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1. VALLE SAGRADO
2. MACHU PICCHU
3. TAMBOPATA

Aventura &
Caminatas

Arqueología

Naturaleza &
Vida Silvestre

Lujo

Este recorrido por el Perú tiene un poco de todo, brindándole una perspectiva completa
de este increíble país sudamericano. Espere bellos paisajes, historia antigua, experiencias
culturales y avistamientos de vida silvestre mientras viaja al Valle Sagrado, Machu Picchu
y la Reserva Nacional Tambopata en la Amazonía peruana.
En 1 semana, podrá ver muchas de las principales atracciones y gemas naturales del
Perú. Primero, pase unos días conociendo el increíble Valle Sagrado, una región inundada
de pueblos tradicionales, sitios incas y mercados artesanales. También disfrutará de una
excursión de un día al mágico sitio arqueológico Machu Picchu.
Después de 4 días en el Valle Sagrado, viaje a la Selva Amazónica para pasar 3 días
explorando la asombrosa Reserva Nacional Tambopata. Aventúrese en la selva en
recorridos en bote, caminatas por la naturaleza, acercándose lo más posible a la variedad
de aves, monos, perezosos, caimanes y otros tipos de vida silvestre en el paraíso natural
con mayor biodiversidad del mundo.

LO MÁS DESTACADO
•

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

•

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

•

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

•

Visita a las maravillas del Valle Sagrado: Pisac y Ollantaytambo

•

Inmersión en la Reserva Nacional Tambopata, “Capital de la biodiversidad”

•

Experiencias increíbles de naturaleza y vida silvestre en la Selva peruana

Minas de Sal de Maras

Chinchero

Machu Picchu

DÍA 1: LLEGADA A CUSCO Y ENTRADA AL VALLE SAGRADO
Tome un vuelo de conexión desde Lima hacia 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.

DÍA 2: 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.
Después del desayuno en el hotel, comience conociendo la vida tradicional en el pueblo de Chinchero, donde se
realizará una demostración de tejido. A continuación, las terrazas agrícolas de Moray, uno de los sitios antiguos más
impresionantes del Perú. Disfrute del almuerzo en un restaurante local del Valle Sagrado, seguido de otra antigua
maravilla: las minas de Sal de Maras.

DÍA 3: 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.
Comenzará 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 tu propio ritmo con un tiempo de ocio de valor incalculable.

Pisac

Inkaterra Reserva Amazonica - Caminos

Inkaterra Reserva Amazonica - Eco Center

DÍA 4: 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.

DÍA 5: VIAJE A LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
En la mañana del día 5, despídase del Valle Sagrado y salude a Puerto Maldonado, puerta de entrada a la Selva
Amazónica. A su llegada, será recibido en el aeropuerto antes de un emocionante paseo en bote por el río Madre de
Dios hacia la Reserva Nacional Tambopata. Después de un viaje de 45 minutos, que le ofrece vistas de cerca de las
riberas de los ríos y la vida silvestre residente, llegue al que será su hogar durante los próximos días: Inkaterra Reserva
Amazónica, un exquisito alojamiento ecológico. Una excelente manera de familiarizarse con el medio ambiente es
explorando los senderos que se abren paso alrededor de la selva, pasando por altos árboles Shihuahuaco y criaturas
como perezosos, monos y todo tipo de aves. A medida que el anochecer se acerca, iniciará un recorrido en bote en
busca de vida nocturna.

Avistamiento de Aves

Río Amazonas

Inkaterra Canopy Walkway

DÍA 6: VIDA SILVESTRE, LAGOS Y CAMINATAS
Esta mañana irá en un paseo en bote por el Lago Sandoval, escuchando los numerosos sonidos y vistas de la selva.
Después del almuerzo, ¡pase la tarde explorando las copas de los árboles!
Luego tiene la opción de disfrutar de los atardeceres de la selva tropical o incluso pasar la noche en una cabaña en la
cima de un árbol.

DÍA 7: VIAJE A CASA
Esta memorable experiencia amazónica continúa en su último día, presenciando miles de mariposas en una hipnótica
casa de mariposas en Puerto Maldonado. Finalmente, lo trasladarán al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a
Lima y continuar su viaje de regreso a casa.

ESTACIÓN
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Desde la estación privada de Tambo
del Inka, a Luxury Collection Resort &

ESTACIÓN
URUBAMBA

Spa podrá acercarse a Machu Picchu y

Distancia a Machu Picchu
02 h 30 min
Altura 2,870 msnm

abordar de manera exclusiva.
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Alojamiento acorde a todo el itinerario
Comidas, bebidas y excursiones enumeradas en
Inkaterra Reserva Amazonica
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

TAMBO DEL INKA, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA

INKATERRA RESERVA AMAZONICA

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

