
GRUPO PERUVISION
Guía de Tours



City Tour
2 salidas diarias/ 4h

City Night
1 salida diaria/ 3h

Nuestro tour presenta Lima en sus 3 periodos históricos: Pre-hispánico, Colonial 
y Moderno. Incluye ingreso al Museo BCR, Complejo Monumental San Francisco 
y sus Catacumbas. *Museo BCR, cerrado al público Sábados y Domingos por la 
tarde. Lunes cerrado todo el día. 

INICIO DE TOUR AM PM

RECOJO DE HOTELES 9:50 2:50

CENTRO DE LIMA 9:00 - 9:15 2:00 - 2:15

SAN ISIDRO 9:15 - 9:45 2:15 - 2:45

MIRAFLORES 9:15 - 9:45 2:15 - 2:45

Información General: Salidas a la hora exacta / Tarifas sujetas a cambios sin 
previo aviso / El tiempo del servicio es considerado
desde el punto de encuentro.

Descubra la belleza de Lima, visitando sus principales monumentos 
arquitectónicos hermosamente iluminados. Nuestra excursión muestra en 
detalle el imponente Centro Histórico de Lima, la Plaza San Martin, la Catedral 
de Lima, el Palacio Arzobispal, el Palacio de Gobierno, entre otros.

INICIO DE TOUR PM

RECOJO DE HOTELES 6:20 (Aprox)

CENTRO DE LIMA 5:20 - 5:35

SAN ISIDRO 5:40 - 6:10

MIRAFLORES 5:40 - 6:10

Información General: Salidas a la hora exacta / Tarifas sujetas a cambios sin 
previo aviso / El tiempo del servicio es considerado
desde el punto de encuentro.

$27 $21



Barranco & Cena Show
1 salida diaria/ 3h

Tour Gastronómico
1 salida diaria/ 3h 1/2

Descubra el distrito bohemio de Barranco y su tradicional Puente de los Suspiros, 
seguido de una exquisita cena buffet y un espectacular show en el Restaurante 
“La Dama Juana” que presenta las más importantes manifestaciones de danza, 
música y folklore peruano. *Reserva requiere pago adelantado.

INICIO DE TOUR PM

RECOJO DE HOTELES 7:20 (Aprox)

CENTRO DE LIMA 6:20 - 6:30

SAN ISIDRO 6:40 - 7:00

MIRAFLORES 6:40 - 7:15

Información General: Salidas a la hora exacta / Tarifas sujetas a cambios sin 
previo aviso / El tiempo del servicio es considerado
desde el punto de encuentro.

Descubra los secretos de nuestra gastronomía peruana y aprenda a preparar 
el famoso Pisco Sour así como el delicioso Ceviche. Disfrute también de un 
exquisito almuerzo típico en el restaurante “La Rosa Náutica”. Incluye visita al 
mercado. *Reserva requiere pago adelantado.

INICIO DE TOUR AM

RECOJO DE HOTELES 11:00 (Aprox)

CENTRO DE LIMA 10:00 - 10:15

SAN ISIDRO 10:15 - 10:40

MIRAFLORES 10:15 - 10:40

Información General: Salidas a la hora exacta / Tarifas sujetas a cambios sin 
previo aviso / El tiempo del servicio es considerado
desde el punto de encuentro.

$44
$85



Espectáculo del Caballo Peruano 
de Paso 1 salida diaria/ 4H 1/2

Fuentes de Lima
1 salida diaria/ 3h

Nuestro tour se desarrolla en la “Casa Hacienda Los Ficus”, ubicada en el valle de 
Lurín. En sus hermosos jardines, una amazona o un chalán lo introducirán en el 
mundo del Caballo Peruano de Paso. Incluye almuerzo. *Reserva requiere pago 
adelantado.

INICIO DE TOUR AM

RECOJO DE HOTELES 11:40 (Aprox)

CENTRO DE LIMA 11:00 - 11:15

SAN ISIDRO 11:15 - 11:30

MIRAFLORES 11:15 - 11:30

Información General: Salidas a la hora exacta / Tarifas sujetas a cambios sin 
previo aviso / El tiempo del servicio es considerado desde el punto de encuentro.

Sorpréndase con el mayor complejo de Fuentes electrónicas del mundo, 
certificado por Guinness World Records. Podrá disfrutar de un maravilloso 
espectáculo de agua, luz, música e imágenes, presentadas en el famoso Parque 
de la Reserva. 

INICIO DE TOUR PM

RECOJO DE HOTELES 6:20 (Aprox)

CENTRO DE LIMA 5:20 - 5:35

SAN ISIDRO 5:40 - 6:10

MIRAFLORES 5:40 - 6:10

Información General: Salidas a la hora exacta / Tarifas sujetas a cambios sin 
previo aviso / El tiempo del servicio es considerado desde el punto de encuentro.

$85
$21



Museo Larco
1 salida diaria/ 3h

Museo de Oro
1 salida diaria/ 3h

Aprecie la colección de arte pre-colombino más grande e impresionante del 
Mundo. El museo está situado en una mansión virreinal del siglo XVIII, construida 
sobre una pirámide pre-colombina del siglo VII. Sus nuevas galerías exhiben la 
mejor y más completa colección de oro y plata del Perú, al igual que su célebre 
colección de cerámica erótica.

INICIO DE TOUR AM

RECOJO DE HOTELES 9:50

CENTRO DE LIMA 9:00 - 9:15

SAN ISIDRO 9:15 - 9:45

MIRAFLORES 9:15 - 9:45

Información General: Salidas a la hora exacta / Tarifas sujetas a cambios sin 
previo aviso / El tiempo del servicio es considerado desde el punto de encuentro.

Admire la exhibición de oro más famosa del Perú. Importante colección privada 
de piezas de oro de diversas culturas pre-colombinas, algunas con más de 2000 
años de antigüedad. Además, presenta una muestra de “Armas del Mundo” que, 
al igual que algunas joyas, pertenecieron a personajes notables de la historia. 

INICIO DE TOUR PM

RECOJO DE HOTELES 2:50

CENTRO DE LIMA 2:00 - 2:15

SAN ISIDRO 2:15 - 2:45

MIRAFLORES 2:15 - 2:45

Información General: Salidas a la hora exacta / Tarifas sujetas a cambios sin 
previo aviso / El tiempo del servicio es considerado desde el punto de encuentro.

$48$39



Full Day Caral*
1 salida diaria/ 12h

Ciudadela Sagrada de Pachacamac
2 salidas/ 3h 1/2

Descubra la civilización más antigua de América. Con más de 5000 años, sitúa al 
Perú dentro de las siete cunas de la civilización. Aprecie el diseño y la extensión 
urbana de esta ciudad sagrada con sus pirámides y plazas. Incluye un almuerzo 
típico en la ciudad de Huacho. *Reserva requiere pago adelantado. *Mín 2 
pasajeros.

