2.675
2.585
445
2.845
2.740
585
3.195
3.090
895
3.840
1.595
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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AMÉRICA
Perú y Bolivia

BRASIL

PERÚ

Lima

OCÉANO
PACÍFICO

Valle Sagrado
Machu Picchu
Cusco
Puno La Paz
Uyuni

PRECIO FINAL DESDE 3.975 €

PERÚ Y BOLIVIA
16 días / 14 noches
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca, Tiwanaku, La Paz, Salar de
Uyuni, Reserva de Fauna Andina Eduardo Abaroa
Día 5 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de los
Incas, Awana Kancha, proyecto turístico
que busca integrar a las comunidades
andinas a través de sus telares y la cría
de camélidos. Almuerzo. Continuación
al mercado de Pisac y Ollantaytambo.
Traslado al hotel. Cena. (50 Km)

Día 8 Cusco / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a
Puno. En ruta visitaremos el pueblo colonial de Andahuaylillas y el
templo de Raqchi. Almuerzo. Breve
parada en La Raya situado a 4.313
msnm. Continuación a Puno y traslado al hotel. (385 Km)

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Cusco. Llegada y traslado al hotel. Tarde
libre, sugerimos un recorrido a pie
por el animado barrio de San Blas.

Día 6 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta
Machu Picchu Pueblo. Llegada y
ascenso en autobús a la Ciudadela
Sagrada de los Incas, Machu Picchu,
obra maestra de la ingeniería y arquitectura inca. Recorreremos sus
pasadizos, recintos ceremoniales y
terrazas. Almuerzo en el Restaurante Inkaterra. Tiempo libre. Cena.

Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Lago Titicaca, con visita en lancha a las Islas
Flotantes de la comunidad Uros.
Continuación a la Isla Taquile habitada por nativos quechuas, que aun
mantienen sus ancestrales costumbres. Almuerzo. Navegación de regreso a Puno.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde visita de
Cusco incluyendo el Templo del Sol
o Koricancha, la Plaza de Armas y la
Catedral. Continuación a las ruinas
incas aledañas de Sacsayhuamán,
Quenqo y Puca Pucará.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente
una segunda visita a la ciudadela.
Traslado a la estación de tren y salida
hacia la estación de Ollantaytambo
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco.

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al
hotel.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de de Lima colonial y moderna comenzando en el
centro histórico, incluyendo la Plaza
de Armas, la Catedral y la Casa Aliaga. Continuación al Museo Larco. El
recorrido finaliza en el Parque del
Amor y los acantilados de Miraflores.
Tarde libre.

Tour Regular
Base AVIANCA
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de
diciembre desde Madrid.

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)
Cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)
Valle Sagrado Hacienda (Turista)
(1 noche)

Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, IBERIA, LATAM.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Machu Picchu El Mapi by Inkaterra
(1 noche)

(Turista Sup.)

Puno (2 noches) Hacienda (Turista)
La Paz (3 noches) La Casona (Primera)
Coquesa (1 noche) Tambo (Turista)
Laguna
Los Flamencos (Turista)
Hedionda (1 noche)
CATEGORÍA B
Lima (2 noches) DoubleTree El Pardo
(Primera Sup.)

Cusco (3 noches) Costa del Sol Ramada
(Primera Sup.)

Valle Sagrado

Casa Andina Premium

(1 noche)

(Primera Sup.)

Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu
(1 noche)

(Primera Sup.)

Puno (2 noches)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

La Paz (3 noches) La Casona (Primera)
Coquesa (1 noche) Tambo (Turista)
Laguna
Los Flamencos (Turista)
Hedionda (1 noche)

Día 11 La Paz / Uyuni / Coquesa
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Uyuni. Llegada,
recepción e inicio del recorrido en el
Cementerio de trenes, antes de ingresar al salar por Colchani, donde
se encuentran las cooperativas de
sal. Continuación a la Isla Incahuasi,
repleta de cactus gigantes y desde
donde se puede apreciar la inmensidad del paisaje de sal. Almuerzo.
Salida hacia las faldas del Volcán
Tunupa. Visita de Coquesa donde se
asciende en 4x4 para poder avistar
el Salar Monumental. Regreso al
hotel. Cena.

Día 10 Puno / Tiwanaku /
La Paz
Desayuno. Salida hacia Bolivia, trámites fronterizos y continuación
hasta Tiwanaku. Este complejo arqueológico alberga los restos de una
antigua civilización preincaica. Traslado a La Paz. (265 Km)

Día 12 Coquesa / Laguna
Hedionda (Pensión completa)
Desayuno. Ascenso al Cerro Catedral donde hay un bello mirador y
la pukara de una antigua civilización.
Visita de la cueva de Ch’jini. Continuación al Salar Sensual, la parte
más panorámica del Gran Salar.
Almuerzo. Visita del ramillete de
lagunas, hogar de flamencos y otras
aves que contrastan con un paisaje
de volcanes nevados de infinidad de
colores. Continuación al hotel situado a orillas de la Laguna Hedionda.
Cena.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “W”,
con la compañía Avianca.
·· Vuelos internos clase turista.
·· 14 noches en los hoteles previstos o
similares en habitación estándar.
·· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Ejecutivo.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
7 almuerzos y 4 cenas.
·· En Perú, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto exclusivos para pasajeros TUI.
·· Excursiones en servicio regular con
guía bilingüe español/inglés en Perú.
·· Excursiones en servicio privado en
Bolivia.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales y Semana Santa.
·· El programa contempla altitudes de
5.000 msnm.
·· El día de llegada la entrada en el hotel
se realiza a partir de las 15.00 h.
·· Equipaje de mano permitido en el tren
a Machu Picchu de 5kg por persona.
·· Los alojamientos en Uyuni son básicos,
con electricidad, agua caliente y baño
privado.

Día 13 Laguna Hedionda / Uyuni /
La Paz (Media pensión)
Desayuno. Visita de la Reserva de
Flora y Fauna Andina Eduardo Abaroa, incluyendo el Árbol de Piedra,
la Laguna Colorada y los Geiseres
de Sol de Mañana, situados a 5.000
msnm. Continuación al salar de
Chalviri, pudiendo tomar un baño en
las Termas de Polques. En el camino
de regreso se observan las Damas
del Desierto y la Laguna Verde al
pie del Volcán Licancabur. Llegada a
Uyuni a tiempo para salir en el vuelo
con destino La Paz. Llegada y traslado a su hotel. Alojamiento.
Día 14 La Paz
Desayuno. Visita de La Paz, incluyendo el Mercado Brujo, los principales museos y monumentos y el
Valle de la Luna.
Día 15 La Paz / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 16 España
Llegada.

