
RECORRIDO DE 
AVENTURA EN PERÚ

16 DÍAS / 15 NOCHES

Viajes Ideales



Este viaje es una forma inmejorable de sumergirse en la parte aventurera del Perú, explorar 
los hermosos paisajes del sur y conectarse también con las tradiciones y la cultura local. En 
lugar de saltar de un lugar a otro todos los días, o tratar de abarcar todo el país en un solo 
viaje, este recorrido le permite pasar varios días en un lugar para comprender realmente el 
destino y explorar cada sitio que visita.

Viajará desde la capital cosmopolita, Lima, hasta el Valle Sagrado, donde pasará 6 noches. 
Luego tomará el tren hacia Arequipa, haciendo una parada en el Lago Titicaca y Sillustani, 
antes de disfrutar de las delicias de la “Ciudad Blanca” del Perú y el Cañón del Colca.

Descubra lo que muchos no tienen tiempo para ver, pruebe la exquisita cocina peruana, 
déjese cautivar por el paisaje del sur y viva una gran cantidad de aventuras en el camino.

LO MÁS DESTACADO
• Experiencia gastronómica y exhibición del Caballo Peruano de Paso

• Camino Inca a Machu Picchu (recorrido de 2 días)

• Aventura en Cusco y el Valle Sagrado: bicicletas eléctricas, Montaña arcoiris, Zip-line y 

cuatrimotos

• Uros, Taquile y Sillustani; Arequipa, la “Ciudad Blanca”, Cañón del Colca y Monasterio de 

Santa Catalina
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RECORRIDO DE 
AVENTURA EN PERÚ
16 DÍAS / 15 NOCHES

2
1

4
5

6

3

1. LIMA
2. VALLE SAGRADO
3. MACHU PICCHU

4. CUSCO
5. PUNO
6. AREQUIPA

Ciclismo &
Deportes

Gastronomía Aventura &
Caminatas

Arqueología



DÍA 1: LLEGADA A LIMA
Al aterrizar en Lima, será recibido en el aeropuerto y trasladado a su hotel para registrarse. Esta ciudad intemporal es 

una de la más fascinantes e históricas de toda América del Sur, como pronto verá. Disfrute de la tarde libre.

DÍA 2: RUINAS DE PACHACAMAC, EXHIBICIÓN DEL CABALLO PERUANO DE PASO Y VISTA PANORÁMICA 
DE LA CIUDAD DE LIMA
El día 2 comienza con una visita panorámica del Centro Histórico de Lima; luego, visite las ruinas arqueológicas de 

Pachacamac. Después de eso, descubra el ritmo y la tradición peruana, disfrutando de nuestros bailes típicos: la 

expresión de nuestros antiguos pueblos de la costa, la sierra y la selva. Acompáñelo con sabores interminables, una 

herencia de muchas generaciones: un almuerzo con más de 20 platos emblemáticos de nuestra gastronomía peruana. 

Para completar la experiencia, despierte sus sentidos con el mejor espectáculo jamás visto, la exhibición del Caballo 

Peruano de Paso.

DÍA 3: EXPERIENCIA GASTRONÓMICA PERUANA
Conozca la exquisita cocina del Perú hoy mientras se entrega a una experiencia gastronómica. Esta actividad inmersiva 

le presentará los orígenes de la cocina peruana a través de efectos audiovisuales. No solo dominará el arte de la cocina 

local con un talentoso chef, sino que también aprenderá cómo se prepara un Pisco Sour. Para completar el recorrido 

gastronómico, se sumergirá en un espacio sensorial inundado de sabores, olores y texturas de la comida peruana.

Ciudad de Lima

Exhibición de Caballo de Paso Peruano Experiencia de Pisco



DÍA 4: LLEGADA A CUSCO Y ENTRADA AL VALLE SAGRADO
Tome un vuelo de Lima a Cusco, donde será recogido y trasladado al Valle Sagrado. Su conductor lo llevará a Tambo 

del Inka, un hermoso hotel que también posee un entorno espectacular junto al río. Disfrute la tarde libre.

DÍA 5: BICICLETAS ELÉCTRICAS EN EL VALLE SAGRADO
Prepárese para ver más paisajes deslumbrantes del Valle Sagrado hoy mientras explora el campo en bicicleta eléctrica. 

Montamos bicicletas eléctricas en dirección sureste hacia el distrito de Huayllabamba, pasando por los campos de 

quinua, maíz y papa. El río Urubamba está presente casi en un tercio de la ruta. Nos detendremos en el camino para 

probar rápidamente las diferentes variedades de papa en esta área. 20 millas aproximadamente. 

