
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. 
 

- Cada viaje en comunidades indígenas es una garantía de que          
ayudarás a cada una de las comunidades que visites, donde el 100 por 100 de               
los ingresos son destinados al desarrollo sostenible de la comunidad, mejorar           
su calidad de vida y mantener viva la cultura y las tradiciones. Sólo así,              
viviendo entre ellos, podemos garantizar que conoceremos como nadie sus          
costumbres y su forma de vida. 
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Itinerario 
 
Día 01. Llegada a Lima 
Día 02. Walking Lima 
Día 03. Lima - Paracas - Buggy 
Día 04. Ballestas - Bus a Arequipa 
Día 05. Arequipa libre 
Día 06. Arequipa libre 
Día 07. Arequipa - Colca (Coporaque) 
Día 08. Cruz del condor - Puno 
Día 09. Walther 1Cp 
Día 10. Walther 2Cp 
Día 11. Chifron - Juliaca - Cusco 
Día 12. Walking Cusco 
Día 13. Valle a Ollanta 
Día 14. Ruta Café: Ollantaytambo - Huacayupana 
Día 15. Ruta Cagé: Huacayupana - Aguas Calientes 
Día 16. Machu Picchu- Cusco 
Día 17. Cuzco - Lima - Casa 
 
Itinerario detallado 
 
Día 01. Llegada a Lima 
¡Bienvenidos a Perú! A su llegada al aeropuerto de Lima, nuestro chófer Walter             
(o uno de sus colegas) estará esperándoles con un cartel para llevarles al             
hotel.  
También les facilitará una tarjeta SIM que podrán usar durante su viaje para             
comunicarse con nosotros. La noche es libre y la cena es a su elección.  
Incluido: 

- Recogida en aeropuerto y traslado al Hotel 3B Barranco (habitación          
matrimonio) 

- Noche en Lima 
- Tarjeta SIM para usar durante el viaje. Por favor recargue crédito usted            

mismo. Solo un chip. 
 
Hotel opción mejora: 
Second Home es un hermoso hotel con ocho suites exclusivas en una antigua             
villa en Barranco, donde ahora vive el artista Victor Delfín. La casa y el jardín               
están adornados con obras de Victor lo que le da un ambiente único. Desde              
algunas suites, se puede disfrutar de vistas despejadas al océano. Costo           
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adicional: entre 60€ y 140€ por habitación por noche (dependiendo del tipo de             
habitación). 
 
Día 02. Lima - Walking Tour (B, S) Abreviaturas: - = nada B = desayuno L =                 
almuerzo D = cena S = snack P = box lunch  
A las 9:00 a.m., nuestra propia guía Rosario, les recogerá para realizar un             
recorrido a pie por la ciudad. Utilizarán el transporte público de Lima para tener              
una idea de la vida cotidiana.  
Primero se dirigirán al mercado de Surquillo, donde verán la enorme diversidad            
de frutas peruanas únicas como la chirimoya, lúcuma, aguaymanto y pacae. Si            
lo desean, pueden probar un poco de todo por unos cuantos soles.  
Luego tomarán el autobús "Metropolitano" hacia el centro histórico de Lima;           
uno de los centros coloniales más importantes de América Latina. A través de             
la plaza San Martín y la calle Jirón de la Unión, donde podrán degustar              
deliciosos helados artesanales y disfrutar de la arquitectura. Llegarán a la Plaza            
Mayor o la Plaza de Armas, aquí encontrarán hermosos edificios coloniales a            
su alrededor, como el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la Catedral.             
Pueden visitar el museo Bodega y Quadra: ubicado en un edificio colonial y que              
alberga una gran colección de objetos arqueológicos prehispánicos de los          
siglos XVI, XVII y XVIII, hechos de cerámica, cuero y madera. Por supuesto, no              
se perderán de una visita a las famosas catacumbas de la iglesia de San              
Francisco. Tengan en cuenta que la guía puede ajustar el recorrido de acuerdo             
a sus deseos o circunstancias, coordinen con ella si desean o no desean visitar              
ciertas cosas.  
Para el almuerzo, la guía puede recomendar un buen lugar en el centro o tal               
vez prefieran comer de regreso en su hotel. Si ella come, por favor pagar la               
cuenta. 
Si el almuerzo va a demorar, es posible que la guía no tenga tiempo para               
esperar (puede tener que guiar un grupo diferente por la tarde). Conversar de             
antemano lo que es más conveniente. Después del almuerzo, viajarán en           
transporte público de regreso al hotel. Tarde y noche libre.  
 