·· El orden de las visitas puede variar
dependiendo de las condiciones
climáticas.
·· El salar de Uyuni es una ruta fría y
ventosa con fuerte radiación solar. Se
recomienda ropa de abrigo, calzado de
montaña, gorro y protección solar.
·· Vuelo Uyuni - La Paz del día 13 basado
en tarifa dinámica. Consulta suplemento en el momento de hacer la reserva.
·· Tasas de aeropuerto en Bolivia 2 $ por
persona y trayecto de pago directo en
destino.
Consultar excursiones opcionales en
página 49.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 435 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble
Triple
Sup Ind Doble
Triple
Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 3.975
3.795
620
4.420
4.235
940
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

new
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AMÉRICA
Perú

EXTENSIONES TREKKING
PALCOYO

( 1 NOCHE )

2 días / 1 noche

VINICUNCA

( 1 NOCHE )

2 días / 1 noche

PRECIO FINAL DESDE 135 €

Día 1 Cusco / Palcoyo / Cusco
(Media pensión)
Salida hacia la Cordillera Arcoiris de Palcoyo
lugar de inicio del trekking. Ascenso hasta la
cima de esta colorida montaña. Tiempo libre
para descansar, relajarse y tomar hermosas
fotografías. Continuación hacia el bosque de
piedras, para disfrutar de espectaculares paisajes. Almuerzo. Regreso a Cuzco.
Duración 8-10 h. (8 Km)

Día 1 Cusco / Vinicunca / Cusco
(Media pensión)
Salida de madrugada de Cusco hacia el Valle
Sur hasta llegar al Puente Inkintuyok, para tomar un energético desayuno. La primera parte
del ascenso será paralelo al Nevado Ausangate.
Tras esta primera etapa, almuerzo box-lunch.
Tras unas horas de trekking, se llega al cerro
Vinicunca o Montaña de los Siete Colores, que
recibe al visitante con sus singulares formaciones minerales que lo hacen tan especial. Antes
del regreso se realizará una pequeña ceremonia
de pago a la tierra. Descenso y regreso a Cusco.
Duración 9-11 h. (15 Km)

Día 2 Cusco
Desayuno. Continuación del itinerario.

( 2 NOCHES )

3 días / 2 noche

150 €

PRECIO FINAL DESDE

VINICUNCA

PRECIO FINAL DESDE 460 €
Día 1 Cusco / Llamachimpana
(Pensión completa)
Salida hacia el Valle Sur llegando a Checacupe,
para visitar su iglesia, auténtica joya del arte
colonial renacentista de la escuela cusqueña.
Se continúa hacia la comunidad de Pitumarca donde conocerán las técnicas de hilado y
confección de vestidos propios de la región.
Almuerzo. Continuación a Quesiuno para ser
trasladado al Puente Inkintuyoc. Desde este
punto se inicia la caminata dominada por el
Apu Ausangate. Llegada a Llamachimpana
donde se establecerá el campamento. Cena.
Duración 3h. (5 Km)

Día 2 Llamachimpana / Cusco
(Media pensión)
Desayuno. Inicio del ascenso al Cerro Vinicunca o Montaña de los Siete Colores. Tras tres
horas de trekking, se llega a la cima del Vinicunca o Montaña de los Siete Colores, que
sorprende por sus formaciones minerales que
le otorgan ese peculiar aspecto. Se realizará
una ceremonia del pago a la tierra. Almuerzo.
Traslado a Cusco.
Duración 7-8 h. (10 Km)
Día 3 Cusco
Desayuno. Continuación del itinerario.

Día 2 Cusco
Desayuno. Continuación del itinerario.
SALIDAS 2019

EXT. VINICUNCA ( 1 NOCHE )

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Tour Regular
Mínimo 2 personas

CATEGORÍA A
Cusco (1 noche)

Munay Wasi (Turista)

CATEGORÍA B
Cusco (1 noche)

Xima (Primera)

CATEGORÍA C
Cusco (1 noche)

Casa Andina Premium (Primera)

Extensión Palcoyo / Vinicunca (1 noche):
·· 1 noche en los hoteles previstos o similares en
habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.
·· Servicio regular con guía especializado de montaña bilingüe español/inglés.

·· Estos precios no son válidos para eventos especiales, fiestas nacionales y locales y Semana Santa.
·· El orden de las visitas puede variar dependiendo
de las condiciones climáticas.
·· Debido a la dificultad del trekking se recomienda
una buena condición física.
·· El programa contempla altitudes superiores a
5.000 m.
·· Se recomienda llevar equipamiento para trekking:
bastones, ropa impermeable, protección solar,
calzado impermeable de montaña, saco de dormir
de invierno (-18ºC)

Extensión Palcoyo (1 noche):
Salidas martes, jueves y domingos
Extensión Vinicunca (1 noche):
Salidas lunes, miércoles y sábado
Extensión Vinicunca (2 noches):
Salidas diarias

CATEGORÍA D
Cusco (1 noche)

EXT. VINICUNCA ( 2 NOCHES )
CATEGORÍA A
Cusco (1 noche)
Llamachimpana

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

(1 noche)

EXT. PALCOYO ( 1 NOCHE )

CATEGORÍA B
Cusco (1 noche)
Llamachimpana

CATEGORÍA A
Cusco (1 noche)

Munay Wasi (Turista)

CATEGORÍA B
Cusco (1 noche)

Xima (Primera)

CATEGORÍA C
Cusco (1 noche)
CATEGORÍA D
Cusco (1 noche)

Palacio del Inka Luxury
Collection (Primera)

Munay Wasi (Turista)
Campamento

Xima (Primera)
Campamento

(1 noche)

CATEGORÍA C
Cusco (1 noche)
Llamachimpana

Costa del Sol Ramada (Primera)
Campamento

(1 noche)

Costa del Sol Ramada / Casa
Andina Premium (Primera)
Palacio del Inka Luxury
Collection (Primera)

Extensión Vinicunca (2 noches):
·· 1 noche en los hoteles previstos o similares en
habitación estándar.
·· 1 noche en campamento.
·· Equipo necesario para realizar el campamento,
tienda de campaña, aislante, etc.
·· Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos
y 1 cena.
·· Servicio regular con guía especializado de montaña bilingüe español/inglés.

