Viaje responsable a Perú

Viaje a Perú
Alojamiento en granjas

Descripción
Perú es la tierra de los antiguos Incas, una increíble civilización que supo
dominar su agreste geografía y convivir en armonía con la Pachamama. Viajar
a Perú es viajar a través del tiempo y reencontrar la excitante vida de los
Incas, los Chancas, los Chachapoyas, los Mochicas y los Wari, así como
sus grandes obras arquitectónicas, su arte, sus fiestas, las raíces de su
fortaleza social y la energía de sus hombres y mujeres.

Destacados del viaje
- Machu Picchu, construida en lo alto de una montaña, es una ciudad
Inca con templos, palacios, caminos y canales de agua que muestran lo
que una gran civilización fue capaz de edificar con grandes bloques de piedra,
sin amalgama, pero con la mayor sabiduría. Su construcción, en armonía con
la naturaleza, representa la fusión de la montaña y la ciudad en una sola
expresión.

- Dormiremos muy cerca del Machu Picchu, en los tranquilos y bellos
Jardines de Mandor, para poder visitar la ciudadela, y cuando muchos de los
turistas se retiren para tomar sus trenes a Cusco, nosotros aprovecharemos
estas horas para realizar nuestras visitas.
- Cada viaje en comunidades indígenas es una garantía de que usted
ayudará a cada una de las comunidades que visite, donde el 100 por 100 de
los ingresos son destinados al el desarrollo sostenible de la comunidad,
mejorar su calidad de vida y mantener viva la cultura y las tradiciones. Solo así,
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viviendo entre ellos, podemos garantizar que conoceremos como nadie sus
costumbres y su forma de vida.

Itinerario

Día 01. Bienvenido a Perú
Día 02. ¡Lima a tu aire!
Día 03. Desde Lima a Arequipa
Día 04. Desde Arequipa al Cañon del Colca con noche en Coporaque
Día 05. Coporaque
Día 06. Coporaque- Cruz del Condor- Puno
Día 07. Puno - Uros Titino - Chifron
Día 08. Chifron- Isla de Tikonata- Chifron- Puno
Día 09. Desde Puno a Cusco por la ruta del Sol
Día 10. Cusco a tu aire
Día 11. Cusco- Chinchero- Comunidad de Chacán- Moray- Pueblo de MarasSalineras de Maras-Valle Sagrado
Día 12. Ollantaytambo- Aguas Calientes
Día 13. Machu Picchu- Ollantaytambo- Cusco
Día 14. Cusco a tu aire!
Día 15. Vuelo desde Cusco a Lima
Día 16. A la hora programada traslado al aeropuerto
Día 17. Llegada a Barcelona
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Itinerario detallado

Día 01. Bienvenido a Perú
A vuestra llegada, nuestro transporte os estará esperando para llevaros a
vuestro hotel.
Transfer a vuestro hotel.

Día 02. ¡Lima a tu aire!
¡Un día a tu aire! Esto no quiere decir que te dejemos solo, es todo lo contrario,
cuando llegas te damos una SIM CARD y un asistente online te estará dando
tips de cosas que hacer!

Día 03. Desde Lima a Arequipa
Después del desayuno, traslado al aeropuerto. Vuelo a Arequipa (1:20).
Llegada y traslado a vuestro alojamiento. Altura de 2325m. Tiempo libre para
disfrutar de la ciudad.
Sigue disfrutando de tu tiempo a tu ritmo, siempre con el apoyo de tu asistente
digital.
Transfer al aeropuerto.
Vuelo a Arequipa.
Transfer a vuestro hotel.

Día 04. Desde Arequipa al Cañon del Colca con noche en Coporaque
A las 07.30 saldremos y pasaremos por la Reserva Nacional Salinas y Aguada
Blanca para llegar al pueblo de Chivay sobre la hora del almuerzo, estaremos a
una altura de 3635m. En Chivay encontraremos a nuestro anfitrión y juntos
iremos a la comunidad de Coporaque: Es un pueblo tranquilo, que vive de la
agricultura, la ganadería y, más recientemente, del turismo rural comunitario.
Mantiene sus costumbres, tradiciones y cultura Collahua, al tiempo que se abre
al mundo y muestra sus maravillas naturales, flora, fauna y paisajes.
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Podremos visitar el pueblo, la Plaza de Armas, la iglesia y, además, hay
opciones de caminatas de 45 minutos por senderos desde donde se observa el
paisaje de la zona y las andenerías de la época pre-inca. Se culmina con un
Baño en las piscinas naturales de aguas termales Sallihuay. Visita a la Zona
Arqueológica de San Antonio donde se encuentran restos arqueológicos y
tumbas pre-colombinas.
Acabaremos el día cenando en familia.

Servicio compartido con otros viajeros, incluye: transporte, guía por dos días.
Noche en Coporaque, incluye: almuerzo, alojamiento, cena, desayuno y guía
local.

