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1. LIMA
2. VALLE SAGRADO
3. MACHU PICCHU
4. CUSCO

5. PUNO
6. AREQUIPA
7. PARACAS
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Arte & Cultura

Arqueología

Tours aéreos

Navegación
& Cruceros

Perú está lleno de tesoros, delicias culinarias, patrimonio cultural y maravillas arqueológicas,
muchas de las cuales presenciará en este tour por el Perú. Comience en Lima con un
recorrido por la ciudad y una introducción a la deliciosa gastronomía de fama mundial
de Perú. Desde aquí, diríjase al Valle Sagrado para visitar las ruinas incas, las ciudades
antiguas y, por supuesto, Machu Picchu. Después de visitar la gran “Ciudad Perdida del
Inca” y muchos lugares destacados de Cusco, se produce un cambio de ritmo en el
místico Lago Titicaca con su estilo de vida tradicional e islas flotantes, luego Arequipa,
una de las ciudades coloniales más bellas de América. Finalmente, explorará el Cañón del
Colca antes de volar a las dunas y playas desérticas de Paracas, en la espectacular costa
occidental de Perú.

LO MÁS DESTACADO
•

Visita guiada al Centro de Lima y experiencia gastronómica peruana en el bohemio
distrito de Barranco en Lima

•

Llegada directa al Valle Sagrado, perfecto para la aclimatación a menor altura

•

Salida VIP a Machu Picchu desde la estación de tren privada de Tambo del Inka

•

Visita las maravillas del Valle Sagrado: Maras, Moray, Chinchero, Pisac y Ollantaytambo

•

Mítico Lago Titicaca, Islas flotantes de los Uros, Taquile y Sillustani

•

Visita guiada de Arequipa, la “Ciudad Blanca”, el Monasterio de Santa Catalina y el
Cañón del Colca

•

Visite las Islas Ballestas y admire la diversidad de fauna silvestre que habita en ellas

•

Sobrevuele las increíbles Líneas de Nazca

Centro Histórico de Lima

Calles de Barranco

Valle Sagrado

DÍA 1: LLEGADA A LIMA Y CITY TOUR
Al aterrizar en Lima, será recibido en el aeropuerto y trasladado a su hotel para registrarse, listo para un día de
inmersión en la capital.
El día comienza con una exploración completa de la ciudad con una visita guiada que abarca tanto su pasado colonial
como su presente contemporáneo. Su día termina en los distritos de San Isidro y Miraflores, ambos conocidos por sus
excelentes restaurantes modernos.

DÍA 2: TOUR GASTRONÓMICO DE LIMA
Lima es conocida como la ciudad gastronómica más grande del mundo. En el día 2 de sus vacaciones en Perú, se dará
cuenta del por qué con un recorrido gastronómico por Barranco, un distrito bohemio muy querido.
Nuestro recorrido comienza a pie, visitando el Hotel B, la Galería Dédalo, caminamos hasta el Malecón de Barranco,
el Puente de los Suspiros, recorrido por los famosos murales y la Plaza Principal de Barranco. Luego, visite un famoso
restaurante local para tomar un desayuno peruano: pan con chicharrón o “butifarra”. Después de eso, visite el Museo
MATE (Mario Testino) y el Museo Jade Rivera. Finalmente, probará los mejores platos peruanos en un restaurante
típico.

DÍA 3: LLEGADA A CUSCO Y ENTRADA AL VALLE SAGRADO
Desde la bulliciosa Lima hasta el Valle Sagrado pasando por el antiguo Cusco, hogar de una gran arquitectura y
arqueología en el Perú.
El día 3, un vehículo privado lo llevará al aeropuerto de Lima para tomar su vuelo a Cusco, donde lo recibirán, y lo
conducirán a Tambo del Inka, un hermoso hotel de lujo del Valle Sagrado que posee un espacio espectacular junto
al río.

Mercado de Pisac

Machu Picchu

Ollantaytambo

DÍA 4: EXPLORE EL VALLE SAGRADO
El recorrido sigue y ahora profundiza en la antigüedad inca con visitas a algunos de los mejores sitios del Valle
Sagrado. Comience con un vistazo a la vida tradicional en Chinchero, donde se realizará una demostración de tejido.
A continuación, las terrazas agrícolas de Moray, uno de los sitios antiguos más impresionantes del Perú. Desde Moray,
disfrute del almuerzo en un restaurante local del Valle Sagrado, seguido de otra antigua maravilla: las minas de sal de
Maras.