CATEGORÍA D
Cusco (1 noche)
Llamachimpana
(1 noche)

Palacio del Inka Luxury
Collection (Primera)
Campamento

PRECIO FINAL POR PERSONA
Palcoyo - 1 noche
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Doble Triple S. Ind Doble Triple S. Ind Doble Triple S. Ind
Temporadas
07 Ene - 15 Dic 150 150
35
160 160
45
195 195
80
Vinicunca - 1 noche
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Doble Triple S. Ind Doble Triple S. Ind Doble Triple S. Ind
Temporadas
07 Ene - 15 Dic 135 135
35
140 140
45
180 180
80
Vinicunca - 2 noches
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Doble Triple S. Ind Doble Triple S. Ind Doble Triple S. Ind
Temporadas
07 Ene - 15 Dic 460 350
35
470 360
45
495 395
80

Categoría D
Doble Triple S. Ind
265 265 150
Categoría D
Doble Triple S. Ind
250 250 150
Categoría D
Doble Triple S. Ind
575 470 150

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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AMÉRICA
Perú

EXTENSIONES SELVA
PUERTO
MALDONADO

PRECIO FINAL DESDE 575 €

PRECIO FINAL DESDE 550 €

IQUITOS
3 días / 2 noches

3 días / 2 noches (4 días / 3 noches)
Día 1 Lima o Cusco / Puerto Maldonado
(Pensión completa)
Salida en vuelo a Puerto Maldonado. Llegada,
recepción y traslado en canoa a motor hasta
el lodge. Almuerzo. Caminata por los senderos
cercanos para familiarizarse con la fauna y flora local. Al atardecer se realizarná un paseo en
canoa para conocer la intensa actividad nocturna de la selva. Cena.
Día 2 Puerto Maldonado (Pensión completa)
Desayuno. Caminata a lo largo de la Reserva
Nacional de Tambopata hasta el Lago Sandoval para navegar en canoa por este espejo de
agua, hogar de la nutria gigante, el guacamayo azul, el mono aullador y el caimán negro.
Regreso al lodge. Almuerzo. Salida en canoa
hasta el Centro de Interpretación de Inkaterra, donde ascenderemos a una de las dos
torres para realizar una excitante actividad de
canopy sobre las copas de los árboles. Cena

en el lodge. En la noche, excursión de exploración, para escuchar los sonidos de la intrigante
fauna nocturna.
Día 3 Puerto Maldonado (Pensión completa)
Desayuno. Caminata hasta una de las Collpas
del lodge para conocer la actividad animal;
continuación a una charca nativa para conocer
los métodos de cultivo de la población y degustar alguno de sus productos. Almuerzo en
el lodge. Salida en bote para disfrutar de un
agradable paseo y aprender de los métodos
de pesca tradicionales. Visita de los restos de
la embarcación a vapor Fitzcarraldo. Regreso
al lodge. Cena.

Día 1 Lima / Iquitos (Pensión completa)
Salida en vuelo a Iquitos. Traslado al muelle
local para abordar una lancha y navegar el Río
Amazonas (40 km) hasta el lodge. Almuerzo.
Caminata por la selva cercana para apreciar la
flora y fauna de la región. Cena. Por la noche
le recomendamos visitar el Tucán Bar donde
habrá música de flauta y guitarra y algún guía
se animará a contar leyendas de las sociedades amazónicas.

Día 3 Iquitos / Lima (Media pensión)
Desayuno. Paseo por la selva cercana al lodge para apreciar la riqueza en biodiversidad
del Amazonas peruano. Almuerzo. Retorno en
lancha a Iquitos. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a Lima.

Día 4 Puerto Maldonado / Lima
Desayuno. Traslado en canoa a motor hasta
Puerto Maldonado para visitar el Jardín de
Mariposas. Continuación al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a Lima.

Día 2 Iquitos (Pensión completa)
Desayuno. Vista a la comunidad de la etnia Yagua, para presenciar demostración de tiro con
cerbatana, tradicional herramienta de caza.
Posibilidad de realizar trueque con miembros
de la comunidad. Almuerzo. Excursión en bote
al pueblo de Indiana, fundado por franciscanos españoles. Posibilidad de observar delfines rosados durante la navegación. Regreso al
lodge y cena.

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Tour Regular
Mínimo 2 personas.
Diarias del 7 de enero al 15 de diciembre desde
Lima.

Extensión Puerto Maldonado
CATEGORÍA A
Puerto Maldonado (2/3 noches) Corto Maltés (Lodge)

Extensión Puerto Maldonado / Iquitos
·· Vuelos internos en clase turista con la compañía
LATAM.
·· Traslados y excursiones mencionadas en servicio
regular.
·· 2/3 noches en los hoteles previstos o similares en
habitación estándar.
·· Régimen de pensión completa.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para eventos especiales, fiestas nacionales, locales y Semana Santa.
·· El itinerario de Puerto Maldonado corresponde a
la categoría B de 3 noches en el Lodge Hacienda
Concepción. El itinerario de Iquitos corresponde a
la categoria B en la Ceiba Tops. Consultar resto de
categorías y hoteles.
·· El alojamiento en selva es básico con baños
privados y agua caliente.
·· Consultar suplemento de traslados y noches
adicionales en Lima en caso de ser necesario.

CATEGORÍA B
Puerto Maldonado (2/3 noches) Inkaterra Hacienda
Concepción (Lodge)
CATEGORÍA C
Puerto Maldonado (2/3 noches) Inkaterra Reserva
Amazónica (Lodge)
Extensión Iquitos
CATEGORÍA A
Iquitos (2 noches)

Amak (Lodge)

CATEGORÍA B
Iquitos (2 noches)

Ceiba Tops (Lodge)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Lima (incluidos) 15 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Puerto Maldonado
2 noches
3 noches
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind
07 Ene - 15 Dic
575
60
595
60
780
120
690
85
720
95
935
145

Iquitos
2 noches
Categoría A
Categoría B
Doble S Ind Doble S Ind
550
120
795
60

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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AMÉRICA
Perú

EXTENSIONES SELVA
CRUCEROS
DELFÍN

PRECIO FINAL DESDE 2.475 €

CRUCERO ARIA
4 días / 3 noches

PRECIO FINAL DESDE 3.995 €

4 días / 3 noches
Día 1 Lima / Iquitos / Crucero Delfín II
(Media pensión)
Salida en vuelo a Iquitos. Llegada, recepción
y traslado al embarcadero de Nauta (95 km).
Nauta es una pequeña ciudad a orillas del río
Marañon y fue la primera ciudad en este departamento. Embarque y asignación de cabinas. Charla y coctel de bienvenida por parte de
los guías naturalistas de la tripulación. Cena.