INICIO DE TOUR AM

RECOJO DE HOTELES 7:00 (Aprox)

CENTRO DE LIMA 7:00

SAN ISIDRO 7:00

MIRAFLORES 7:00

Información General: Salidas a la hora exacta / Tarifas sujetas a cambios sin 
previo aviso / El tiempo del servicio es considerado desde el punto de encuentro.

Una experiencia arqueológica y mística inolvidable. Visite la espléndida 
Ciudadela de Pachacamac, Santuario del dios Pachacamac, Templo del Sol, 
Templo de Pachacamac, Acllahuasi o Palacio de las Vírgenes del Sol. Incluye la 
visita al distrito tradicional y bohemio de Barranco.

INICIO DE TOUR (From Tuesday to Saturday) AM PM

RECOJO DE HOTELES 9:50 2:50

CENTRO DE LIMA 9:00 - 9:15 2:00 - 2:15

SAN ISIDRO 9:15 - 9:45 2:15 - 2:45

MIRAFLORES 9:15 - 9:45 2:15 - 2:45

INICIO DE TOUR (Sunday) AM PM

RECOJO DE HOTELES 9:50 1:50

CENTRO DE LIMA 9:00 - 9:15 1:00 - 1:15

SAN ISIDRO 9:15 - 9:45 1:15 - 1:45

MIRAFLORES 9:15 - 9:45 1:15 - 1:45

$215 $39



Combinaciones 
Full Days
Seleccione entre nuestras combinaciones y prepárese para disfrutar el encanto 
de Lima.  Hemos seleccionado los mejores restaurantes de nuestra ciudad que, 
combinados con nuestras excursiones, le permitirán disfrutar de una Lima 
inolvidable.

Tours de 8h:

A City Tour + Almuerzo + Pachacamac US$ 90.00

B City Tour + Almuerzo + Museo de Oro US$ 95.00

C Museo Larco + Almuerzo + City Tour US$ 95.00

D Museo Larco + Almuerzo + City Tour US$ 95.00

E Pachacamac + Almuerzo + Museo de Oro US$ 95.00

Tours de 4h 1/2:

F City Night + Fuentes de Lima US$ 32.00

Tours de 7h:

G Tour Gastronómico + Almuerzo + Pachacamac US$ 110.00

H Tour Gastronómico + Almuerzo + City Tour US$ 110.00

Tours de 6h 1/2:

I Pachacamac + Espectáculo del caballo
Peruano de Paso + Almuerzo

US$ 121.00

Revisar horarios y horas de salida de tours según detalla en la guía. 

Información General: Salidas a la hora exacta / Tarifas sujetas a cambios sin 
previo aviso / El tiempo del servicio es considerado
desde el punto de encuentro.



Arequipa Completo
3 días/ 2 noches

DÍA 1   LIMA / AREQUIPA / CITY TOUR

Traslado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para abordar el vuelo a la 
ciudad de Arequipa. Recepción y traslado al hotel elegido. 
Por la tarde CITY TOUR en donde conoceremos la segunda ciudad más grande del 
Perú la cual conserva sus antiguos tesoros arquitectónicos contando también 
con barrios modernos como la zona residencial de Selva Alegre. Se visita su 
amplia Plaza de Armas, La Catedral; la cúpula policromada de la Compañía de 
Jesús con sus claustros con arquería de sillar esculpido. El distrito de Yanahuara; 
la Plaza, la Iglesia de San Francisco y la quebrada Chilina. Se ingresa al  colonial 
Monasterio de Santa Catalina. Alojamiento en el hotel elegido.

DÍA 2                    AREQUIPA / EXCURSION CAMPIÑA

Desayuno en el hotel
Por la mañana recorremos el Valle de Arequipa irrigado por cristalinas aguas 
que brotan de manantiales, rodeados de pintorescos pueblos. Visita al distrito 
de Paucarpata. Destaca su templo colonial y su andenería Inka. Sabandía,  
pintoresco pueblo cuya principal característica es la abundancia de manantiales 
y la belleza del paisaje en un clima muy agradable donde se encuentra su Molino 
que data de 1622. Continuamos al Balneario de Tingo el cual posee una típica 
alameda. Para terminar nuestra visita nos dirigiremos al Mirador de Carmen Alto 
donde podremos observar los volcanes  que rodean Arequipa. Pernocte en el 
hotel elegido.

DÍA 3                          AREQUIPA / LIMA

Desayuno en el Hotel
Traslado al aeropuerto para  retornar a Lima o continuar viaje a Cuzco. Al llegar 
traslado al hotel elegido.

ESTE PROGRAMA INCLUYE:

• Traslados aeropuerto/  hotel / aeropuerto en Lima y Arequipa
• 2 noches de alojamiento + desayunos
• City tour por la ciudad + Monasterio de Santa Catalina
• Excursión Campiña Arequipeña
• Tours guiados en Ingles o Español, asistencia personal 
• Entradas incluidas en los tours.

PRECIO POR PASAJERO EN USD $:

HOTEL SIMPLE DOBLE TRIPLE

LIBERTADOR 807 434 409

CASA ANDINA PRIVATE 746 403 406

POSADA EL INKA 606 339 316

CASA ANDINA CLASSIC 533 306 289

MIRADOR DEL MONASTERIO 474 281 265

Nota:
Tour no es reembolsable, no permite cambio de fecha, no es endosable.
No nos responsabilizamos por causas ajenas a nuestra operación, como enfermedad del pasajero, 
estado de gravidez, ebriedad y otras causas o eventos que propicie el pasajero y/o por fenómenos 
naturales, convulsión social, situaciones política, etc., fenómenos ajenos a nuestra voluntad que 
afecten el normal desarrollo de los programas.

desde
$265



Arequipa y Cañón
del Colca 4 días/ 3 noches

DÍA 1   LIMA / AREQUIPA / CITY TOUR
Traslado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para abordar el vuelo a 
la ciudad de Arequipa. Recepción y traslado al hotel. Por la tarde City Tour en 
donde conoceremos la segunda ciudad más grande del Perú que conserva sus 
antiguos tesoros arquitectónicos, contando también con barrios modernos 
como la zona residencial de Selva Alegre. Visitamos la amplia Plaza de Armas, 
La Catedral , la cúpula policromada de la Compañía de Jesús con sus claustros 
con arquería de sillar esculpido. El distrito de Yanahuara, la plaza, la Iglesia de 
San Francisco y  la quebrada Chilina .Se ingresa al colonial Monasterio de Santa 
Catalina. Alojamiento en el hotel elegido.