DÍA 5: TOUR A MACHU PICCHU
Machu Picchu es considerado el mejor destino de viaje, una maravilla del mundo y lo más destacado de América del
Sur. Entonces, el día 5 es un día especial, mientras realiza una visita guiada de esta, la gran “Ciudad Perdida” del Inca.
Empezará abordando el tren “Peru Rail Sacred Valley” que sale de la estación privada de Tambo del Inka, seguido de
un viaje escénico a través del Valle Sagrado hasta Aguas Calientes, y luego a Machu Picchu. El almuerzo y cena a bordo
están incluidos. Luego, simplemente absorba la magia del sitio antiguo más emblemático del Perú con un fascinante
tour guiado, antes de disfrutarlo todo a su propio ritmo con un tiempo de ocio de valor incalculable.

DÍA 6: PISAC & OLLANTAYTAMBO
Su exploración de la historia peruana continúa hoy, con visitas al pueblo de Pisac y la ciudad inca de Ollantaytambo.
Luego del desayuno, diríjase al noreste desde Cusco en un vehículo privado hacia Pisac. Esta antigua ciudad es mejor
conocida por sus coloridos mercados de productos tejidos localmente, productos frescos y artefactos artesanales.
Desde Pisac, diríjase a los enormes monumentos, la fortaleza y las terrazas del espectacular Ollantaytambo.

Calles de Cusco

Catedral de Cusco

Lago Titicaca

DÍA 7: TOUR VIP A PIE EN CUSCO
Cusco es el hogar de algunos de los mejores sitios arqueológicos de Perú, la historia más fascinante y calles atmosféricas,
todo lo cual experimentará durante un recorrido VIP a pie hoy. Entre los muchos puntos destacados de Cusco, el
mercado de San Pedro y sus puestos de artesanías y artículos es un excelente lugar para comenzar, seguido de un
paseo por algunas de las calles y plazas antiguas de la ciudad hasta la Catedral, la Iglesia de Santo Domingo y el Templo
Qorikancha. Su descubrimiento de Cusco también lo lleva a Palacio del Inka y la Mansión de Cuatro Bustos.

DÍA 8: VIAJE A PUNO
De un sitio místico a otro, en el día 8 de su tour viajará desde Cusco a Puno, en la orilla del mítico Lago Titicaca.
Titicaca, el lago navegable más alto del mundo que se extiende a ambos lados de Perú y Bolivia, tenía un estatus
espiritual para los incas y otros pueblos antiguos antes que ellos, y hoy es conocido por sus islas de caña flotantes,
hermosas vistas y monumentos apartados.
Viajará en el tren PeruRail Titicaca, un viaje panorámico que pasa por hermosos paisajes, colinas, llanuras abiertas y
pueblos rurales.

Islas Flotantes de los Uros

Sillustani Chullpas

Cañón del Colca

DÍA 9: ISLAS UROS & TAQUILE
Su recorrido por el lago Titicaca comienza con un viaje en barco a las famosas islas flotantes de caña de los Uros. Hechas
de miles de juncos entrelazados a mano, las islas de los Uros ofrecen un vistazo al pasado. Es una visita fascinante y
también podrá visitar a los lugareños antes de continuar a la Isla Taquile. Aquí podrá conocer a más habitantes de las
islas y tejedores locales antes de explorar la hermosa Isla Taquile, sus senderos junto al agua, sus terrazas agrícolas y las
impresionantes vistas del lago Titicaca.

DÍA 10: VISITA A SILLUSTANI Y VIAJE A AREQUIPA
Mientras se despide de Puno y del lago Titicaca, todavía hay tiempo para un punto culminante más, con una visita a las
llamativas Chullpas de Sillustani. Estos impresionantes monumentos incas forman parte de una de las necrópolis más
importantes de América. Desde Sillustani lo llevarán al aeropuerto de Puno para tomar su vuelo a Arequipa, una de las
ciudades coloniales más bellas del Perú.

DÍA 11: EXPLORE EL CAÑÓN DEL COLCA
El Cañón del Colca en Perú es una verdadera maravilla de la Madre Naturaleza. Este barranco tiene 3.270 m de
profundidad y está flanqueado por montañas nevadas y llanuras abiertas, hogar también del Cóndor Andino Gigante.
Saldremos muy temprano (3-4 a.m. aprox.) para disfrutar de un día completo de exploración dentro y alrededor del
Cañón del Colca, comience con un recorrido por la cercana Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, una hermosa
extensión de vida silvestre, ríos y montañas. Lo siguiente es Patapampa, conocido por sus magníficos miradores, antes
de una visita a la ciudad de Chivay y luego a la Cruz del Cóndor, el “Paso del Cóndor”.