Día 3 Crucero Delfín II (Pensión completa)
Desayuno. Paseo en Kayak a lo largo de las
calmadas aguas del río Zapote para observar
diferentes tipos de animales ocultos entre los
árboles. Almuerzo. Exploración del lago Supay
a bordo de lanchas rápidas, para seguir disfrutando de la vida silvestre de la selva tropical.

Día 1 Lima / Iquitos / Crucero Aria
(Media pensión)
Salida en vuelo a Iquitos. Llegada, recepción
y traslado al puerto. Embarque y asignación
de cabinas. Charla de bienvenida y orientación
por parte de la tripulación. Cena.
Día 2 Crucero Aria
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy podrán ver el primer amanecer
sobre el Río Amazonas. Excursión a las Islas
Yacapana para apreciar la gran cantidad de flora y fauna además de poder practicar la pesca
de la piraña. Por la tarde, navegación por el
río con una charla sobre la fauna y flora de
la región mientras se observan animales como perezosos, delfines rosados etc. Cena al
atardecer.

Día 3 Crucero Aria (Pensión completa)
Muy temprano salida para observar la vida
silvestre por el río Ucayali. Desayuno; visita
a la comunidad indígena de Magdalena, para
conocer su estilo de vida en la selva pudiendo
adquirir alguna artesanía. Almuerzo. Por la tarde, navegación para observar las aves, delfines
y monos de la región. Cena a bordo.

Día 2 Crucero Delfín II (Pensión completa)
Desayuno. Temprano en la mañana realizaremos una caminata en lo profundo de la selva
tropical de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
Almuerzo. Salida en botes por el Río Dorado
para observar aves, mariposas, insectos y monos aulladores con posibilidad de realizar pesca de piraña. Cena.

Día 4 Crucero Delfín II / Iquitos / Lima
(Media pensión)
Desayuno. Visita a la comunidad Puerto Miguel para conocer a sus pobladores, visitando
el colegio y mercado de artesanías. Almuerzo.
Desembarco para tomar traslado terrestre a
Iquitos, donde visitaremos el Centro de Rescate y Rehabilitación de Manatíes. Traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
Lima.

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

OBSERVACIONES

Condiciones especiales

Iquitos

·· Estos precios no son válidos para eventos especiales, fiestas nacionales, locales y Semana Santa.
·· Los itinerarios indicados corresponden a los cruceros Delfín II y Aria de 3 noches en temporada
seca ( junio a octubre). Consultar itinerarios para
resto de cruceros, temporadas y duraciones.
·· Propinas en crucero no incluidas.
·· Los cruceros pueden modificar el itinerario de
acuerdo a las condiciones climatológicas y de
navegación así como para garantizar el bienestar
de los pasajeros.
·· Consultar suplemento de traslados y noches
adicionales en Lima en caso de ser necesario.

·· Al realizar reserva se solicitará un depósito con
una cantidad variable dependiendo del crucero
seleccionado, debiéndose prepagar en su totalidad 90 días antes de la fecha de salida.
·· Las cantidades aportadas no son reembolsables.
·· Consultar condiciones especiales de cancelación y
reserva al realizar su reserva.

Tour Regular
Mínimo 2 personas
Días de salida (3 noches):
Crucero Delfín I: lunes
Crucero Delfín II: domingos
Crucero Aria: viernes
Crucero Delfín III: sábados
Días de salida (4 noches):
Crucero Delfín I: jueves
Crucero Delfín II: miércoles
Crucero Aria: lunes
Crucero Delfín III: martes

(3/4 noches)

Crucero Delfín I (Master Suite) (Lujo)
Crucero Delfín II (Suite) (Lujo)
Crucero Delfín III (Suite) (Lujo)
Crucero Aria (Design Suite, 1º Deck) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Vuelos internos en clase turista con la compañía
LATAM.
·· Traslados y excursiones mencionadas en servicio regular.
·· 3/4 noches en el crucero seleccionado en camarote indicado.
·· Régimen de pensión completa a bordo con
bebidas incluidas.
·· Tasas aéreas y carburante.

Día 4 Crucero Aria / Iquitos / Lima
(Media pensión)
Desayuno. Navegacion por los límites de la
Reserva Pacaya Samiria para ver el nacimiento
del Amazonas. Visita de la comunidad Ribereña para interactuar con los pobladores locales y aprender de su cultura y forma de vida.
Almuerzo. Desembarco y visita al Centro de
Rescate y Rehabilitación de Manatíes. Traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso
a Lima.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Lima (incluidos): 15 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Crucero Delfín III
Crucero Delfín II
Crucero Delfín I
Crucero Aria
4 días / 3 noches 5 días / 4 noches 4 días / 3 noches 5 días / 4 noches 4 días / 3 noches 5 días / 4 noches 4 días / 3 noches 5 días / 4 noches
Temporadas
Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind
07 Ene - 15 Dic 2.590 1.165 3.365 1.550 3.095 1.420 3.990 1.865 4.325 2.035 5.350 2.550 4.225
990
5.560 1.320
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EXTENSIONES
LÍNEAS DE NAZCA
2 días / 1 noche
Día 1 Lima / Paracas / Líneas de Nazca
Traslado a la estación de autobuses para salir
en bus regular con destino Paracas. Llegada y
traslado al aeródromo de Pisco para realizar el
sobrevuelo a las Líneas de Nazca, misteriosas
representaciones de diversos tipos de anima-

CHICLAYO Y
TRUJILLO

PRECIO FINAL DESDE 495 €

PLAYAS DE
MÁNCORA

PRECIO FINAL DESDE 640 €

les y formas que solo pueden ser apreciadas
desde el aire. Traslado al hotel. (254 Km)

4 días / 3 noches

Día 2 Paracas / Islas Ballestas / Lima
Desayuno. Paseo en lancha a las Islas Ballestas, importante reserva de lobos marinos, pingüinos humboldt, pelícanos y alcatraces. Salida en bus regular de regreso a Lima. (265 Km)

Día 1 Lima / Tumbes / Máncora
Salida en avión a Tumbes. Asistencia y traslado
al hotel seleccionado, ubicado frente al mar
cálido del norte peruano y rodeado de palmeras y jardines; lugar idóneo para el descanso y
el romanticismo.