DÍA 2    AREQUIPA / COLCA 
Desayuno buffet.  8:30 horas. Salida hacia el Valle del Colca,  situado en la 
provincia de Caylloma a más de 3,500 m.s.n.m. Paso por la  Reserva Nacional 
de Aguada Blanca y Salinas con presencia de la mayor fauna y flora alto andina. 
Durante el trayecto se aprecian grupos de vicuñas, alpacas y llamas; continuamos 
el viaje por los bofedales de Tojra casi siempre con una gran variedad de aves 
andinas. Seguimos cortando el cráter de Chucura ingresando por la ruta de 
Patapampa, planicie cerca de los 4,800 metros de altura donde encontramos el 
“Mirador de los Andes” punto estratégico desde donde se puede observar  la 
cordillera de Chila con sus nevados Mismi, Chucura, Huaracante, los  volcanes 
Ubinas, Misti, Chachani, Ampato,Sabancaya y Hualca Hualca. Arribo al pueblo de 
Chivay, capital de la provincia .Almuerzo en restaurante de Chivay . PM Visita a 
los baños termales “La Calera” fuentes de aguas termales ubicadas a 3 Km. de 
Chivay que cuenta con instalaciones para tomar un relajante baño. (llevar ropa de 
baño, incluye entradas) Aquí se ubica el Museo Etnológico en el cual se muestra 
la vivencia cotidiana de los pobladores del valle del Colca y  se encuentran 
muestras de artesanía y trajes típicos, entre otros. Cena en restaurante de Chivay 
y traslado al alojamiento elegido. 

DÍA 3                MIRADORES / CRUZ DEL CONDOR / PUEBLOS/ AREQUIPA
Desayuno a primera hora.
Partida al  Mirador de la Cruz del Cóndor, lugar donde se tiene la mejor vista 
de la profundidad del cañón  del Colca que alcanza los 3400 m.s.n.m., en 200 
Km. de longitud. De este mirador se pueden apreciar los cóndores andinos en 
su hábitat y sus impresionantes vuelos. No hay hora precisa para observarles,  
pueden verse en cualquier momento del día dependiendo de la suerte y de la 
paciencia del los observadores.
En este cañón las etnias pre-incas - Collaguas y Cabanas – tallaron cerca de 
siete mil hectáreas de andenería (terrazas) para el manejo del agua de riego. 
De regreso podremos visitar los lugares de mayor atracción turística, como las 
tumbas colgantes pre-incas, litomaquetas, mirador de terrazas y los pueblos de 
Pinchollo, Maca, Achola y  Yanque. Arribo y almuerzo en Chivay.
Retorno a Arequipa llegando a las 18:00 hrs. aproximadamente. Traslado al hotel

DÍA 4          AREQUIPA 
Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a LIma .Al llegar, recepción y traslado 
al hotel elegido.  

PRECIO POR PASAJERO EN USD $:

HOTEL CATEGORÍA SIMPLE DOBLE TRIPLE

LIBERTADOR/ COLCA LUXE 1051 640 604

CASA ANDINA PRIVATE /EL REFUGIO SUPERIOR 951 585 562

POSADA EL INKA /EL REFUGIO SUPERIOR 781 511 482

CASA ANDINA CLASSIC /CASA ANDINA TOURIST SUP. 640 424 405

MIRADOR DEL MONASTERIO /ECO INN TOURIST 602 411 404

ESTE PROGRAMA INCLUYE:
• Traslados aeropuerto/  hotel / aeropuerto en Lima y  Arequipa 
• 2 noches de alojamiento + desayunos
• City tour por la ciudad + Monasterio de Santa Catalina
• Excursión al Cañón del Colca en sic y comidas indicadas
• 1 noche en el Cañón del Colca en el hotel elegido
• Tours guiados en Ingles o Español, asistencia personal.

desde
$404



Chiclayo
3 días/ 2 noches

DÍA 1    CHICLAYO 

Traslado al aeropuerto o al terminal de buses para viajar a la ciudad del Chiclayo. 
Recepción y traslado al hotel elegido. Pernocte.

DÍA 2    TUCUME – MUSEO TUMBAS REALES

Desayuno en el hotel.
Salida hacia Túcume para visitar su complejo arqueológico, importante  por sus 
pirámides y terrazas que rodean en forma radial la Montaña Mágica, llamada 
tradicionalmente  Purgatorio o la Raya.
Se pueden apreciar de 24 a 26 pirámides que cubren una extensión de 49 km2, 
entre ellas la Huaca las Estacas y Mirador. Esta zona arqueológica fue estudiada 
por el explorador Thor Heyerdhal, quien vivió allí varios años .Posteriormente 
nos trasladaremos a Lambayeque para visitar el nuevo y magnifico Museo 
Tumbas Reales de Sipán que  cuenta con 10 salas de exhibición , donde se 
podrán apreciar los tesoros del señor de Sipán y gran colección de objetos de 
oro, plata y cobre. 
De retorno apreciaremos la iglesia de San Pedro, el balcón más largo del Perú (La 
Casa de La Logia)   la Plaza de Armas y las dulcerías de Lambayeque .Pernocte en 
el hotel elegido en Chiclayo  

DÍA 3     SIPAN  (HUACA RAJADA)  

Desayuno en el hotel.
Nos trasladamos a HUACA RAJADA a 33 km al este de Chiclayo y a 2 kms del 
pueblo de Sipán, en donde se ha encontrado la tumba intacta de un personaje 
de élite, EL SEÑOR DE SIPAN (Moche 200 a 700 D.C.) La suntuosidad de sus  
ornamentos y el alto grado de su desarrollo tecnológico en el trabajo orfebre 
hacen que se considere como el descubrimiento arqueológico mas importante 
del siglo. Visitaremos el Museo de Sitio y excavaciones de exploración. Regreso 
a Chiclayo y traslado al aeropuerto ó terminal de buses para  viaje de retorno a 
Lima. Recepción y traslado a su hotel.

      
PRECIO POR PASAJERO EN USD $:

HOTEL CATEGORÍA SIMPLE DOBLE TRIPLE

CASA ANDINA  5* 614 340 311

COSTA DEL SOL  4* 504 303 276

INTI HOTEL 3* 469 258 241

HOTEL SARANGA/ CENTRAL 3* 422 241 223

ESTE PROGRAMA INCLUYE:
• Traslados en Lima aeropuerto / hotel / aeropuerto / estación de bus, según 

elección.
• Traslados en Chiclayo 
• 2 noches de alojamiento en el hotel elegido
• Visita a las pirámides de Tucume.
• Visita al museo Tumbas Reales 
• Visita a Huaca Rajada (Señor de Sipán)

NO INCLUYE:
• Tickets Aéreos Lima / Chiclayo / Lima, tarifa aproximada $250.00 (según  
 disponibilidad de la línea aérea) 
• Tickets del bus en Clase Ejecutiva Lima / Trujillo / Lima, tarifa aproximada  
 $60.00 (según disponibilidad de la línea aérea) 

Nota:
Tour no es reembolsable, no permite cambio de fecha, no es endosable.
No nos responsabilizamos por causas ajenas a nuestra operación, como enfermedad del pasajero, 
estado de gravidez, ebriedad y otras causas o eventos que propicie el pasajero y/o por fenómenos 
naturales, convulsión social, situaciones política, etc., fenómenos ajenos a nuestra voluntad que 
afecten el normal desarrollo de los programas.

desde
$223



Cuzco y Machu
Picchu 3 días/ 2 noches

DÍA 1    LIMA/ CUZCO 

Recojo en el aeropuerto de Cusco, traslado al hotel elegido. Bienvenida
con el MATE DE COCA. Día libre para descansar y aclimatarse a la altura. 