Ciudad de Arequipa

Islas Ballestas

Champagne Bites

DÍA 12: CITY TOUR AREQUIPA, VIAJE A PARACAS
El día 12 es variado y emocionante. Primero, una visita guiada de Arequipa incluirá algunos de los edificios más
ornamentados e interesantes de la Ciudad Blanca. Estos incluyen la hermosa Catedral de Arequipa y la Plaza de Armas.
Más tarde, el magnífico Monasterio de Santa Catalina. Por la tarde, lo trasladarán al aeropuerto para tomar su vuelo a
Lima y, una vez que llegue, lo recogerá un vehículo privado para trasladarlo a Paracas.

DÍA 13: ISLAS BALLESTAS & PASEO EN YATE DE LUJO
Saliendo del muelle privado del Hotel Paracas, un recorrido en lancha por la mañana lo llevará primero a las Islas
Ballestas. A medida que se acerca la tarde, ¿qué mejor manera de relajarse que con un paseo en Yate de Lujo por la
Bahía de Paracas? Mientras navega, disfrute de piqueos y bebidas a bordo, en busca de vida marina y admirando las
vistas costeras.

Paseo 4x4

Sandboarding

Líneas de Nazca

DÍA 14: LÍNEAS DE NAZCA & PASEO 4X4 EN LAS DUNAS
En el día 14 de su recorrido, prepárese para una de las maravillas antiguas más increíbles del Perú, las Líneas de Nazca.
Saliendo del hotel después del desayuno, tendrá un inolvidable sobrevuelo sobre este increíble sitio histórico. Visibles
solo desde el aire, estos increíbles diseños y trazos, simplemente deben verse para poder creerlo. ¿Qué mejor manera
de completar su tour por el Perú que con una emocionante aventura 4x4 en el desierto por las dunas de Paracas? Por
la tarde, lo recogerán de su hotel y lo llevarán a un paseo lleno de adrenalina, en el que disfrutará de la majestuosidad
del desierto y de algunas vistas maravillosas.
*Los sobrevuelos de Nazca están sujetos a las condiciones climáticas del día.

DAY 15: FIN DEL TOUR
El último día podrá disfrutar la mañana libre para comenzar a explorar las bahías y playas de Paracas o simplemente
admirar las vistas al mar desde la piscina, la terraza o el balcón privado de su habitación. Finalmente, a medida que
su viaje llega a su fin, un vehículo privado estará disponible para llevarlo al aeropuerto de Lima, listo para su vuelo de
regreso a casa.
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TREN PERURAIL SACRED VALLEY
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Desde la estación privada de Tambo
ESTACIÓN
URUBAMBA
Distancia a Machu Picchu
02 h 30 min
Altura 2,870 msnm

del Inka, a Luxury Collection Resort &
Spa podrá acercarse a Machu Picchu y
abordar de manera exclusiva.

ESTACIÓN
POROY
3,486 msnm

TREN PERURAIL TITICACA
PeruRail Titicaca ofrece un inolvidable viaje en tren entre las mágicas ciudades de Cusco y Puno.
Durante todo un día, atraviese en tren los andes peruanos hasta llegar a las orillas del místico Lago
Titicaca en una exclusiva experiencia llena de lujo y de una mística conexión con la naturaleza.
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EMBARQUE EXCLUSIVO DESDE
EL MUELLE DEL HOTEL PARACAS,
A LUXURY COLLECTION RESORT

Lo que incluye

Lo que no incluye:

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Alojamiento acorde a todo el itinerario
Comidas, bebidas y excursiones enumeradas a
bordo del Crucero en el Amazonas
Excursiones guiadas con entradas y comidas
según el itinerario
Traslados privados entre hoteles/estaciones/
aeropuertos/excursiones según el itinerario
Asistencia y conserjería personal 24/7
Cobertura de seguro de responsabilidad civil

Pasajes aéreos nacionales e internacionales
Extras del hotel
Propinas (no son obligatorias)
Servicios no mencionados en el itinerario

Términos y Condiciones
www.venturia.com.pe/es/terminos-y-condiciones

ALOJAMIENTOS SUGERIDOS

ALOFT LIMA MIRAFLORES

AC HOTEL LIMA MIRAFLORES

PALACIO DEL INKA, A LUXURY
COLLECTION HOTEL

THE WESTIN LIMA HOTEL &
CONVENTION CENTER

TAMBO DEL INKA, A LUXURY
COLLECTION RESORT & SPA

HOTEL PARACAS, A

LUXURY COLLECTION RESORT

Oficina Central
Calle Amador Merino Reyna 551
San Isidro, Lima - 15072 - Perú
T. +51 712-7000 Ext. 5662
Whatsapp: +51 951303975
info@venturia.com.pe
www.venturia.com.pe