PRECIO FINAL DESDE 850 €

HUARAZ

Día 2 Chiclayo / Trujillo (Media pensión)
Desayuno. Traslado hacia el complejo arqueológico de El Brujo donde se encuentra la Dama
de Cao. Continuación a Trujillo y visita panorámica: Plaza de Armas, Catedral, finalizando
en Huanchaco, con sus caballitos de totora.
Almuerzo. Visita de Chan Chan, la ciudad de
barro más grande del mundo y que fue centro
administrativo de la cultura Chimú. (210 Km)
Día 3 Trujillo / Lima
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Lima.

SALIDAS 2019

Extensión Chiclayo y Trujillo

Tour Regular
Mínimo 2 personas.
Diarias del 7 de enero al 15 de diciembre desde
Lima.

CATEGORÍA A
Chiclayo (1 noche)
Trujillo (1 noche)

Los Portales (Turista)
La Posada del Rey (Turista)

CATEGORÍA B
Chiclayo (1 noche)
Trujillo (1 noche)

Costa del Sol (Primera)
Costa del Sol (Primera)

CATEGORÍA C
Chiclayo (1 noche)
Trujillo (1 noche)

Casa Andina Select (Primera Sup.)
Casa Andina Premium (Primera)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Extensión Líneas de Nazca
CATEGORÍA A
Paracas (1 noche) San Agustín (Primera)
CATEGORÍA B
Paracas (1 noche) La Hacienda Bahía Paracas (Primera)
CATEGORÍA C
Paracas (1 noche) Paracas Luxury Collection (Lujo)
Extensión Playas de Máncora
CATEGORÍA A
Máncora (3 noches)
CATEGORÍA B
Máncora (3 noches)
CATEGORÍA C
Máncora (3 noches)

Extensión Huaraz
CATEGORÍA A
Huaraz (3 noches) Arawi Pastoruri (Turista Sup.)
CATEGORÍA B
Huaraz (3 noches) Andino Club Hotel (Estándar) (Primera)
CATEGORÍA C
Huaraz (3 noches) Andino Club Hotel (Con terraza) (Primera)

Vichayito Bungalows (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Arennas de Máncora
(Vista Jardín) (Primera Sup.)

Extensión Líneas de Nazca
·· Traslados y excursiones mencionadas en servicio
regular.
·· Bus regular Lima - Paracas - Lima
·· 1 noche en hoteles previstos o similares.
·· Régimen de alojamiento y desayuno.

Arennas de Máncora
(Vista Mar) (Primera Sup.)

Día 4 Máncora / Tumbes / Lima
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a Lima.

PRECIO FINAL DESDE 345 €

4 días / 3 noches

3 días / 2 noches

Día 1 Lima / Chiclayo (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a
Chiclayo. Visita de Tucumé, complejo monumental de la cultura Lambayeque. Continuación al Museo Tumbas Reales que alberga los
restos del Señor de Sipán. Almuerzo. Visita al
complejo arqueológico Huaca Rajada, conjunto de enormes pirámides de barro donde fue
encontrado el Señor de Sipán. Regreso a Chiclayo. Alojamiento.

Días 2 al 3 Máncora
Desayuno. Días libres. Posibilidad de recorrer las bellas playas del litoral, disfrutar de
la famosa gastronomía del norte peruano o
simplemente dejarse llevar por la paz y tranquilidad del lugar.

Día 1 Lima / Huaraz
Traslado a la estación de autobuses para salir
en bus regular con destino Huaraz. Llegada y
traslado al hotel. (402 Km)
Día 2 Huaraz / Chavín de Huantar / Huaraz
Desayuno. Visita del complejo arqueológico
de Chavín de Huantar, el centro religioso más
importante de la cultura Chavín. Destacan sus
cinco edificios y dos plazas con un sorprendente tallado sobre piedra junto al lanzón monolítico, piedra tallada de más de 5 metros de
altura. Tarde libre.

Día 3 Huaraz / Callejón de Huaylas / Huaraz
Desayuno. Recorrido atravesando el Callejón
de Huaylas, ubicado entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. Visita de los pueblos
de Carhuaz, Mancos y Yungay a las faldas del
Huascarán, el pico más alto de Perú. Visita de
las lagunas andinas de Orcocha y Chinacocha,
situadas dentro de la Reserva Nacional de
Huascarán. Regreso al hotel.
Día 4 Huaraz / Lima
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses
para salir en bus regular de regreso a Lima.
(402 Km)

Extensión Chiclayo y Trujillo
·· Vuelos internos en clase turista con la compañia
LATAM.
·· Traslados y excursiones mencionadas en servicio
regular.
·· 2 noches en los hoteles previstos o similares en
habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno y 2 almuerzos.
·· Tasas aéreas y carburante.

Extensión Huaraz
·· Traslados y excursiones mencionadas en servicio
regular.
·· Bus regular Lima - Huaraz - Lima.
·· 3 noches en los hoteles previstos o similares en
habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno.

OBSERVACIONES

Extensión Playas de Máncora
·· Vuelos internos en clase turista con la compañia LATAM.
·· Traslados y excursiones mencionadas en servicio
regular.
·· 3 noches en los hoteles previstos o similares en
habitación estándar o indicada.
·· Régimen de alojamiento y desayuno.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para eventos
especiales, congresos, fiestas nacionales, locales, y
Semana Santa.
·· Museo Tumbas Reales de Sipán y Chavín de
Huantar permanece cerrado los lunes.
·· Tasas aéreas sobrevuelo de Nazca 15$ de pago directo.
·· Consultar suplemento de traslados y noches
adicionales en Lima en caso de ser necesario.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Lima (incluidos) 15 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Líneas de Nazca
Playas de Máncora
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría A Categoría B Categoría C
Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind
Temporadas
07 Ene - 15 Dic 495
50
540
70
620 165 640 240 740 340 925 525
Chiclayo y Trujillo
Huaraz
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría A Categoría B Categoría C
Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind
Temporadas
07 Ene - 15 Dic 850
95
875
85
920 150 345
20
390
90
450
95
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EXTENSIONES
IGUAZÚ
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 835 €

Día 1 Lima / Iguazú
Salida en avión a Iguazú. Las cataratas de
Iguazú situadas en la triple frontera de Brasil,
Argentina y Paraguay, son un espectáculo único de grandiosidad y belleza. Están declaradas
reserva Natural de la Biosfera por la UNESCO
y una de las Siete Maravillas Modernas del
Mundo. Llegada, cruce de aduana y traslado
al hotel.

Día 3 Iguazú / Lima
Desayuno. Visita del lado brasileño de las Cataratas de Iguazú. Posteriormente traslado al
aeropuerto pasa salir en el vuelo de regreso
a Lima.