Restaurantes Lima es la capital culinaria de América Latina. Después de           
reservar, les compartiremos nuestros lugares favoritos!  
Incluido: 

- Guia privado en español 
- Tickets bus Metropolitano  
- Pernocte en 3B Barranco (habitación matrimonio) 

No incluido: 
- Entradas: por favor paguen directamente en la boletería del sitio a           
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visitar, alrededor de 15 sol p.p. 
 
Día 03. Lima - Paracas (B, S) 
En la mañana serán recogidos en el hotel y llevados a la estación de buses de                
Cruz del Sur. Desde allí tomarán el bus de la mañana por la carretera              
Panamericana hacia la ciudad costera de Paracas (duración del viaje: 3,5           
horas).  
Posibilidad de hacer actividades de aventura por la tarde. 
Incluido: 

- Recogida en el hotel, traslado a la estación de buses Cruz del Sur en              
Lima 

- Tickets de bus Cruz del Sur - Paracas (snack a bordo) 
- Recojo en la estación de buses de Paracas, traslado a su hotel 
- Pernocte en el Hotel Paracas Sunset (habitación matrimonial, hotel con          

piscina) 
No incluido: 
Almuerzo y cena: hay varias opciones de restaurantes en el paseo marítimo 
 
Hotel opción mejora: 
La Hacienda Bahía Paracas es un hotel agradable ubicado en la hermosa            
bahía de Paracas, con impresionantes vistas al océano. La decoración es típica            
de las antiguas haciendas de la costa, donde el lujo y la simplicidad se              
combinan perfectamente. El hotel tiene una piscina y un restaurante.          
Posibilidad de ir a las Islas Ballestas desde el muelle privado del hotel. Costo              
adicional: 135€ por habitación por noche. 
 
Día 04. Paracas (Islas Ballestas - Reserva Nacional opcional) - Arequipa           
(B, S, S) 
Por la mañana serán llevados al puerto para empezar la excursión en grupo a              
las islas Ballestas con lancha rápida. Allí pueden observar animales salvajes en            
su hábitat natural. Gracias al corriente frío de Humboldt, las aguas son muy             
ricas en peces, por lo que es un lugar favorito para los leones marinos,              
pingüinos de Humboldt, pelícanos, focas y muchas aves marinas. ¡A veces           
incluso se pueden ver delfines! En el camino de regreso, pasarán por la famosa              
línea de Candelabro en la arena de la Reserva Nacional de Paracas.  
La visita dura aproximadamente 2,5 horas. 
No se olviden de hidratarse, traer ropa de abrigo, una chaqueta, un sombrero,             
protector solar y lentes de sol. Se recomienda tomar un desayuno ligero, ya             
que la velocidad de la lancha y el movimiento del mar pueden provocar mareos.              
Regreso a Paracas alrededor de las 10:15 a.m.  
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Opcional en la tarde: visita a la Reserva Nacional de Paracas, uno de los              
desiertos más áridos del mundo, con un tamaño de 3.350 hectáreas. Es el             
santuario de una gran variedad de animales, como leones marinos y           
flamencos. Los diferentes colores de la arena y el cielo azul le sorprenderán!             
Durante este recorrido (en bicicleta, cuatrimoto o auto) podrá disfrutar de un            
almuerzo en Lagunillas, un pueblo de pescadores ubicado en la reserva. Es            
más conveniente reservar este tour usted mismo en la recepción del hotel: de             
acuerdo con el clima y su estado de ánimo, puede decidir en el sitio si desea                
hacer el recorrido o no.  
A las 19:30 será llevado en transporte privado a la estación de buses Cruz del               
Sur de Ica para tomar un cómodo bus nocturno a Arequipa. El viaje dura 12               
horas, con asientos reclinables hasta 160°.  
Incluido: 