DÍA 2   CUZCO / MACCHU PICCHU / CUZCO

Desayuno en el  hotel. Traslado  a la estación de tren donde se inicia el viaje a 
Machu Picchu en tren  Expedition. La ruta férrea de 112 Km. de distancia entre 
Cuzco y la estación del Puente Ruinas es paralela al cruce del Río Urubamba. 
Durante el recorrido se aprecia la hermosa vegetación característica de la Selva 
Alta y majestuosos nevados, atravesando varios túneles para  finalmente llegar 
a la estación del Puente Ruinas, donde se aborda el bus  que después de 8 Km.  
de recorrido  llega al Complejo de Machu Picchu , la Ciudad Perdida de los incas, 
autentica joya del turismo mundial , única y esplendida . Recorreremos sus 
plazas, templos, depósitos, escalinatas, fuentes de agua, andenes, puestos de 
vigilancias y cementerios, así como el Templo del Sol,  el Intiwatana (Reloj Solar) 
y el Templo de las Tres Ventanas, entre otros lugares de especial encanto.  Por 
la tarde, retorno en tren a la ciudad de Cuzco y alojamiento en el hotel elegido.

DÍA 3   CUZCO / LIMA

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de retorno a 
Lima.

ESTE PROGRAMA INCLUYE:
• Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto en Cuzco.
• 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado con desayunos.
• Tour guiado a Machu Picchu en tren EXPEDITION + Almuerzo buffet en  
 Aguas Calientes
• Entrada, guía y asistencia personal.

PRECIO POR PASAJERO EN USD $:

HOTEL CATEGORÍA SIMPLE DOBLE TRIPLE

MONASTERIO LUXE 1506 937 814

LIBERTADOR SUPERIOR 1147 758 754

CASA ANDINA PRIVATE/NOVOTEL SUPERIOR 760 587 550

SONESTA POSADA O SIMILAR SUPERIOR 610 506 478

CASA ANDINA CLASSIC TOURIST SUP. 585 478 478

HOTEL MABEY TOURIST 472 428 420

HOTEL PRISMA TOURIST 459 420 412

OPCIONAL:
Tren Vistadome o Panorámico adicionar: $ 60.00
City tour + 4 Ruinas en Cusco: $ 85.00

Traslados en Lima Hotel/ Aeropuerto/ Hotel: 
De 1 a 3 Pasajeros: $ 60.00
De 3 a 6 Pasajeros: $ 80.00 

NO INCLUYE:
• Tickets Aéreos Lima-Cuzco-Lima, tarifa aproximada $ 250.00 (según  
 disponibilidad de la línea aérea) 

Nota:
Tour no es reembolsable, no permite cambio de fecha, no es endosable.
No nos responsabilizamos por causas ajenas a nuestra operación, como enfermedad del pasajero, 
estado de gravidez, ebriedad y otras causas o eventos que propicie el pasajero y/o por fenómenos 
naturales, convulsión social, situaciones política, etc., fenómenos ajenos a nuestra voluntad que 
afecten el normal desarrollo de los programas.

desde
$412



Cuzco Completo y
Machu Picchu
3 días/ 2 noches
DÍA 1   LIMA/ CUZCO / CITY TOUR
Recepción y traslado al hotel. Bienvenida con el MATE DE COCA. Resto de la 
mañana libre para descansar y aclimatarse a la altura. 

A las 13:30 Visita a la Ciudad de Cuzco. Nuestra excursión incluye los mas 
distintivos lugares del Cuzco inka y virreynal y sus zonas arqueológicas  
vecinas. Visitamos la Plaza Mayor, donde esta la Basílica  Catedral, de estilo 
renacentista, que exhibe bellas tallas de madera de cedro, sobresaliendo el 
coro y el pulpito, así como sus pinturas de la Escuela Cuzqueña , únicas en su 
genero y objetos diversos de plata repujada . Continuamos visitando los cuatro 
lugares arqueológicos mas importantes del Cuzco: Sacsayhuaman, Kenko , 
Puka- Pukara y Tambomachay  conocida como el Templo del Culto al Agua. 
Retorno al hotel.

DÍA 2   CUZCO / MACCHU PICCHU / CUZCO
Desayuno en el  hotel. Traslado  a la estación de tren donde se inicia el viaje a 
Machu Picchu en tren  Expedition. La ruta férrea de 112 Km. de distancia entre 
Cuzco y la estación del Puente Ruinas es paralela al cruce del Río Urubamba. 
Durante el recorrido se aprecia la hermosa vegetación característica de la Selva 
Alta y majestuosos nevados, atravesando varios túneles para  finalmente llegar 
a la estación del Puente Ruinas, donde se aborda el bus  que después de 8 
Km.  de recorrido  llega al Complejo de Machu Picchu , la Ciudad Perdida de los 
incas, autentica joya del turismo mundial , única y esplendida . Recorreremos 
sus plazas, templos, depósitos, escalinatas, fuentes de agua, andenes, puestos 
de vigilancias y cementerios, así como el Templo del Sol,  el Intiwatana (Reloj 
Solar) y el Templo de las Tres Ventanas, entre otros lugares de especial encanto.  
Por la tarde, retorno en tren a la ciudad de Cuzco y alojamiento en el hotel 
elegido.

DÍA 3   CUZCO / LIMA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de retorno a 
Lima. 

ESTE PROGRAMA INCLUYE:
• Traslados aeropuerto /hotel /aeropuerto en Cuzco.
• 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado con desayunos.
• City tour por la ciudad de Cuzco + 4 zonas arqueológicas vecinas: Kenko,  
 Puca-Pucará, Tambomachay y Sacsayhuaman.
• Tour guiado a Machu Picchu en tren Expedition + Almuerzo buffet en Aguas  
 Calientes
• Entrada, guía y asistencia personal.

HOTEL CATEGORÍA SIMPLE DOBLE TRIPLE

MONASTERIO LUXE 1580 1011 888

LIBERTADOR SUPERIOR 1222 832 828

CASA ANDINA PRIVATE/NOVOTEL SUPERIOR 834 661 624

SONESTA POSADA O SIMILAR SUPERIOR 684 571 552

CASA ANDINA CLASSIC TOURIST SUP. 659 552 552

HOTEL MABEY TOURIST 546 503 504

HOTEL PRISMA TOURIST 533 494 486

OPCIONAL:
Tren Vistadome o Panorámico adicionar: $ 60.00

Traslados en Lima Hotel/ Aeropuerto/ Hotel: 
De 1 a 3 Pasajeros: $ 60.00
De 3 a 6 Pasajeros: $ 80.00 

NO INCLUYE:
• Tickets Aéreos Lima-Cuzco-Lima, tarifa aproximada $ 250.00 (según  
 disponibilidad de la línea aérea) 

desde
$486

Nota:
Tour no es reembolsable, no permite cambio de fecha, no es endosable.