Extensión Isla de Pascua
CATEGORÍA A
Isla de Pascua (3 noches) Easter Island Ecolodge

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Día 1 Lima / Santiago de Chile / Isla de
Pascua
Salida en avión a Isla de Pascua, vía Santiago
de Chile. Llegada, recepción y traslado al hotel.
Día 2 Isla de Pascua (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo a la Ruta
de los Moais visitando: Ahu Vaihu con sus moais
tumbados de cara al suelo y Ahu Akahanga
tumba del primer rey de la isla. Continuación al
volcán Rano Raraku, cráter donde se esculpían
las estatuas y donde se pueden apreciar moais
en diferentes estados de construcción. Visita a
Ahu Tongariki, centro ceremonial con 15 moais.
Almuerzo box-lunch. Para finalizar, visita a la
playa Anakena, para disfrutar de sus cálidas
aguas. Al atardecer, regreso al hotel.

Día 2 Iguazú
Desayuno. Visita de las Cataratas de Iguazú
del lado Argentino, recorriendo el Balcón de
la Garganta del Diablo, el sendero superior e
inferior. Traslado al hotel.

SALIDAS 2019

PRECIO FINAL DESDE 1.250 €

ISLA
DE PASCUA
4 días / 3 noches

(Turista)

Días de salida:
Iguazú: martes, jueves, viernes y domingos.
Isla de Pascua: diarias.

CATEGORÍA B
Isla de Pascua (3 noches)
CATEGORÍA C
Isla de Pascua (3 noches)

Iorana (Turista Sup.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CATEGORÍA D
Isla de Pascua (3 noches)

Taha Tai (Primera)

Extensión Iguazú
CATEGORÍA A
Iguazú (2 noches)

CATEGORÍA E
Isla de Pascua (3 noches)

Hare Nua (Primera)

Jardín de Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Iguazú (2 noches)

CATEGORÍA F
Isla de Pascua (3 noches)

Altiplánico (Primera Sup.)

Mercure (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Iguazú (2 noches)

Panoramic (Primera)

CATEGORÍA D
Iguazú (2 noches)

Loi Suites (Lujo)

Otai (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Extensión Iguazú
·· Vuelos internos en clase turista.
·· Traslados y excursiones mencionadas en servicio
regular.
·· 2 noches en los hoteles previstos o similares en
habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno.
·· Tasas aéreas y carburante.
Extensión Isla de Pascua
·· Vuelos internos en clase turista.
·· Traslados y excursiones mencionadas en servicio
regular.

Día 3 Isla de Pascua
Desayuno. Visita del volcán Rano Kao, en cuya
cima se encuentra el Centro Ceremonial de
Orongo. Continuación al complejo arqueológico de Vinapu, para apreciar los basamentos y
sus grandes similitudes con las construcciones
incas de Cusco. Por la tarde, paseo por Ahu
Akivi, con sus moais mirando al mar, y Ana
Tepahu y Puna Pau, cantera donde se esculpían los Pukao, parte superior de los Moais.
Finaliza la visita en Ahu Tahai, para disfrutar
del atardecer.
Día 4 Isla de Pascua / Santiago de Chile /
Lima
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
el vuelo de regreso a Lima, vía Santiago.

·· 3 noches en los hoteles previstos o similares en
habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.
·· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
·· Estos precios no son válidos para eventos especiales, fiestas nacionales y locales y Semana Santa.
·· El orden de las excursiones en Isla de Pascua puede verse modificado por cuestiones operativas.
·· Consultar suplemento de traslados y noches
adicionales en Lima en caso de ser necesario.
·· Tasa de ingreso al Parque Nacional Rapa Nui 80$
no incluido de pago directo en destino.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Lima (incluidos): 70 € / 80 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Iguazú
Isla de Pascua
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D
Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind
Temporadas
07 Ene - 30 Abr 840 70 890 135 930 175 990 235 1.260 85 1.350 185 1.395 290 1.395 280
01 May - 30 Jun 835 70 890 135 925 170 985 230 1.250 75 1.295 150 1.295 230 1.345 240
01 Jul - 31 Jul
835 70 940 175 925 170 995 240 1.250 75 1.295 150 1.295 230 1.345 240
01 Ago - 30 Sep 835 70 890 135 925 170 985 230 1.250 75 1.295 150 1.345 250 1.345 240
01 Oct - 30 Nov 835 70 890 135 925 170 985 230 1.250 75 1.295 150 1.345 250 1.395 280
01 Dic - 15 Dic
835 70 890 135 925 170 985 230 1.280 80 1.330 165 1.380 275 1.435 295

Categoría E
Doble S. Ind
1.395 385
1.390 375
1.390 375
1.390 375
1.390 375
1.515 495

Categoría F
Doble S. Ind
1.695 545
1.345 285
1.345 285
1.345 285
1.590 460
1.645 485

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

49
AMÉRICA
Perú

EXCURSIONES OPCIONALES
LIMA

COLCA

MACHU PICCHU

TOUR NOCTURNO Y CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA
Paseo nocturno en la ciudad de Lima, recorriendo los puntos
más importantes de la ciudad. Finalizamos en el Parque de
la Reserva para disfrutar del Circuito Mágico del Agua, un
moderno sistema de fuentes e iluminación que atrae a multitudes y se ha convertido en una atracción imperdible. Servicio
regular.
Salidas de Martes a Domingos. 7 Ene - 15 Dic: 42 €

BAÑOS TERMALES LA CALERA
A añadir a todos los circuitos con alojamiento en Colca. Acceso
a los famosos baños termales de La Calera, situados a 4km
del pueblo de Chivay. Ubicados en un entorno natural único a
3.633 msnm, consta de 5 piscinas termales cuyas aguas provienen del Volcán Cotallumi. 7 Ene - 10 Dic: 7 €

SEGUNDA ENTRADA A MACHU PICCHU
Gran parte de nuestros circuitos ofrecen una mañana libre en
Machu Picchu Pueblo para realizar una segunda visita a la ciudadela. No dejes pasar la oportunidad de volver a disfrutar de
la Ciudad Sagrada de los Incas. Incluye bus y entrada.
7 Ene - 15 Dic: 93 €

