
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2022/23

PRECIO ORIENTATIVO 4.360 €

Día 1 Ciudad de Origen - Lima
Salida en vuelo con destino Lima. A la llegada, traslado al 
hotel y resto del día libre.

Día 2 Lima (Media pensión)
Desayuno. Os dirigiréis hacia el Santuario Arqueológi-
co de Pachacamac. Construido en adobe y con vistas 
al océano y al valle del río Lurín; este fue un centro 
de peregrinación para muchas de las culturas que 
poblaron el antiguo Perú. A la llegada de los Incas, el 
complejo fue adaptado para convertirse en un centro 
administrativo, respetando y adaptando las cons-
trucciones locales. En él destaca el Templo del Sol, el 
Acllahuasi, el Palacio de Taurichumbi, la Plaza de los 
Peregrinos, entre otros. Además, visitaremos el Museo 
de Sitio. Almuerzo en la Hacienda Los Ficus, ubicada en 
el valle del río Lurín (a 34kms de Lima), dónde disfru-
taréis de comida típica y de una exhibición de Caballos 
de Paso Peruanos. 

Día 3 Lima - Paracas 
Desayuno. Traslado privado a Paracas. Por la tarde, goza-
réis con una experiencia de Sandboard, deslizándoos por 
diversas dunas de fina arena que van desde los 3 a los 90 
m. de altura, pura adrenalina. 

Día 4 Paracas - Lima 
Desayuno. Temprano en la mañana realizaréis una 
excursión en lancha por las Islas Ballestas. Por el camino 
se vislumbra el famoso “Candelabro”, dibujo esculpido en 
una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. 
En las islas, podréis observar pingüinos de Humboldt,  

lobos marinos y diversas aves migratorias que ahí habi-
tan. Por la tarde, regreso a Lima en servicio privado. 

Día 5 Lima - Cuzco - Valle Sagrado
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino Cuzco. A la llegada, traslado privado 
al Valle Sagrado. Resto del día libre para aclimataros y 
disfrutar de las actividades del hotel.

Día 6 Valle Sagrado (Media pensión)
Desayuno. Hoy os dirigiréis hasta Cruzpata, cerca de la la-
guna Huaypo (3.508 m.) donde os encontraréis con vues-
tras monturas y empezaréis la cabalgata disfrutando de 
las vistas increíbles del altiplano que os rodea. Llegaréis a 
Moray para realizar una visita guiada, antes de continuar 
hacia Maras (3.400 m.) durante una hora. Maras es un 
típico pueblo andino que ostenta una maravillosa iglesia 
colonial de 400 años de antigüedad. Almuerzo picnic. De 
aquí continuaréis hacia las Salineras de Maras (3.000 m.). 
Regreso al hotel. 

Día 7 Valle Sagrado (Media pensión)
Desayuno. El Valle Sagrado de los Incas os espera. De 
camino os detendréis en Awanacancha, complejo donde 
podréis alimentar a camélidos andinos como llamas 
y alpacas; además, pobladores locales nos mostrarán 
sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. 
Continuaréis con el majestuoso sitio Inca de Pisac, un 
complejo arqueológico localizado en la parte alta del pue-
blo del mismo nombre que constituye uno de los centros 
monumentales más hermosos del valle pues combina el 
paisaje con el acabado impecable de sus construcciones. 

Este recinto tiene hermosas y amplias terrazas agrícolas 
que se funden armónicamente con la curvatura de la 
montaña. Subir por los templos bien conservados, inclui-
do el reloj solar o Intiwatana, os ofrecerán unas vistas 
impresionantes. Seguiréis con el tradicional Mercado de 
Pisac, donde tendréis tiempo libre para recorrerlo. Si os 
animáis a probar algo tradicional, no dejes de pasar por 
los hornos a leña de pan y empanadas. Almuerzo. Por 
la tarde, salida hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo 
continuamente habitado desde la época inca, donde visi-
taréis el templo del mismo nombre, usado como fortaleza 
durante la resistencia inca. 

Día 8 Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco  
(Media pensión)
Traslado a la estación de Ollanta para embarcar en el tren 
y descubrir una de las Maravillas del Mundo. A la llegada 
a Aguas Calientes tomaréis un transporte que ascenderá 
por un zigzagueante camino con vistas espectaculares 
vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. 
La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, os recibirá 
con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremo-
niales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. 
Luego de una visita, almorzaréis en uno de los restauran-
tes de la zona. A la hora indicada salida hacia Cuzco en 
tren y traslado al hotel. 

Día 9 Cuzco
Desayuno. Hoy, en servicio privado, ascenderéis al Parque 
Arqueológico de Sacsayhuaman para visitar su fortaleza 
y admirar las enormes rocas de hasta 4 metros de altura, 
que fueron utilizadas en su construcción. Continuaréis con 

Q’enqo, antiguo templo del Puma, y luego con Tambo-
machay, fuentes sagradas de vida y salud. De camino, 
tendréis una vista panorámica de Puca Pucará, atalaya que 
guardaba la entrada a la ciudad. Después, os dirigiréis al 
Templo del Sol “El Korikancha”, sobre el cual se construyó 
el Convento de Santo Domingo. El recorrido finalizará en 
la Plaza de Armas y para visitar la Catedral. Por la tarde 
traslado al ChocoMuseo para participar del Taller Minichef 
Chocolatero. Tras una explicación corta, práctica y sencilla 
del proceso de elaboración del chocolate, los más jóvenes 
podréis moldear vuestros propios chocolates (100 g).