Cuzco, Machu Picchu
y Valle Sagrado
4 días/ 3 noches
DÍA 1   LIMA/ CUZCO / CITY TOUR
Recepción y traslado al hotel. Bienvenida con el MATE DE COCA. Resto de la 
mañana libre para descansar y aclimatarse a la altura.
A las 13:30 Visita a la ciudad de Cuzco. Nuestra excursión incluye los más 
distintivos lugares del Cuzco inka y virreynal y sus zonas arqueológicas  vecinas. 
Visitamos la Plaza Mayor donde esta la Basílica  Catedral de estilo renacentista 
que exhibe bellas tallas de madera de cedro, sobresaliendo el coro y el 
pulpito, así como sus pinturas de la Escuela Cuzqueña , únicas en su genero y 
objetos diversos de plata repujada . Continuamos visitando los cuatro lugares 
arqueológicos mas importantes del Cuzco: Sacsayhuaman, Kenko, Puka- Pukara 
y Tambomachay, conocida como el Templo del Culto al Agua. Alojamiento en el 
hotel.

DÍA 2   CUZCO / MACCHU PICCHU / CUZCO
Desayuno en el  hotel. Traslado  a la estación de tren donde se inicia el viaje a 
Machu Picchu en tren  Expedition  Durante el recorrido se aprecia la hermosa 
vegetación característica de la Selva Alta y majestuosos nevados, atravesando 
varios túneles para  finalmente llegar a la estación del Puente Ruinas, donde se 
aborda el bus  que después de 8 Km.  de recorrido  llega al Complejo de Machu 
Picchu , la Ciudad Perdida de los inkas, autentica joya del turismo mundial , única 
y esplendida . Recorreremos sus plazas, templos, depósitos, escalinatas, fuentes 
de agua, andenes,   puestos de vigilancia y  cementerios, así como el Templo 
del Sol, el Intiwatana (Reloj Solar y el Templo de las Tres Ventanas, entre otros 
lugares de especial encanto. Incluye almuerzo buffet en Aguas Calientes. Por la 
tarde retorno en tren a la ciudad de Cuzco y traslado a su hotel.

DÍA 3   CUZCO / VALLE SAGRADO DE LOS INCAS  / CUZCO
Desayuno en el  hotel. Excursión de todo el día al Valle Sagrado de los inkas. 
Tendrá la oportunidad de conocer el mercado típico artesanal del pueblo de Pisac 
donde se puede obtener  artesanía típica a los mejores precios. Los domingos se 
celebra una misa en idioma quechua con asistencia de los alcaldes o Varayocs 
indígenas luciendo sus vestidos y ornamentos ceremoniales. Disfrutamos  
de nuestro almuerzo buffet y luego visitamos el Parque Arqueológico de 

Ollantaytambo situado a 97 km de la ciudad de Cuzco donde se puede  ver la 
técnica con  la que los inkas trabajaban la piedra. Retorno a Cuzco.

DÍA 4   CUZCO / LIMA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de retorno a 
Lima. 

ESTE PROGRAMA INCLUYE:
• Traslados en Cuzco aeropuerto/ hotel / aeropuerto
• 03 noches de alojamiento en el hotel elegido
• City Tour +  zonas arqueológicas del Cuzco: Kenko, Puca-Pucará,   
 Tambomachay y Sacsayhuaman. 
• Full Day Machu Picchu en tren Expedition + almuerzo buffet.
• Full Day al Mercado de Pisac + Ruinas de Ollantaytambo  + almuerzo buffet
• Todas las excursiones con guía, transporte y entradas.
• Asistencia personal.

HOTEL CATEGORÍA SIMPLE DOBLE TRIPLE

MONASTERIO LUXE 2224 1371 1185

LIBERTADOR SUPERIOR 1921 1219 1136

CASA ANDINA PRIVATE/NOVOTEL SUPERIOR 1105 846 790

SONESTA POSADA O SIMILAR SUPERIOR 880 710 682

CASA ANDINA CLASSIC TOURIST SUP. 842 682 682

HOTEL MABEY TOURIST 673 608 595

HOTEL PRISMA TOURIST 654 595 583

OPCIONAL:
Tren Vistadome o Panorámico adicionar: $ 60.00

Traslados en Lima Hotel/ Aeropuerto/ Hotel: 
De 1 a 3 Pasajeros: $ 60.00
De 4 a 6 Pasajeros: $ 80.00 

NO INCLUYE:
• Tickets Aéreos Lima-Cuzco-Lima, tarifa aproximada $ 250.00 (según  
 disponibilidad de la línea aérea) 

desde
$583

Nota:
Tour no es reembolsable, no permite cambio de fecha, no es endosable.



Full Day Paracas/
Nazca
PROGRAMA
4.00 a.m. Recojo del Hotel en Lima para viajar a la ciudad de PARACAS,   Llegada  
aproximada a las 8.00 a.m. Traslado al muelle   para realizar el tour a las ISLAS 
BALLESTAS. Ambiente paradisíaco de gran concentración de fauna y flora marina 
del mundo en estado natural de conservación. En el trayecto se observa el 
enigmático e indescifrable CANDELABRO y una importante fauna marina. Aves 
como el  Guanay, Piquero , Zarcillo,  Pingüinos de Humbolt en peligro de extinción 
y colonias enteras de lobos marinos.   

Salida a la ciudad de NAZCA, a tres horas aproximadamente de recorrido. 
Sobrevuelo a las enigmáticas LINEAS DE NAZCA, misteriosos trazos realizados 
sobre la arena del desierto en una extensión de 350 Km2. representando  figuras 
de diversos animales y plantas como la araña , el mono, el perro, lagartija , el 
colibrí y el cóndor entre otros, en grandes dimensiones que alcanzan de 15 a 250 
mts.  cada una con una profundidad de 30 cm. Según la doctora Maria Reiche,  la 
mas destacada estudiosa de estas líneas, se trata del Calendario Astronómico 
más grande del Mundo. 

Almuerzo turístico en el HOTEL CASA ANDINA NAZCA. Retorno a Lima. Llegada 
aproximada a las 23:00 horas. 

ESTE PROGRAMA INCLUYE:
• Auto privado Lima/Paracas/Nazca/Lima
• Excursión a las Islas Ballestas con guía local
• Sobrevuelo a las Líneas de Nazca.
• Almuerzo en el hotel casa Andina Nazca

PRECIO POR PASAJERO EN USD $:
    
1  PAXS   : $ 695.00
2  PAXS    : $ 435.00
3  PAXS o más  : $ 361.00

NO INCLUYE:
Tasas de Aeropuerto Nacionales $ 10.00 por pasajero.

NOTA: PASAJERO DEBERA PORTAR CONSIGO SU PASAPORTE ORIGINAL DE MANERA 
OBLIGATORIA PARA PODER REALIZAR EL SOBREVUELO A LAS LINEAS DE NAZCA.