- Recogida 07:45 am (aprox.). 
- Excursión a las islas Ballestas en servicio compartido a las 08:00 am            

(solo hay visitas por la mañana) 
- 19:30 Traslado privado desde Paracas a la estación de buses Cruz del            

Sur en Ica 
- Tickets de bus nocturno Cruz del Sur Ica - Arequipa (servicio Cruzero            

Evolution, 21:15 - 09:20). Dos snacks a bordo incluidos. 
No incluido: 

- Almuerzo y cena: hay varias opciones de restaurantes en el paseo           
marítimo Entradas + tasas: 16 sol p.p. (por favor pague directamente en            
el muelle)  

 
Opcional:  
Es posible reservar un tour a la Reserva Nacional de Paracas en la recepción              
del hotel. Para un tour en bicicleta, contar con 35 soles por hora por persona               
(sin guía, pero con un mapa de la zona), para un tour en quad (cuatrimoto),               
contar con 50 soles por hora por persona, incluyendo guía, mínimo dos horas.             
El boleto de entrada incluyendo las Islas Ballestas y la Reserva Nacional            
tiene un precio especial y cuesta 22 soles p.p.  
 
Día 05. Arequipa (altura: 2.335m) - día libre (B) 
A su llegada a Arequipa, serán recogidos y llevados a su hotel. Aquí tendrán              
dos días de descanso en esta hermosa y ordenada ciudad, también llamada la             
"Ciudad Blanca": ideal para caminar y visitar. No se pierda el colorido            
monasterio de Santa Catalina y/o visite el interesante museo con la momia de             
hielo: Juanita.  
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Restaurantes ¿Quiere saber dónde comer bien en esta bonita ciudad?          
Después de reservar, recibirá nuestros consejos especiales.  
Incluido: 

- Recojo en la estación de buses, traslado a su hotel en Arequipa 
- Early check-in en el hotel (para tener acceso a su habitación) con            

desayuno incluido 
- Pernocte en el Hotel Torres de Ugarte (habitación matrimonial en la           

hermosa parte colonial)  
 

Opcional:  
Elija un paseo por la ciudad de Arequipa y sus atractivos más destacados con              
nuestra encantadora guía local Caroline. El recorrido a pie incluye mercado,           
iglesias, Plaza de Armas y la catedral. El final del recorrido es en el monasterio               
de Santa Catalina donde su personal ofrece servicio de guiado a parte (por un              
costo de alrededor de 20 soles). Duración del recorrido: aproximadamente 2.5 -            
3 horas. Costo adicional: USD 65 (total). 
 

1. Hotel opción mejora: 
Un hermoso hotel es Casona Solar: una vieja casona restaurada con mucha            
historia. Si ve fotos de cómo Gerso (holandés) y Edith lo encontraron, no creerá              
lo que ven sus ojos. Amplias habitaciones estándar alrededor del jardín o unas             
casi Suites reales alrededor del patio respiran Arequipa por todos lados. Un            
lugar fantástico: nuestro favorito en Arequipa! 
Costo extra: 30€ por habitación por noche, o 50€ por una Suite. Un desayuno              
muy completo está incluido. 