Día 10 Cuzco - Puerto Maldonado - Amazonas  
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino a Puerto Maldonado. Traslado al 
puerto del río Madre de Dios para abordar una lancha os 
llevará hasta vuestro alojamiento. Durante la navegación 
podréis apreciar hermosos paisajes selváticos y el guía 
estará pendiente de alguna especie animal que pueda 
aparecer. Almuerzo. Resto de la tarde libre para elegir 
entre las variadas excursiones que se realizan en Reserva 
Amazónica. Para el primer día, recomendamos un paseo 
guiado a lo largo del sistema de trochas en el área natural 
del Inkaterra Reserva Amazónica, donde podrás descubrir 
la maravillosa Cuenca Amazónica. Por la noche, os suge-
rimos realizar la excursión “Río de Noche”, navegando a 
través del río Madre de Dios seréis testigos de la transfor-
mación de un mundo diurno a uno nocturno: aves y otros 
animales diurnos dan paso a las especies especialmente 
adaptadas a la noche. Tras la cena, podréis asistir a la 
charla sobre la experiencia de vida en la selva.

Día 11 Amazonas (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, podréis realizar la excursión al 
paradisiaco Lago Sandoval, donde conviven numerosas 
especies de aves y monos. En el lago, observaréis lobos 
de río (nutrias gigantes), caimanes, pirañas o el gigan-
tesco paiche. Tras el almuerzo os recomendamos visitar 
el Canopy Inkaterra. Caminaréis por el bosque tropical 
a través de una red de puentes que conectan ocho 
plataformas de observación. Tras su descenso en tirolina 
os espera la “Caminata Anaconda” a lo largo de los 200 
metros de puentes de madera sobre los pantanos Agua-
jales. En este exuberante ecosistema, podréis observar 
diferentes especies de anfibios, aves, mamíferos y flora 
selvática. Además, existe la posibilidad de ver serpientes 
sobre estas zonas pantanosas. Por la noche, asistiréis a la 
presentación de naturaleza en el Eco Center. Cena. 

Día 12 Puerto Maldonado - Lima - Ciudad de Origen
Desayuno. Regresaréis a Puerto Maldonado en lancha 
para visitar la Casa de las Mariposas. Perú posee la mayor 
variedad de mariposas en el mundo, con 3700 especies 
conocidas. Muchas de estas pueden verse en la Casa 
de las Mariposas, una muestra de la variedad, belleza y 
capacidad de adaptación de estos fascinantes insectos. 
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con des-
tino Lima y conectar con vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Noche a bordo. 

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

PERÚ EN FAMILIA
Lima, Paracas, Islas Ballestas, Valle Sagrado, Machu Picchu, Cuzco, Puerto Maldonado y Amazonas

13 días / 11 noches.

¿Quién dijo que Perú no es para familias? Compaginando perfectamente la vertiente cultural de las civilizaciones andinas, 

con actividades que harán disfrutar a los más jóvenes de la casa como: sandboarding, cabalgata o la experiencia en la selva.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en 

castellano.
 · Traslados a/desde Paracas y Cuzco-Valle Sagrado en 

servicio privado.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según 

categoría elegida, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 6 almuerzos y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Paseo a Caballo y visita de Cuzco en servicio privado.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Billete de tren VistaDome Ollanta/Aguas Calientes/

Cuzco.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Exibición de Caballo de Paso Peruanos.
 · Actividad de sandboarding en Paracas.
 · Navegación a Islas Ballestas.
 · Excursión a caballo por el Valle Sagrado.
 · Taller Minichef Chocolatero.
 · Experiencia en la Amazonía Peruana.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/3/22: lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*/4*Sup) Lima Costa del Sol Wyndham  
  Salaverry
 Paracas DoubleTree Resort by  
  Hilton
 Valle Sagrado Casa Andina Premium
 Cuzco Novotel
 Puerto Maldonado Inkaterra Reserva  
  Amazónica
A (5*/5*GL) Lima Hilton Lima Miraflores
 Paracas Paracas Luxury   
  Collection
 Valle Sagrado Aranwa Sacred Valley
 Cuzco Palacio del Inka Luxury  
  Collection
 Puerto Maldonado Inkaterra Reserva  
  Amazónica

A TENER EN CUENTA
Viaje no recomendado para menores de 5 años.
Precio orientativo por adulto basado en 2 adultos y 2 
niños de entre 5 y 10 años.
El alojamiento en Puerto Maldonado no tienen categoría 
hotelera al ser un alojamiento especial.

info

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AM21PE009
https://www.icarion.es/viaje/AM21PE009