Tour no es reembolsable, no permite cambio de fecha, no es endosable.
No nos responsabilizamos por causas ajenas a nuestra operación, como enfermedad del pasajero, 
estado de gravidez, ebriedad y otras causas o eventos que propicie el pasajero y/o por fenómenos 
naturales, convulsión social, situaciones política, etc., fenómenos ajenos a nuestra voluntad que 
afecten el normal desarrollo de los programas.

desde
$361



Full Day Paracas
PROGRAMA
04:00 a.m.  Recojo del hotel y salida en auto privado a la ciudad de Paracas. 
Llegada a muelle del Chaco donde abordaremos el yate deslizador a las ISLAS 
BALLESTAS, ambiente paradisíaco de gran concentración de fauna y flora 
marina del mundo. En el trayecto se observa al enigmático e indescifrable 
CANDELABRO y una importante fauna marina. Aves como el  Guanay, Piquero, 
Zarcillo, Pingüinos de Humbolt en peligro de extinción y colonias enteras de 
lobos marinos. Aproximadamente 2 horas de duración.

Luego nos dirigiremos a la RESERVA NACIONAL DE PARACAS, conocerán La 
Catedral, imponente conjunto pétreo en el que el océano ha tallado un arco 
gigante.

Almuerzo Típico en base de pescados y mariscos en  playa Lagunillas. Por la 
tarde retorno a Lima y traslado a su hotel.

ESTE PROGRAMA INCLUYE:
• Auto privado Lima / Paracas / Lima 
• Excursión a las Islas Ballestas
• Excursión a la reserva Nacional de Paracas en regular.
• Almuerzo típico 

PRECIO POR PASAJERO EN USD $:
1  PAXS   : $ 445.00
2  PAXS    : $ 267.00
3  PAXS o más  : $ 217.00

Nota: Tour no es reembolsable, no permite cambio de fecha, no es endosable.
No nos responsabilizamos por causas ajenas a nuestra operación, como enfermedad del pasajero, 
estado de gravidez, ebriedad y otras causas o eventos que propicie el pasajero y/o por fenómenos 
naturales, convulsión social, situaciones política, etc., fenómenos ajenos a nuestra voluntad que 
afecten el normal desarrollo de los programas.

desde
$217



DÍA 1  IQUITOS / AMAZONAS SINCHICUY LODGE
Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo  a la ciudad de Iquitos . Recepción en el 
aeropuerto por nuestros trasladistas. 
En el trayecto al embarcadero tendrá una breve orientación de la ciudad  pasando por 
sus principales lugares turísticos. En el  embarcadero se abordan los botes para  navegar 
por el Río Amazonas. Traslado al albergue Amazonas Sinchicuy Lodge, el cual  cuenta con 
habitaciones protegidas por malla metálica y baño privado. Almuerzo.

Programa ECO- CULTURAL: Excursión a pie o en canoa según el nivel del río, al 
campamento de la comunidad nativa Yagua, una de las comunidades más antiguas de la 
región amazónica. Retorno al albergue.  Almuerzo.
Por la tarde continua la excursión por los alrededores del albergue, donde se puede 
apreciar diversas plantas de la región entre ellas algunas especies de orquídeas. Visita 
a una piscigranja (crianza de peces) e ir a observar la extracción artesanal del jugo de la 
caña de azúcar y los distintos árboles frutales de la selva amazónica

Excursión nocturna/ Leyendas amazónicas: A hora oportuna se realiza una excursión 
nocturna en canoa o a pie según el nivel del río para deleitarse con la sinfonía natural de 
la selva. Retorno al albergue y cena. Después de la cena, el guía se vuelve un narrador de 
entretenidas historias y leyendas de la mitología amazónica.

DÍA 2  AMAZONAS SINCHICUY LODGE / TOUR DEL DIA AL RIO YANAYACU  
Desayuno.
Programa de FLORA Y FAUNA: Exploración de todo el día a la Reserva de Selva Primaria  
en el ecosistema del río Yanayacu, navegando por el río Amazonas. en embarcaciones 
abiertas  para observar los delfines amazónicos, variedad de aves, algunas especies de 
mamíferos y las Victorias Regias que miden hasta 1.80mtrs de diámetro .
Llegada al caserío de Huachalado y según el nivel del río, caminata de 30 minutos en  para 
luego navegar en bote y  llegar al río Yanayacu. En el trayecto se aprecian variedades de  
aves y la flora amazónica. Visitaremos el reyno de los árboles gigantes, donde predominan 
las especies de árboles como la Lupuna. 
Esta es una área renombrada por su excelente vida silvestre, su bosque frondoso de Selva 
Baja, su variedad de plantas, insectos y mariposas que se ven en cada tramo a lo largo de 
la trocha y según el nivel del río se podrá hacer en canoa o a pie.
Almuerzo (box lunch) en el Tambo Yanayacu Lodge. Relax. Se inicia el regreso al albergue 
Amazonas Sinchicuy Lodge. En el trayecto se puede pescar pirañas u otras variedades de 

peces en forma artesanal con cañas rústicas e instrumentos que utilizan los lugareños y 
se conoce algo más sobre la fauna ictiológica de la zona 
Retorno al albergue Amazonas Sinchicuy Lodge. Para los pasajeros que deseen, habrá un 
paseo en canoa. Cena. Alojamiento.

DÍA 3  AMAZONAS SINCHICUY LODGE / IQUITOS / LIMA
Desayuno en el Lodge. Excursión a comunidad ribereña en el Amazonas. Almuerzo en 
el Amazonas Sinchicuy Lodge. A hora oportuna, traslado al aeropuerto para el vuelo a la 
ciudad de Lima . Al llegar recepción y traslado al hotel indicado. 

ESTE PROGRAMA INCLUYE:
• Traslados en Iquitos
• Breve orientación por la ciudad
• 2 noches de alojamiento en el Sinchicuy Lodge
• Visita a la comunidad nativa Yagua y almuerzo box lunch
• Excursión nocturna y leyendas amazónicas y cena 
• Programa de FLORA Y FAUNA, exploración de todo el día a la Reserva de Selva Primaria  

Pesca de  pirañas u otras variedades de peces en forma artesanal
• Guia especializado 

PRECIO POR PASAJERO POR HABITACIÓN:
SIMPLE  : $ 454.00
DOBLE  : $ 401.00
TRIPLE  : $ 394.00

NO INCLUYE:
• Tickets Aéreos Lima / Iquitos / Lima, tarifa aproximada $250.00 (según   
 disponibilidad de la línea aérea) 

Nota:
Tour no es reembolsable, no permite cambio de fecha, no es endosable.
No nos responsabilizamos por causas ajenas a nuestra operación, como enfermedad del pasajero, 
estado de gravidez, ebriedad y otras causas o eventos que propicie el pasajero y/o por fenómenos 
naturales, convulsión social, situaciones política, etc., fenómenos ajenos a nuestra voluntad que 
afecten el normal desarrollo de los programas.