 
2. Hotel opción mejora: 

El Hotel Katari, ubicado justo en la Plaza de Armas, es una excelente opción              
de cuatro estrellas. El desayuno se sirve en la terraza de la azotea con una               
vista única de una de las plazas más hermosas de Sudamérica. Las            
habitaciones estándar tienen un costo adicional de 40€ por habitación por           
noche, para las habitaciones Deluxe (con dos camas individuales), tendrá 
que pagar 60€ adicionales por habitación por noche. Las opciones más           
interesantes son las Suites: con hermosas vistas y muebles antiguos que           
reviven la grandeza del pasado de Arequipa. Las Suites Coloniales tienen un            
costo adicional de 70€ por habitación por noche y para las fantásticas suites             
presidenciales se tiene que pagar 95€ más por habitación por noche. 
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Día 06. Arequipa - día libre  
Este segundo día en Arequipa es importante para acostumbrarse a la altura.            
¡Mañana atravesarán un paso de casi 5.000 m de altitud! Afortunadamente, la            
ciudad tiene suficiente para ofrecer. Un buen lugar para ir este día libre es el               
Café Chaqchao, con chocolate orgánico, cerveza tradicional, café de alta          
calidad y todo lo necesario para disfrutarlos. 
Visitar la Casa Museo Mario Vargas Llosa podría ser una buena idea: es un              
museo virtual ubicado en la casa donde nació el escritor Mario Vargas Llosa,             
en la Av. Parra 101. La casa fue restaurada por el Gobierno Regional de              
Arequipa poco después de que el escritor fuera reconocido con el Premio            
Nobel de Literatura. Fue inaugurado en el año 2014. El museo nos muestra la              
vida y obra de Mario Vargas Llosa combinando elementos de alta tecnología            
como hologramas y proyecciones en alta definición con objetos y documentos           
personales donados por el propio escritor. 
Puede visitar la casa-museo por su cuenta (entrada: 10 soles por persona) o             
organizarlo en servicio privado (opcional). 
Incluido: 

- Pernocte en el Hotel Torres de Ugarte (habitación matrimonial en la           
hermosa parte colonial) 

 
Opcional 
Tour privado a la Casa Museo Mario Vargas Llosa. Incluye: transporte, guía y             
entradas. Duración: 1 hora y media aproximadamente. Costo adicional: USD 55           
por persona (en base a 2 personas; consultar para otros precios). 
 
Importante:  
Una breve nota sobre la altitud durante este viaje. Por encima de los tres mil               
metros existe la posibilidad de que uno experimente mal de altura. Hay píldoras             
para contrarrestar sus síntomas, pero en nuestra experiencia las personas que           
cuidan su hidratación casi nunca sufren. Esto significa: 1. Hidratarse          
correctamente (hasta tres litros al día: sopa, agua, té son buenos) y 2. Perder              
poco líquido (evitar alcohol, café, esfuerzo físico o exposición al sol). Si sigue             
las recomendaciones mencionadas anteriormente es casi seguro de que no          
sufra ningún síntoma. Pero si sufre de algo, por favor avísenos a la brevedad.              
Principalmente dolor de cabeza: esto es a menudo un signo de deshidratación            
o larga exposición al sol que pueden desencadenar el mal de altura.            
Manténgase atento de su salud, cuide de sus compañeros de viaje y llámenos             
cuando tenga dudas. 
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Día 07. Arequipa - Cañón del Colca (Coporaque, 3.580m) 
Desde Arequipa viajará en una furgoneta (con un máximo de 15 pasajeros)            
hasta el Cañón del Colca. El guía a bordo proveerá información interesante en             
el camino y habrá paradas en lugares que valen la pena ver. Pasará por una               
reserva donde muchas vicuñas deambulan libres. Los volcanes nevados en el           
paisaje completan este impresionante paisaje. 
Al llegar a Chivay, la capital del Cañón del Colca, la furgoneta se detiene en un                
restaurante. Sin embargo, usted no almuerza aquí: le recogen personas de la            
comunidad de Coporaque y le llevan en taxi al pueblo para almorzar con su              
familia de acogida. Con un guía local, explore el pueblo y visite el mirador              
donde verá a sus pies casi toda la ruta para el día siguiente. 
Cena y alojamiento con una familia local, en habitaciones privadas (con ducha            
solar de agua caliente, dependiendo de las condiciones del día). 
Incluido: 

- 07:30 - 08:00am: recojo. Dos mañanas con transporte compartido y guía           
bilingüe (español-inglés) 

- Taxi de Chivay (restaurante) a Coporaque 
- Guía local, almuerzo, cena, alojamiento y desayuno en Coporaque 

No incluido:  
- Entrada al Cañón del Colca, 70 soles por persona. Por favor, pagar en la              

entrada (la furgoneta se detendrá allí) 
Nota: Coporaque es una de las comunidades más bellas de las más de 70 que               
conocemos en Perú y también una de las mejor organizadas. Si prefiere            
quedarse en un hotel, pregúntenos sobre las opciones. 
 