RUINAS DE CARAL
Traslado a las ruinas de Caral, situadas 200 km al Norte de
Lima. Caral, civilización que dio origen al complejo urbano más
antiguo de America y que redefinió las historia de las sociedades cuando hace pocos años los científicos descubrieron que
tiene 5.000 años de antigüedad. Visita de las grandes pirámides, plazas, atrios y altares donde se realizaron ceremonias
sagradas y ofrendas a antiguas deidades. Servicio privado. Incluye almuerzo box-lunch.
Salidas diarias. Duración día completo. 7 Ene - 15 Dic: 301 €
RUINAS DE PACHACAMAC
Traslado a las ruinas de Pachacamac, situadas 50 km al Sur de
Lima. Este complejo arqueológico construido en el año 200 dC
es uno de los centros preincaicos más importantes de la costa
peruana. Visita de de los edificios y templos más importantes
construidos en honor al dios Pachacamac, creador del mundo.
Servicios en regular. Salidas de Martes a Domingo.
Duración medio día. 8 Ene - 10 Dic: 35 €
TOUR GASTRONÓMICO
Una excelente opción para descubrir la pujante gastronomía peruana. En primer lugar visita a un mercado típico para conocer
la sorprendente variedad de productos locales. Posteriormente,
traslado al exclusivo restaurante “Mangos” donde se preparará
un pisco sour y un ceviche. Se finalizará con el almuerzo con platos típicos en el mismo restaurante. Servicio regular. Requiere
noche adicional en Lima, consultar.
Salidas diarias. Duración medio día. 7 Ene - 15 Dic: 101 €
ALMUERZO EN LA ROSA NAÚTICA
Disfruta de un típico almuerzo peruano en el conocido restaurante La Rosa Naútica, situado en un espigón sobre la playa
de Lima. Incluye traslados. Salidas diarias. 7 Ene - 15 Dic: 81 €
ALMUERZO EN CAFÉ MUSEO LARCO
Disfruta de un típico almuerzo peruano en el conocido restaurante Café del Museo Larco Herrera. Incluye traslados.
Salidas diarias. 7 Ene - 15 Dic: 58 €
VISITA A BARRANCO
Visita al bohemio y artístico distrito de Barranco, conocido por
sus encantadoras casonas bajas y plazuelas. Además, cuenta
con la mayor concentración de galerías de arte y pequeños museos de la ciudad como “Pedro de Osma” y “MATE”. Duración
medio día. Servicio privado. 7 Ene - 15 Dic: 76 €

CUSCO
VISITA DE TIPÓN, PIQUILLACTA Y ANDAHUAYLILLAS
Excursión de al Valle Sagrado de los Incas: Tipón que alberga
restos arqueológicos incas perfectamente conservados y terrazas de cultivo aún hoy utilizadas. Continuación a Pikillacta, una
de las ciudades preincas mejor conservadas de Perú, con más
de 700 estructuras que abarcan más de 3000 hectáreas de
esta ciudad cuyas calles aún se pueden transitar. Finalizaremos
en Andahuaylillas, conocida como “la capilla Sixtina de América” debido a la alta calidad de sus piezas. Servicios en regular.
Requiere noche adicional en Cusco. Consultar.
Salidas diarias. Duración medio día. 7 Ene - 15 Dic: 65 €
MARAS Y MORAY
Visita de los restos arqueológicos de Moray, misteriosos andenes circulares concéntricos que según los últimos estudios
eran un centro de investigación agrícola. Los pisos externos
y más elevados estarían a mayor temperatura que los internos y podían simular las condiciones de los diferentes zonas
agrícolas del imperio. Continuación a Maras, impresionante
complejo de explotación salinera que nos orece una vista surrealista. En temporada de lluvias el recorrido puede verse
alterado. Servicios en regular.
Salidas diarias. Duración medio día. 7 Ene - 15 Dic: 79 €
MERCADO DE SAN PEDRO Y BARRIO DE SAN BLAS
Visita del tradicional y bohemio barrio de San Blas, originalmente habitado por la nobleza inca que erigió imponentes
construcciones de piedra a poca distancia de la Plaza de Armas. Destaca la Iglesia de San Blas con su púlpito, construida
sobre un antiguo santuario incaico. Continuación al mercado
de San Pedro, que cuenta con una gran cantidad de puestos
con productos locales.
Salidas diarias. Duración 3 horas. 7 Ene - 15 Dic: 51 €
MARAS, MORAY Y COMUNIDAD MISMINAY
Suplemento por sustituir la visita clásica de Valle Sagrado,
Pisac y Ollantaytambo. Visita de las terrazas del laboratorio
agrícola de Moray. Continuación hasta las salineras de Maras.
Finalmente traslado a la Comunidad Andina de Misminay, donde podrá participar de sus ancestrales costumbres y realizar
una actividad agrícola tradicional. Almuerzo y continuación a su
hotel en Valle Sagrado. Servicios en privado.
7 Ene - 15 Dic: 163 €

MONTAÑA HUAYNA PICCHU
Junto con la segunda entrada a la ciudadela, se incluye la oportunidad de ascender a la Montaña Huayna Picchu. Se trata de
la montaña situada tras la ciudadela. Llegar a la cima es todo
un reto y toma alrededor de una hora, pero las vistas, una
vez arriba, son únicas. Incluye bus y entrada; no incluye guía.
Salidas diarias. Cupos limitados. 7 Ene - 15 Dic: 107 €
MONTAÑA MACHU PICCHU
Junto con la segunda entrada a la ciudadela, se incluye la oportunidad de ascender a la Montaña Machu Picchu. Se trata de
un trekking exigente de 4 horas recompensado con una panorámica sobre las nubes de la Ciudadela de Machu Picchu.
Incluye bus y entrada. No incluye guía.
Salidas diarias. Cupos limitados. 7 Ene - 15 Dic: 107 €

TRENES
TREN VISTADOME
Para el viajero amante de la naturaleza que busca estar en contacto con el entorno y apreciar la maravillosa ruta hacia Machu
Picchu, el Vistadome es el tren ideal. Rodeado completamente de vidrio, con vagones con amplias ventanas panorámicas
que permiten tomar fotografías espectaculares. Salidas diarias.
Consultar precio en el momento de hacer la reserva.
TREN SACRED VALLEY
Disfruta de una experiencia única a bordo de un tren ambientado en la elegancia de los años 20 tanto en su Coche
Comedor como en su Coche Obervatorio. A la ida disfruta de
un almuerzo gourmet y a la vuelta de cena gastronómica. No
opera el primer domingo de mes.
Consultar precio en el momento de hacer la reserva.
TREN BELMOND HIRAM BINGHAM
Este lujoso tren que debe su nombre al explorador que descubrió la ciudadela, está decorado al estilo de los vagones
Pullman de la década de 1920, con madera pulida y bronce
y esta equipado con grandes y cómodos sillones. Posee dos
vagones restaurante, un vagón bar-observatorio y un vagón
cocina. Opera de Lunes a Sábado. Incluye: brunch a bordo con
bebidas, visita de Machu Picchu, té de la tarde en Sanctuary
Lodge, cena a bordo con bebidas.
Consultar precio en el momento de hacer la reserva.