Selva Amazónica
3 días/ 2 noches

desde
$394



Full Day
Islas Palomino

Reunión para  proceder al chequeo y a la entrega de chalecos salvavidas, para 
luego trasladarnos al muelle y abordar nuestra nave. Previo permiso de la 
dirección de Capitanía y Guardacostas, iniciaremos nuestro recorrido 
Abordo de nuestra nave Crucero, el cual esta equipado para grandes travesías, 
comenzaremos nuestro recorrido por el conjunto de Islas, en el viaje  
observaremos:

EL CAMOTAL.- Parte del Callao que se encuentra sumergida bajo el agua como 
consecuencia de un terremoto ocurrido en  1746. Los días de marea baja se 
puede observar algunos restos de este lugar.

ISLA SAN LORENZO.- Situada a una distancia de 4Km. al frente de la bahía del 
Callao, tiene una área de 8 Km. de largo  por 2,5 Km. de ancho. Centro religiosos 
en la época PRE -hispánica, en la colonia fue   cementerio de marineros, corsarios 
y piratas .Después fue lugar de  estudios para importantes   investigadores como 
el ingles Charles Darwin, hoy convertida en zona militar, podremos tener  una 
vista panorámica de la isla en nuestro recorrido.

ISLA EL FRONTON.- A unos 7 Km. de la costa, emerge como una inmensa roca 
del mar, allí se apreciar los restos de la prisión del mismo nombre, además de 
escuchar algunas de sus innumerables historias y  anécdotas.

ISLAS CAVINZAS.- Conjunto de Islas e Islotes rocosos con grutas y cavernas 
naturales, es el ultimo centro guanero de la zona, del  cual quedan algunos restos. 
Ahora es un paraíso de aves marinas como pelícanos, piqueros, guanay, chuitas, 
gaviotas  de diversas variedades, etc. También habitadas por los pingüinos de 
Humbolt, los cuales pueden ser vistos ocasionalmente.

ISLAS PALOMINO.- Importante conjunto , convertido por obra de la naturaleza en 
hábitat y refugio de lobos de mar  donde habitan estos inmensos , juguetones 
y amigables animales que viven en estas Islas rocosas , rodeados de hermosas 
grutas y cavernas naturales , además si esta preparado podrá darse un baño y 

sacarse una foto con los lobos marinos de fondo .
Retorno. Desembarque. Traslado al muelle.   

RECOMENDACIONES
1. Ropa  deportiva:
 Verano: Casaca tipo cortaviento, Visera, Bronceador o bloqueador, Traje  
 de baño.
 Invierno: Casaca & Sweater (Chompa de lana), Gorro y guantes de lana,   
 Chalina.
2. Zapatilla o zapatos de suela de jebe (para no resbalar en el piso de la 

embarcación)
3. Cuidar que el desayuno o almuerzo sea de preferencia bajo en grasas.
4. Tomar una pastilla para el mareo (Dramamine o Gravol) 1 hora antes del 

embarque, para personas que no estén  acostumbradas a navegar. Cuidar 
que el desayuno o almuerzo sea de preferencia bajo en grasas. 

5. Llevar  algunos bocadillos para comer  y  bebidas ligeras.

ESTE PROGRAMA INCLUYE: 
• Traslado hotel/ La Punta / Hotel 
• Tour en Yate a las Islas Palomino 
• Guía en Ingles o Español.
• Tasa de Embarque y Desembarque

PRECIO POR PASAJERO: USD $ 120.00

Nota:
Tour no es reembolsable, no permite cambio de fecha, no es endosable.
No nos responsabilizamos por causas ajenas a nuestra operación, como enfermedad del pasajero, 
estado de gravidez, ebriedad y otras causas o eventos que propicie el pasajero y/o por fenómenos 
naturales, convulsión social, situaciones política, etc., fenómenos ajenos a nuestra voluntad que 
afecten el normal desarrollo de los programas.

$120



Paracas/ Nazca
2 días/ 1 noche

DÍA 1   LIMA / PARACAS / NAZCA

03:00 a.m. salida a Paracas en bus de servicio Cruz del Sur  (aire acondicionado, 
video, baño). 
A hora indicada traslado al muelle de Paracas en auto privado donde visitaremos 
la preciosa Bahía de Paracas y realizaremos un emocionante Paseo en yate 
deslizador a las exóticas ISLAS BALLESTAS, ambiente paradisíaco de gran 
concentración de fauna y flora marina del mundo. En el trayecto se observa al 
enigmático e indescifrable CANDELABRO y una importante fauna marina. Aves 
como el Guanay, Piquero, Zarcillo, Pingüinos de Humbolt en peligro de extinción 
y colonias enteras de lobos marinos. Aproximadamente 2 horas de duración. 
11:00 hrs. Bus de  servicio Cruz del Sur hacia Nazca llegada al terminal Noche de 
alojamiento en el hotel elegido.
Noche de alojamiento hotel casa andina Nazca.

DÍA 2   NAZCA / LIMA

Desayuno en el Hotel.
Traslado al Aeródromo, desde donde realizaremos el sobrevuelo a las líneas de 
Nazca, misteriosos trazos realizados sobre la arena del desierto en una extensión 
de 350 Km2, representando  figuras de diversos animales y plantas como la 
araña , el mono, el perro, lagartija, el colibrí y el cóndor entre otros, en grandes 
dimensiones que alcanzan de 15 a 250 mts cada una con una profundidad de 30 
cm. Según la doctora Maria Reiche,  la mas destacada estudiosa de estas líneas, 
se trata del calendario astronómico más grande del mundo.

Traslado a la estación de Bus Cruz del Sur para retornar a la ciudad de Lima, 
recepción y traslado al hotel.

ESTE PROGRAMA INCLUYE:
• Bus Cruz del Sur ó similar  Lima / Paracas - Nazca / Lima 2DO PISO
• Tralado hotel / estación del bus /Hotel en Lima
• Tralado hotel / estación del bus / Hotel in Nazca
• 1 noche de alojamiento en hotel elegido con desayunos
• Sobrevuelo Líneas de Nazca 
• Excursión Islas Ballestas en bote deslizador

PRECIO POR PASAJERO EN USD $:

HOTEL SIMPLE DOBLE TRIPLE

HOTEL CASA ANDINA NAZCA 458 367 361

NO INCLUYE:
• Tasas de Aeropuerto Nacionales $ 10.00 por pasajero.

NOTA: PASAJERO DEBERA PORTAR CONSIGO SU PASAPORTE ORIGINAL DE MANERA 
OBLIGATORIA PARA PODER REALIZAR EL SOBREVUELO A LAS LINEAS DE NAZCA.