Opción mejora: 
Coporaque es una de las comunidades más bellas de las más de 70 que              
conocemos en Perú y también una de las mejor organizadas. Si prefiere            
quedarse en un hotel, pregúntenos sobre las opciones. 
 
Día 08. Cañón del Colca (Cruz del Condor) - Condor - Puno (3.850m) 
Entre las 6:10 y 6:15 am será hora de decir adiós a la familia anfitriona y                
(probablemente) sus nuevos amigos. Se tomará el taxi a Chivay para realizar la             
excursión al famoso mirador Cruz del Cóndor (inicio a las 6:30 am). En el              
camino se realizan varias paradas en lugares interesantes, ¡pero lo más           
destacado de hoy es, por supuesto, el vuelo del cóndor! Con un poco de              
suerte, pasarán varios cóndores frente a su cámara, haciendo uso de las            
corrientes termales de aire que vienen del Cañón. 
De vuelta en Chivay tendrá tiempo para almorzar (buffet no incluido) antes de             
viajar a Puno. Viajará también en un bus compartido con otros viajeros y un              
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guía a bordo. En el camino, se harán algunas paradas para tomar fotos y              
disfrutar del paisaje, caracterizado por volcanes y vicuñas.  
 
Hora aproximada de llegada a Puno: 7:00 pm. 
Traslado a su hotel y noche libre. 
Incluido: 

- 6:10 am aprox.: Taxi de Coporaque a Chivay 
- Transporte compartido y guía para la excursión 
- 13:00 Bus Chivay - Puno (incluye anfitrión(a), paradas para fotografía y           

traslado al hotel en Puno) 
- Pernocte en Intiga Hotel (habitación matrimonio estándar). 

No incluido: 
- Almuerzo en Chivay, contar con 35 sol por persona 

 
Hotel opción mejora: 
Puno no es una ciudad super linda, un poco gris, fría. Usted solo estará de               
paso aquí. El hotel estándar Intiqa está realmente bien, pero puede elegir            
Tierra Viva Puno (servicio de 4 estrellas, ducha estupenda!). Costo adicional:           
24€ por habitación por noche o 50€ por una habitación superior. O elija un hotel               
de cinco estrellas en la orilla. 
 
Día 09. Puno - Uros Titino - Llachon - Chifron (3.850m) 
Entre las 8:30 y las 09:00, su guía local los recogerá en el hotel para comenzar                
el día con un viaje de 1 hora y 20 minutos al puerto de San Pedro en la                  
comunidad de Llachon, ubicada en la península de Capachica. Allí tomarán el            
barco a las islas flotantes de Uros Titino (aproximadamente 30 minutos). 
Serán recibidos por una familia que vive en la isla y obtendrán una explicación              
de su vida diaria y de cómo construyen su isla. También es posible dar un               
paseo en un barco de Totora. Caminar en la isla se siente un poco como una                
cama de agua, ¡pero es seguro, por supuesto! 
Retorno a la comunidad de Llachon para disfrutar de un almuerzo típico de la              
zona. Después del almuerzo, traslado a la comunidad de Chifrón (unos 20            
minutos), donde se hospedarán en la casa de Walther: Inti Wasi (que significa             
casa solar) cuenta con hermosas vistas a la bahía y a la playa. Las              
habitaciones son sencillas, pero están equipadas con las comodidades         
necesarias (incluso hay agua caliente). Conocerá a Walther, Mariela y a sus            
hijos, tiempo libre para disfrutar del maravilloso entorno. 
Cena con la familia anfitriona y pernocte. 
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Incluido: 
- Transporte (a veces público, a veces privado), actividades, guiado 
- Lancha fluvial 
- Todas las comidas mencionadas 
- Pernocte en Casa de Walter 

 
Nota: Asegúrese de llevar todo su equipaje con usted. No pasará nuevamente            
por Puno. 
 