Día 05. Coporaque
Porqué nos encanta tomarnos las cosas con tranquilidad y disfrutar de los
bonitos lugares, sin duda, un segundo día en este precioso lugar ¡vale la pena!
Noche en Coporaque, incluye: almuerzo, alojamiento, cena , desayuno y guía
local.

Día 06. Coporaque- Cruz del Condor- Puno
Desayunaremos y saldremos destino la Cruz del Cóndor, donde vuelan los
cóndores. Después del almuerzo seguiremos hacia Puno. Salidas diarias 13:00
hrs, la hora estimada de llegada es a las 19:00hrs.
Recogida y trasllado al hotel (centro de Puno).
Puno, capital del departamento de Puno, su Festividad Virgen de la Candelaria
fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial, se encuentra a una altura de
3810m a orillas del Lago Titicaca, y es considerada la quinta ciudad más alta
del mundo.
Traslado a Puno, servicio compartido, incluye: transporte y guía.
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Día 07. Puno - Uros Titino - Chifron
Entre las 08:30 y 08:45 am, nos recogerá nuestro guía local y empezaremos el
viaje con un paseo de una hora y 20 minutos en transporte privado desde
vuestro hotel hasta el puerto de San Pedro en la comunidad de Llachón,
ubicado en la península de Capachica. Aquí tomaremos una lancha a motor
hacia la Isla flotante de Titino en los Uros, ubicada fuera
del circuito comercial (tiempo aproximado de viaje desde la península de unos
30 minutos). Seremos recibidos por una familia que realmente habita en la isla,
la cual nos explicará su peculiar forma de vida. Tendremos la oportunidad de
navegar en un barco hecho de totora. Cuando se camina por la isla se siente
como andar sobre una cama de agua, ¡pero es lo suficientemente seguro!
Después de regresar a la comunidad de Llachón se sirve una comida típica de
la zona. A continuación, nos dirigiremos a la comunidad de Chifrón (a unos 20
minutos). Pasaremos noche en la casa de Walther: Inti Wasi (que significa
Casa del Sol), ubicada en un hermoso lugar sobre un cerro, con una fantástica
vista a la playa de Chifrón y el lago Titicaca y a lo lejos se puede observar la
Cordillera Real boliviana . Las habitaciones son sencillas, pero cuentan con
instalaciones necesarias y limpias (incluso hay agua caliente). Después de
conocer a Walther, Mariela y su pequeño hijo, habrá tiempo para un lindo
paseo por los alrededores de la casa.
Cena y alojamiento en la familia anfitriona.

.

Excursión incluye: transporte (público), barco, guía, actividad pesquera en el
día 2, el almuerzo (2x), cena, alojamiento y desayuno. Todo privada! Recogida
en torno a 08:30

Día 08. Chifron- Isla de Tikonata- Chifron- Puno
Después del desayuno, saldremos a navegar con nuestro guía en una
embarcación a vela por el Lago Titicaca, hacia la isla Tikonata. En el camino
podremos observar la forma de pescar de los locales y hasta se tendrá la
oportunidad de recoger las redes. En la isla Tikonata nos encontraremos
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únicamente a los cuidadores de la isla, ya que en ella no vive nadie. También
visitaremos un pequeño museo que contiene momias encontradas en la misma
isla. Después de aproximadamente dos horas, regresaremos para luego
retornar a Puno. Tarde libre en Puno (recomendamos cenar en Mojsa,
restaurante situado en la plaza principal).
Alojamiento en hotel.
Incluye: desayuno, guía, la actividad pesquera, almuerzo y transporte.

Día 09. Desde Puno a Cusco por la ruta del Sol.
El bus turístico (guía, wifi, café / té y aperitivos a bordo) sale a las 07:00 de
Puno y llega en torno a las 17:00 a Cusco.
En el camino se visitan varios lugares de interés. La primera parada es para
visitar el museo de Pucará dedicado a la cultura del mismo nombre y dónde los
ceramistas representan el torito de Pucará, esta sagrada pieza representativa
hecha de barro, pieza plenamente identificada con la artesanía peruana.
Después de Pucará se asciende hasta La Raya, a una altura de 4.335m.
Alrededor del mediodía: almuerzo buffet (incluido). Después del almuerzo,
visitaremos Wiracocha, en el pueblo de Raqchi. Un impresionante edificio
donde se celebra todos los años, el 16 de junio, una importante fiesta de culto
al sol. La población actual sigue utilizando el acueducto y canales que dejaron
en herencia los Inkas.
Parada en Andahuaylillas, la plaza nos espera con grandes árboles y casas de
piedra. La famosa iglesia, establecida en 1580, cuenta con bellos murales que
la denominan la Capilla Sixtina de América del Sur, destaca el gran trabajo de
sus artesanos de influencia mudéjar además de contar con dos órganos
considerados los más antiguos de América latina. ¡Bienvenidos a Cusco!.
Traslado a vuestro Hotel en Cusco. Noche libre.
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Día 10. Cusco a tu aire
¡Todo el día para disfrutar de la ciudad más bonita del Perú! Sin duda, las
opciones son abrumadoras pero no te preocupes estamos acostumbrados,
antes de tu viaje te estaremos dando alternativas de cosas que hacer y ¡juntos
tomaremos la mejor decisión!
Hotel en habitación doble.