DÍA 6: CAMINO INCA A MACHU PICCHU, DÍA 1
Esta emocionante aventura comienza tomando un tren que nos llevará al km 104, nuestro punto de partida para 

el trekking. Nuestra primera parada y visita será en el sitio arqueológico de Chachabamba, después de 3 horas de 

caminata, llegaremos al sitio arqueológico de Wiñaywayna. Después de un picnic y recuperar energías, continuaremos 

por unas escaleras empinadas durante aproximadamente 1.5 horas para llegar a la Puerta del Sol o Intipunku, desde 

aquí, veremos por qué vale la pena la caminata, ya que seremos recompensados con impresionantes vistas de Machu 

Picchu. Luego, iniciaremos la caminata hacia Machu Picchu por otra hora. Finalmente, llegaremos a la motivación 

principal de este viaje. Aquí tendremos un vistazo de la puesta de sol surrealista. Luego, su guía lo acompañará a su 

hotel en Aguas Calientes para relajarse y recargar energías después de una caminata desafiante.

Valle Sagrado

Camino Inca La Ruta de las Papas Nativas - E-Bikes



DÍA 7: MACHU PICCHU RUINAS
Su guía lo recogerá de su hotel para tomar el autobús hasta la ciudadela para un viaje de 30 minutos y ver esta increíble 

“Ciudad Perdida de los Incas”. Cuando ya haya completado su recorrido, es hora de almorzar. Por último, abordaremos 

el tren de regreso a la estación privada de Tambo del Inka.

DÍA 8: CUATRIMOTOS POR EL VALLE SAGRADO
¡Prepárese para un emocionante viaje hoy mientras recorre el Valle Sagrado en cuatrimotos! Después de trasladarse 

a la laguna Huaypo, subirá a su cuatrimoto y conducirá a través de impresionantes paisajes andinos y vistas de los 

glaciares Verónica, Chicón, Pumahuanca, San Juan y Pitusiray. Desde allí, continuamos hacia la Laguna Salvador y la 

Laguna Piuray y terminamos visitando la comunidad de Munaypata. Disfrute de una tarde de spa o yoga en el hotel 

Tambo del Inka y relájese. (sujeto a disponibilidad)

DÍA 9: VIA FERRATA & ZIP LINE
Este día subirá a los cielos con una excursión repleta de adrenalina en tirolina, escalada en roca y rappel. Después de 

viajar al pueblo andino de Pachar, su día comienza con una subida de 400 metros por los lados rocosos de la Vía Ferrata 

para obtener impresionantes vistas aéreas, seguido de un divertido recorrido en tirolina entre 7 plataformas elevadas, 

algunas de hasta 700 metros de longitud. Esta tarde será su traslado a la ciudad de Cusco.

Machu Picchu

Cuatrimotos

Zip-line



DÍA 10: TOUR VIP 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 11: MONTAÑA ARCOIRIS
Hoy es un día activo mientras nos dirigimos a la impresionante montaña Vinicunca, el quinto pico más alto de Perú. 

Llama la atención por su coloración natural, que se ha formado a través de la erosión de las rocas sedimentarias durante 

muchos años. Después de ser trasladado a Pitumarca (Quesiuno) a 4,320 metros sobre el nivel del mar, comenzará una 

caminata de 2 a 3 horas hasta Vinicunca (5,200m). 

DÍA 12: VIAJE A PUNO
De un hermoso destino a otro, el día 12 lo verá viajar desde la ciudad de Cusco a Puno, a orillas 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, 

magníficas vistas y monumentos aislados. Viajará a Puno en el Tren PeruRail Titicaca, un viaje panorámico que pasa por 

hermosos paisajes, colinas, llanuras abiertas y pueblos rurales.

Ciudad de Cusco

Montaña de 7 colores Islas flotantes de los Uros



DÍA 13: LAGO TITICACA, ISLAS FLOTANTES DE LOS UROS Y TAQUILE
Su recorrido por el Lago Titicaca comienza con un viaje en bote 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, sus senderos junto al agua, sus terrazas agrícolas y las 

impresionantes vistas del lago Titicaca. Finalmente, viaje en bote de regreso al muelle para luego ser trasladado de 

regreso a su hotel.

DÍA 14: 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 15: EXPLORE EL CAÑÓN DEL COLCA
El Cañón del Colca en Perú es una verdadera maravilla de la Madre Naturaleza. Este barranco tiene 3.270m 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 Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, una hermosa extensión 

de vida silvestre, ríos y montañas. El siguiente es Patapampa, conocido por sus magníficos miradores, antes de una 

visita a la ciudad de Chivay y luego a Cruz del Cóndor, el “Paso del Cóndor”.

DÍA 16: CITY TOUR AREQUIPA Y VIAJE A CASA
Primero, una caminata guiada por 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 visitará el magnífico 

Monasterio de Santa Catalina. Finalmente, lo llevarán al aeropuerto de Arequipa para tomar su vuelo a Lima y luego 

regresar a casa.

Catedral de Arequipa

Cañón del Colca

Monasterio de Santa Catalina

Isla Taquile



Lo que 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

Lo que no incluye

• 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

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.



ALOJAMIENTOS SUGERIDOS

TAMBO DEL INKA, A LUXURY 
COLLECTION RESORT & SPA

ALOFT LIMA MIRAFLORES

PALACIO DEL INKA, A LUXURY 
COLLECTION HOTEL 

THE WESTIN LIMA HOTEL &
CONVENTION CENTER AC HOTEL LIMA MIRAFLORES



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


