
Perú 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
•Billete de avión, clase turista compañía 

LATAM/IBERIA: BARCELONA – LIMA – 
MADRID – BARCELONA. 

•Vuelos domésticos según itinerario. 

•Trayecto en tren Ollantaytambo—Aguas 

Calientes—Ollantaytambo.  

•Tasas de aeropuerto. 

•Traslados aeropuerto – hotel – 

aeropuerto. 

•Estancia de 12 noches en los hoteles 

indicados o similares. 

•Régimen de pensión completa durante 

todo el circuito. 

•Visitas según itinerario. 

•Entradas según itinerario. 

•Guía local de habla española en destino. 

•Guía acompañante desde Barcelona. 

•Documentación de viaje. 

•Propinas chofer y guía. 

•Seguro básico de asistencia. 

 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
•Seguro cancelación de viaje. 

•Bebidas durante las comidas incluidas. 

•Maleteros en aeropuertos y hoteles. 

•Servicios no especificados con 

anterioridad.  

 
 

Del 9 al 22 de octubre de 2019. 

9 oct. BARCELONA – LIMA 
Vuelo de la compañía LATAM LA/2431 a las 
16.50 horas. Llegada a Lima a las 23.00 horas. 
Asistencia y traslado al HOTEL  LA HACIENDA o 
similar. Alojamiento.  
 
10 oct. LIMA 
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad 
incluyendo el Parque del Amor en Miraflores, 
Huaca Pucllana, la Plaza de Armas, donde 
encontraran el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visita de la Catedral, el Convento de 
Santo Domingo y el Museo de Arqueología y 
Antropología. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 
 
11 oct. LIMA – AREQUIPA 
Desayuno. Vuelo regular con destino Arequipa. 
Llegada, asistencia y traslado al HOTEL EL 
CABILDO o similar. Almuerzo. Por la tarde, 
visita de la Ciudad Blanca incluyendo el barrio 
colonial de San Lázaro, el mirador de Carmen 
Alto, el distrito colonial de Yanahuara, el 
Monasterio de Santa Catalina, la Plaza de Armas, 
donde podrán observar la Catedral y la iglesia de 
la Compañía de Jesús. Cena y alojamiento. 
 
12 oct. AREQUIPA – CAÑÓN DEL COLCA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el 
espectacular cañón del Colca. Almuerzo en 
Chivay. Por la tarde, visita del tradicional pueblo 
de Sibayo, donde destaca el templo de San Juan 
Evangelista. Acomodación en el COLCA LODGE 
SPA & HOT SPRINGS o similar. Cena y 
alojamiento. 
 
13 oct. CAÑÓN DEL COLCA – PUNO  
Desayuno. Muy temprano por la mañana, salida 
hacia el mirador de la Cruz del Cóndor. Visita del 
pueblo de Maca y Yanque. Almuerzo. 
Continuación hasta Puno. Acomodación en el 
HOTEL ROYAL INN o similar. Cena y 
alojamiento. 
 
14 oct. PUNO 
Desayuno. Hoy navegaran por el lago 
navegable más alto del planeta: el Titicaca. 
Realizaran una primera parada a la Isla de los 
Uros. Continuación de la navegación hasta la Isla 
de Taquile. Almuerzo. Por la tarde, regreso a 
Puno. Cena y alojamiento. 
 
15 oct. PUNO – CUZCO 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Cuzco. En 
ruta realizaran diferentes paradas para visitar los 
atractivos de esta paradisíaca ruta: el Museo de 
Sitio de Pucará, Templo del Dios Wiracocha y la 
hermosa capilla de Andahuaylillas. Almuerzo en 

#PARTNER 

ruta. Llegada a Cuzco a última hora. 
Acomodación en el HOTEL COSTA DEL SOL 
RAMADA CUSCO o similar. Cena y alojamiento. 
 
16 oct. CUZCO 
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: la 
Plaza de San Cristóbal, el Mercado de San Pedro 
y el Templo de Koricancha. Almuerzo. El  barrio 
de San Blas, la calle Hatun Riumicoy encontrando 
a su paso  el palacio Inca Roca, la Plaza de Armas 
para visitar la Catedral. Cena y alojamiento. 
 
17 oct. CUZCO – VALLE SAGRADO – AGUAS 
CALIENTES 
Desayuno. Hoy recorrerán los lugares más 
recónditos del Valle Sagrado: Chinchero, Moray, 
Marasi y el complejo arqueológico de 
Ollantaytambo. Almuerzo. Salida con tren hasta 
Aguas Calientes. Acomodación en el HOTEL EL 
MAPI o similar. Cena y alojamiento. 
 
18 oct. AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU 
– VALLE SAGRADO 
Desayuno. Hoy madrugaran para disfrutar de 
una de las maravillas del mundo moderno, la 
ciudadela inca de Machu Picchu. Regreso a Aguas 
Calientes. Almuerzo. Salida con tren hasta 
Ollantaytambo. Traslado al HOTEL CASA ANDINA 
PREMIUM VALLE o similar. Cena y alojamiento. 
 
19 oct. VALLE SAGRADO – PISAC – CUZCO 
Desayuno. Traslado hasta la ciudad de Cuzco 
visitando en ruta el mercado tradicional de Pisac. 
Acomodación en el HOTEL COSTA DEL SOL 
RAMADA CUZCO o similar. Almuerzo. Por la 
tarde, visita de Sacsayhuamán. Traslado a un 
restaurante para realizar una cena con 
espectáculo folklórico. Alojamiento. 
 
20 oct. CUZCO – LIMA 
Desayuno. Vuelo regular con destino Lima. 
Llegada, asistencia y traslado al HOTEL LA 
HACIENDA o similar. Disfrutaran de una 
experiencia con estilo bohemio en el distrito de 
Barranco. Regreso al barrio de Miraflores para 
almorzar. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 
21 oct. LIMA – MADRID 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Vuelo de la 
compañía LATAM LA/2484 a las 19.05 horas. 
Noche a bordo. 
 
22 oct. MADRID – BARCELONA 
Llegada a Madrid a las 14.10 horas. Conexión con 
el vuelo de la compañía IBERIA IB/1730 a las 
17.30 horas. Llegada a Barcelona a las 18.45 
horas.  

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble   4.240 € 
Suplo. Individual       815 € 

NOTA: Presupuesto calculado para un 
mínimo de 20 personas. Cualquier 
alteración en la fecha de salida, número 
de participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el precio final.                            

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD-000228 