Día 10. Chifrón - Isla de Tikonata- Chifrón 
Después de desayuno saldremos junto con nuestro guía en un pequeño velero            
de pesca artesanal a conocer la Isla de Tikonata, en el camino aprenderemos             
sobre como pesca la gente local en el Lago Titicaca. En la isla de Tikonata,               
conocerá a las personas que la cuidan (está básicamente deshabitada) y           
visitará el pequeño museo con momias que se encontraron en esta pequeña            
isla. 
Después de caminar hacia un hermoso mirador, retornaremos al albergue para           
almorzar y dispondremos de tiempo libre por la tarde; quizás les apetezca            
caminata por la playa, relajarse al sol, leer un libro o jugar con los niños. 
Incluido: 

- Desayuno, guía, excursión en bote con actividad de pesca, almuerzo,          
cena y alojamiento. 

- Pernocte en Casa de Walter 
 
Día 11. Chifrón - Juliaca - Cusco (3.400m) 
Por la mañana, les llevarán a Juliaca para tomar un autobús a Cusco. El              
autobús turístico incluye un guía bilingüe, wifi, café/té y snack a bordo. Sale de              
Puno a las 7:00 am y llega a Cusco alrededor de las 17:00. Varias atracciones               
son visitadas en el camino. 
Primero el museo en Pucará, una ciudad famosa por los toros de cerámica que              
verán en los techos a lo largo del camino. Después de Pucará el camino sigue               
para llegar gradualmente a La Raya, el paso entre Cusco y Puno y por lo tanto                
el punto más alto a 4.335 m de altitud. 
Alrededor del mediodía: almuerzo buffet (incluido). Después del almuerzo, es el           
turno del Templo de Wiracocha, en el pueblo de Raqchi. Una estructura            
impresionante donde anualmente se celebra un importante festival dedicado al 
sol el 16 de junio. Noten que en este pueblo la población actual todavía usa los                
acueductos y canales que los Incas han dejado legado. 
En Andahuaylillas, la última parada, parece como si el tiempo se hubiese            
detenido. Las casas alrededor de la plaza de piedra rodeadas de grandes            
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árboles, y las calles pequeñas forman una imagen pintoresca. Sin embargo,           
todo es más interesante en la iglesia, establecida en 1580, con tan hermosos             
murales que también se llaman la Capilla Sixtina de América del Sur.            
Desafortunadamente no se permiten fotos adentro. 
En Cusco, los recogeremos de la estación de autobuses y les llevaremos a su              
hotel para una noche libre. El Hotel Niños (** estrellas) es nuestro favorito: un              
hotel muy atractivo que apoya proyectos con niños (de la calle). Creado por la              
holandesa Jolanda y realmente imprescindible. También tiene un acogedor         
restaurante donde podrán comer bien. 
 
Incluido: 

- Desayuno y traslado a Juliaca 
- Bus Puno - Cusco, incluyendo almuerzo buffet, 07:00 - 17:00 (ustedes           

suben al autobús en Juliaca, el guía lo sabe) 
- Recojo de la estación de autobuses en Cusco, traslado al hotel 
- 18:30 Briefing con un colega en su hotel para discutir el programa y             

entregar los boletos 
- Pernocte en el Niños Hotel (habitación matrimonial, desayuno no         

incluido) 
 
No incluido: 

- Entradas a las diferentes atracciones en el camino, 50 sol p.p. 
- Desayuno en el Niños Hotel. Amplia elección en el restaurante desde 13            

a 20 sol p.p. 
 
Hotel opción mejora: 
Un maravilloso hotel en nuestro barrio favorito de San Blas, es el Hotel             
Antigua Casona San Blas. Una casona restaurada recientemente (2016) con          
habitaciones de tres niveles: Tradicional, Colonial y Señorial, todas con cama           
King Size (en algunas habitaciones también hay dos camas individuales).          
Costo adicional: desde 85€ por habitación por noche para las habitaciones           
Tradicional; o 110€ para el nivel Colonial, hasta 140€ para un hermoso            
Señorial. Nuestro consejo: una habitación Colonial en la parte antigua. 
 