Tour no es reembolsable, no permite cambio de fecha, no es endosable.
No nos responsabilizamos por causas ajenas a nuestra operación, como enfermedad del pasajero, 
estado de gravidez, ebriedad y otras causas o eventos que propicie el pasajero y/o por fenómenos 
naturales, convulsión social, situaciones política, etc., fenómenos ajenos a nuestra voluntad que 
afecten el normal desarrollo de los programas.

desde
$361



Puno Mágico
3 días/ 2 noches

DÍA 1  LIMA - JULIACA 

Traslado  al aeropuerto para abordar el vuelo a la ciudad de Juliaca. 
Recepción y traslado al hotel elegido en la ciudad de Puno. Tomaremos nuestro 
mate de coca de bienvenida. Resto del día libre para aclimatarse a la altura.

DÍA 2      ISLA DE  UROS + TAQUILE + ALMUERZO 

Desayuno 
8.30 aproximadamente, nos dirigiremos en bote deslizador a las  ISLAS DE LOS 
UROS,  agrupación de islotes artificiales, hechos con atados de TOTORA, sobre 
los cuales viven los nativos UROS, descendientes de una raza pre-inka LOS PU-
QUINAS, etnia distinta a los aymaras y quechuas. Luego nos dirigimos a Taquile, 
donde almorzaremos. Retorno al Hotel y Pernocte.

DÍA 3  JULIACA / LIMA

Desayuno
Excursión a las CHULLPAS DE SILLUSTANI a 34 km al noreste de Puno , mo-
numentales edificaciones de carácter funerario pre-inkas que alcanzan una 
elevación hasta de 12 metros  labradas en piedra volcánica  en formas fálicas. 
Son de singular importancia por su magnitud, la Chullpa del Lagarto y la de los 
12 angulos. Todo el complejo arqueológico  se encuentra  a orillas  del Lago 
UMAYO,  que subterráneamente se comunica con el Lago TITICACA..
A hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de retorno a la 
ciudad de Lima. Recepción y traslado a hotel elegido.

ESTE PROGRAMA INCLUYE:

• Traslados en Lima Hotel / Aeropuerto / Hotel.
• Traslados en la ciudad de Puno.

• 2 noches de alojamiento en el Hotel elegido + desayunos.
• Excursión a la Isla de los Uros + Taquile + Almuerzo. 
• Excursión a las Chullpas de Sillustani.
• Guías, entradas y transporte.

PRECIO POR PASAJERO EN USD $:

HOTEL CATEGORÍA SIMPLE DOBLE TRIPLE

LIBERTADOR LUXE 904 560 442

CASA ANDINA PRIVATE SUPERIOR 735 482 376

SONESTA POSADA O SIMILAR SUPERIOR 690 468 343

ECO INN TOURIST SUP. 582 400 306

QELQATANI TOURIST 509 371 275

NO INCLUYE:

• Tickets Aéreos Lima-Juliaca-Lima, tarifa aproximada $250.00 (según  
 disponibilidad de la línea aérea) 

Nota:
Tour no es reembolsable, no permite cambio de fecha, no es endosable.
No nos responsabilizamos por causas ajenas a nuestra operación, como enfermedad del pasajero, 
estado de gravidez, ebriedad y otras causas o eventos que propicie el pasajero y/o por fenómenos 
naturales, convulsión social, situaciones política, etc., fenómenos ajenos a nuestra voluntad que 
afecten el normal desarrollo de los programas.

desde
$275



Trujillo
3 días/ 2 noches

DÍA 1  TRUJILLO

Traslado al aeropuerto o terminal de bus para  salida a la ciudad de Trujillo.  
Recepción y traslado al hotel elegido. Resto de la tarde libre. Recomendamos 
visitar la feria artesanal y de calzado.
Pernocte en el hotel.

DÍA 2  TRUJILLO - CITY TOUR - SOL Y LUNA

Desayuno en el hotel.
A.M.: CITY TOUR, visitando los  mas distintivos lugares de Trujillo : La Muralla 
Perimetral (Baluarte Herrera), Plazuela el Recreo, Museo Arqueológico, Palacio 
Iturregui, Casa de la Emancipación, Iglesia La Merced, Casa Mariscal de Orbego-
so, Casa  Calonge Urquiaga, La Catedral, Casa del Mayorazgo, Plaza Mayor. 
P.M.: Excursión por el Valle Moche , visitando la campiña de Moche,   donde se 
apreciarán las tradicionales formas de cultivar la tierra y la vestimenta típica 
de los lugareños. En esta campiña se ubica el templo de adobe más alto de 
América, el Templo del Sol y el Templo de La Luna, cuyas paredes se encuentran 
ornamentadas con hermosos gravados en alto relieve con motivos de la mitolo-
gía Mochica. Pernocte en el Hotel.  

DÍA 3  TRUJILLO - CIRCUITO CHAN CHAN  - HUANCHACO

Desayuno en el Hotel.
A.M.: Visita al complejo arqueológico Chan-Chan, recorriendo el Templo Arco  
Iris o Huaca el Dragón, el Palacio Tschudi, una de las nueve ciudadelas mejor 
conservadas. Sus paredes están decoradas con frisos de alto relieve. Paseare-
mos por sus  plazas ceremoniales, adoratorios, reservorios, graneros, templetes 
o audiencias y plataforma funeraria, terminando la visita  en la caleta de pesca-
dores de Huanchaco, tradicional puerto pesquero donde  se podrán apreciar los 
caballitos de totora (antiguas embarcaciones Mochicas). 
Traslado al aeropuerto o terminal de buses,  para viaje de retorno. Al llegar a 
Lima , recepción y traslado al hotel

PRECIO POR PASAJERO EN USD $:

HOTEL CATEGORÍA SIMPLE DOBLE TRIPLE

LIBERTADOR 5* 707 369 362

GRAN MARQUEZ 4* 556 322 303

LOS CONQUISTADORES 3* 463 258 241

GRAN BOLIVAR / KORIANKA 3* 446 255 238

ESTE PROGRAMA INCLUYE:
• Traslados en Lima aeropuerto / hotel / aeropuerto / estación de bus, según 

elección.
• Traslados en la ciudad de Trujillo 
• 2 noches de alojamiento en el hotel elegido con desayunos
• Visita a la ciudad de Trujillo.
• Visita al Valle Moche Huaca del Sol y de la Luna.
• Visita al complejo arqueológico de Chan Chan 
• Visita a la caleta de pescadores de Huanchaco.

NO INCLUYE:
• Tickets Aéreos Lima / Trujillo / Lima, tarifa aproximada $250.00 (según  
 disponibilidad de la línea aérea) 
• Tickets del bus en Clase Ejecutiva Lima / Trujillo / Lima, tarifa aproximada  
 $60.00 (según disponibilidad de la línea aérea) 

Nota:
Tour no es reembolsable, no permite cambio de fecha, no es endosable.
No nos responsabilizamos por causas ajenas a nuestra operación, como enfermedad del pasajero, 
estado de gravidez, ebriedad y otras causas o eventos que propicie el pasajero y/o por fenómenos 
naturales, convulsión social, situaciones política, etc., fenómenos ajenos a nuestra voluntad que 
afecten el normal desarrollo de los programas.

desde
$238



Reservaciones:
Janeth Pesantes

RPC: 964 213 388
supervisora@peruvision.com