Precios por persona (mínimo 2 personas). Todas las excursiones son en servicio regular compartido excepto en las que se indica otro tipo de servicio.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ACERCAMIENTOS
IBERIA

CO N E XI O N E S

A ÉR EA S
Iberia te facilita el desplazamiento desde tu ciudad hasta la T4 de
Madrid para conectar con tu vuelo internacional.
Los tiempos de conexión se han optimizado, tanto en las
conexiones aéreas como en las terrestres, gracias a las conexiones
en autobús y las conexiones en tren podrás facturar o recoger tu
equipaje y enlazar cómodamente con tu vuelo. Serás considerado
pasajero en conexión, con todas las ventajas que eso conlleva.

CONEXIONES AÉREAS
DESDE C ANARIAS

AGP · MÁLAGA
ACE · LANZAROTE
ALC · ALICANTE
FUE · FUERTEVENTURA
BCN · BARCELONA
GMZ · LA GOMERA
BIO · BILBAO
LPA · PALMAS GRAN CANARIA
BJZ · BADAJOZ
SPC · S. CRUZ DE LA PALMA
EAS · SAN SEBASTIÁN
TCI · TENERIFE
GRX · GRANADA
VDE · VALVERDE (EL HIERRO)
IBZ · IBIZA
LCG · LA CORUÑA
LEI · ALMERÍA
LEN · LEÓN
MAH · MAHÓN
MLN · MELILLA
MJV · MURCIA
OVD · ASTURIAS
PMI · PALMA DE MALLORCA
PNA · PAMPLONA
RGS · BURGOS
RJL · LOGROÑO
SCQ · S. DE COMPOSTELA
SDR · SANTANDER
SLM · SALAMANCA
SVQ · SEVILLA
VGO · VIGO
VLC · VALENCIA
VLL · VALLADOLID
XRY · JEREZ

CO N EXIO NES

EN AU TOBÚ S
PFE · PONFERRADA
RZG · ZARAGOZA
SAJ · SALAMANCA
VTI · VITORIA
XJJ · ALBACETE
XJN · VALLADOLID
XJO · SORIA
XJR · LORCA
XJU · BURGOS
XTJ · TOLEDO
EMU · MURCIA
LZB · LEÓN

CO N EXIO NES

EN T R E N
XIV · VALLADOLID
XOJ · CÓRDOBA
XOA · SEVILLA
XZZ · ZARAGOZA
YJM · MÁLAGA

SUPLEMENTOS AÉREOS
Consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase en el momento de hacer la reserva. Consultar suplementos por salidas desde otras ciudades diferentes a las indicadas.
Consultar suplementos aéreos especiales para salidas diarias garantizadas con Iberia de junio a septiembre.

VENTAJAS PARA NOVIOS
PERÚ
LIMA
José Antonio
Double Tree El Pardo
Marriott
Libertador
Britania
CUSCO
Munay Wasi
José Antonio
Libertador
Casa Andina Premium
Xima

AREQUIPA
La Maison D'Elise
Dulces en la habitación
Dulces en la habitación
Detalle en la habitación
Upgrade sujeto a disponibilidad
Dulces en la habitación
Decoración especial y upgrade sujeto a
disponibilidad
Dulces en la habitación
Upgrade sujeto a disponibilidad
Upgrade sujeto a disponibilidad
Decoración especial en la habitación

VALLE SAGRADO
San Agustín Monasterio Decoración especial y uvas con chocolate
Recoleta
a la llegada
Hacienda
Cesta de fruta y upgrade sujeto a disponibilidad
Casa Andina Premium Upgrade sujeto a disponibilidad
Aranwa
Detalle en la habitación
MACHU PICCHU PUEBLO
Inkaterra Machu Picchu Dulces en la habitación
Hacienda
Cesta de fruta y upgrade sujeto a disponibilidad
El Mapi by Inkaterra
Tarjeta de felicitación

El Cabildo
Libertador
COLCA
Colca Lodge

Decoración especial y dulces en la habitación. Upgrade sujeto a disponibilidad
Dulces en la habitación
Upgrade sujeto a disponibilidad

Casa Andina Premium

Decoración floral. Upgrade sujeto a
disponibilidad
Decoración y dulces en la habitación. Upgrade sujeto a disponibilidad
Bebida de bienvenida

PUNO
José Antonio
Hacienda
Libertador
Xima

Dulces en la habitación
Cesta de fruta y upgrade a disponibilidad
Upgrade sujeto a disponibilidad
Decoración especial en la habitación

El Refugio

ARGENTINA
IGUAZÚ
Mercure
Panoramic
Loi Suites
Casino Grand
BUENOS AIRES
Merit San Telmo
Kenton buenos Aires
InterContinental
Recoleta Grand
EL CALAFATE
Xelena
Rochester

BRASIL
RÍO DE JANEIRO
Windsor Excelsior
Majestic

Late check out y upgrade sujeto a disponibilidad
Decoración especial

CHILE
ISLA DE PASCUA
Easter Island Ecolodge
Otai
Altiplánico
Hare Nua

Frutas ó chocolate y decoración en la habitación
Decoración especial
Botella de Champagne o vino
Frutas o chocolate

Kosten Aike
Imago

Detalle en la habitación
Detalle en la habitación
Upgrade sujeto a disponibilidad
Detalle en la habitación
Upgrade sujeto a disponibilidad
Botella de Champagne y upgrade sujeto a
disponibilidad
Detalle en la habitación y upgrade a
disponibilidad
Dulces y champagne en la habitación
Copa de bienvenida, chocolates y champagne en la habitación
Up grade sujeto a disponibilidad o copa de
bienvenida
Copa de bienvenida. Detalle en la habitación
Upgrade sujeto a disponibilidad.
Detalle en la habitación

Condiciones Generales de catálogo, seguros de viaje e información en www.tui.com/es y en Notas Importantes del catálogo Grandes Viajes América Latina 2019.
Validez 07 de enero al 15 de diciembre 2019.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Perú,
vive una aventura
sin escalas
Descubre uno de los destinos más fascinantes de Latinoamérica con los vuelos directos de Iberia.
El imponente Machu Picchu, su riqueza cultural y su exquisita gastronomía te esperan.
Perú, es más de lo que imaginas.