Día 11. Cusco- Chinchero- Comunidad de Chacán- Moray- Pueblo de
Maras- Salineras de Maras -Valle Sagrado
A las 08:00am conduciremos por 40 mn hacia la comunidad de Chacan dónde
nos espera la asociación de La Ñusta Encantada dónde tendremos la
posibilidad de hacer un taller de cremas con plantas medicinales, a
continuación subiremos al cerro Huanacaure, lugar dónde podremos tomar
algunas de las instantáneas más bonitas del Valle Sagrado, seguidamente
bajaremos a la Laguna Huayo; según la leyenda el dios Sol pidió a Manco
Cápac que sus hijos mellizos lo acompañaran en su ocaso. Cuando fueron a
buscarlos, descubrieron que el hijo que caminó más lejos se había convertido
en la laguna Huaypo y la hija en la laguna de Piuray.
Al llegar, nos espera la comunidad con un refrigerio a base de papas nativas,
torrejas de maíz y ensalada de temporada. Nuestro próximo destino será
Moray, probablemente un centro de investigación agrícola incaico donde se
llevaron a cabo experimentos de cultivos a diferentes alturas gracias a sus
andenes a manera de anillos concéntricos. Proseguiremos nuestro intenso día
hacia el pueblo de Maras, donde nos espera el entusiasta emprendedor
Amilcar del Castillo quien, con su creatividad, a puesto en valor las virtudes del
pueblo de Maras, taller de chichería (bebida sagrada para los Incas elaborada
a base de Maíz).
Maras sirvió de baluarte para los invasores que buscaban llegar a
Ollantaytambo, es por este motivo que hoy en día las casas muestran escudos
nobiliarios en los dinteles de las puertas que indican la importancia de este
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pueblo en época de conquista, además se convirtió en el Pueblo que
proporcionaba la Sal a todo el Imperio Inca.
Almuerzo en la casa de Amilcar u otro miembro de la asociación, consiste de
una sopa de quinoa con verduras, queso con choclo y ají y de fondo alguna
propuesta de temporada. A continuación, visita a las salineras y una leve
caminata en descenso hasta el puente que cruza el río Urubamba, lugar donde
nos espera nuestro transporte que nos llevará al Hotel. Noche en el pueblo Inca
de Ollantaytambo.

Día 12. Ollantaytambo- Aguas Calientes
¡Mañana libre! El pueblo de Ollantaytambo es conocido sobre todo por contar
con la estación de tren que conecta con el pueblo de Machu Picchu, pero lo
que no se menciona tanto es que es uno de los pueblos más bonitos del Perú y
con muchas cosas por ofrecer. Después del mediodía, tomaremos el tren que
nos llevará al pueblo de Aguas Calientes. Con la intención de escapar de este
pueblo congestionado, caminaremos hacia los Jardines de Mandor, proyecto
de conservación de flora y fauna (40' aprox., de caminata). Tiempo libre.
Tren Expedition 73 salida a las 12:55-14:25.

Día 13. Machu Picchu- Ollantaytambo- Cusco
Temprano, caminaremos al pueblo de Aguas Calientes para tomar el bus que
nos llevará al Complejo Arqueológico de Machu Picchu, también conocida
como "La Ciudad Perdida de los Incas" construida por Pachacutec alrededor
del 1430 D.C. Visita guiada. Tiempo libre. Por la tarde retornaremos a Aguas
Calientes para tomar el tren de retorno a Cusco. Traslado a Cusco. Traslado al
Hotel. Noche libre.

Día 14. ¡Cusco a tu aire!
Un

día

sin

nada

que

hacer

siempre

es

bienvenido, siempre con

recomendaciones ¡claro está!
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Día 15. Vuelo desde Cusco a Lima
A la hora programada traslado al aeropuerto.
Transfer al aeropuerto. Vuelo a Lima. Traslado a vuestro Hotel en Lima.

Día 16. Vuelo Lima-Ciudad de origen
A la hora programada, traslado al aeropuerto.

Día 17. Llegada a la Ciudad de origen
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Fechas
Salidas durante todo el año.

Precios
2 personas 2.050€ + vuelo
4 personas 1.950€ + vuelo
6 personas 1.775€ + vuelo

* Algunos gastos hay que pagarlos en Nuevos Soles en destino como algunas
entradas, comidas u otros. Calcular al menos 458 Soles, unos 135€.

Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones.

Servicios incluidos
-

Todas las actividades especificadas en el itinerario.

-

Vuelos internos.

-

Transfers.

Servicios no incluidos
-

Vuelos internacionales.

-

Alimentos (excepto los mencionados en el programa).

-

Bebidas.

-

Gastos personales.

-

Propinas.

-

Lo no especificado en el programa.

-

Seguro de asistencia y anulación plus.
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Francesc Famadas

+34 666 52 72 77

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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