Día 12. Cusco - Walking Tour (S) 
¡Esta mañana se unirán a nuestro recorrido a pie único y pensado por nuestros              
diseñadores! Una maravillosa presentación de la ciudad y un agradable paseo           
relajado (solo cuesta abajo). Usted comienza en Qenqo, en las afueras de            
Cusco, a donde llega en taxi desde su hotel. Desde aquí camina hasta             
Sacsayhuamán: impresionantes ruinas con una poderosa vista de la ciudad.          
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Después de una valiosa introducción de el(la) guía, va llenándose de historias y             
todo cobra sentido en la ciudad al descubrir el distrito de San Blas (¡café +               
consumo incluido!) y el famoso Templo del Sol. Esto finaliza la gira y el(la) guía               
le dará consejos para el almuerzo. 
Después del almuerzo (no incluido) puede visitar la Catedral de Cusco (entrada            
25 sol p.p.), un museo (¡el Museo Inka es divertido!) o comprar tranquilamente             
un lindo recuerdo o el más hermoso suéter de alpaca. 
Importante: Cuando no se reúnen suficientes personas para el recorrido a pie            
(2 personas mínimo), el City Tour estándar se llevará a cabo por la tarde, sin               
merienda, pero con autobús, guía y una visita adicional a la Catedral (entrada             
no incluida: 25 sol p.p.). Por un costo extra de USD 24 p.p. también puede               
tomar nuestro tour a pie como un tour privado. 
Incluido: 

- Walking Tour (tour a pie por la ciudad) en servicio compartido,           
incluyendo guía, transporte y snack 

- Pernocte en el Niños Hotel (habitación matrimonial, desayuno no         
incluido) 

No incluido: 
- Compre su Boleto Turístico General (BTG): 130 sol p.p. para la versión            

completa 
- El Qorikancha (Templo del Sol) requiere una entrada separada de 15 sol            

p.p.  
- Desayuno en el Niños Hotel! Amplia elección en el restaurante desde 13            

a 20 sol p.p. 
 
Día 13. Cusco - Valle Sagrado - Ollantaytambo (2.850m) 
Este recorrido compartido comienza por la mañana alrededor de las 07:30 am.            
Se incluye un(a) guía, transporte, almuerzo y recojo en el hotel. Visitarán los             
lugares más destacados del Valle Sagrado: el colorido mercado y las           
impresionantes ruinas de Pisac, así como el hermoso pueblo de Ollantaytambo           
con sus magníficas ruinas. ¡Después de la visita a Ollantaytambo, se quedarán            
allí para disfrutar del hermoso pueblo! 
Hemos elegido el Hostal Iskay aquí: un hostal boutique acogedor con solo siete             
habitaciones y la mayoría de ellas ofrecen vistas de las ruinas de            
Ollantaytambo. Esperemos que aún puedan quedarse en una de sus          
habitaciones Superiores independientes (hay dos) con su pequeño jardín y          
vista de las ruinas. 
Incluido: 

- Tour compartido al Valle Sagrado de los Incas, incluyendo guía en           
español, transporte y almuerzo (tamaño máx. del grupo: 16) 
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- Pernocte en una de las dos hermosas habitaciones Superiores del          
Hostal Iskay 

No incluido: 
- Boleto de entrada: no se olviden de traer su Boleto Turístico General            

(BTG) adquirido antes, ¡lo necesita! Si aún no lo tiene, puede adquirirlo            
hoy. 

 
Hotel opción mejora: El Albergue es un hotel histórico y romántico, situado            
cerca de la estación de tren de Ollantaytambo. En los jardines pueden            
encontrar colibríes, flores de pasión, duraznos y paltas (aguacates). Las          
habitaciones tienen una decoración de estilo rústico impecable y vistas al           
jardín. Sugerimos las habitaciones superiores, para evitar los ruidos del tren.           
Costo adicional: a partir de 210€ por habitación por noche. La tarifa incluye una              
cena o almuerzo en el restaurante El Albergue! 
 
Día 14. Ruta del Café día 1: Ollantaytambo - Huacayupana (1.650m) 
Desde Ollantaytambo tomará un taxi a Santa María (pasando por el Abra            
Málaga ubicada a 4300msnm). Luego tomará otro transporte hasta el comienzo           
del sendero. A continuación, puede elegir la caminata más bella (2 a 2,5 horas              
con algunas partes empinadas) o una caminata más corta (y sin alturas de             
vértigo) de 1 hora y 15 minutos a la casa de Alejandro. ¡Aquí la esposa de                
Alejandro, Elvira, le servirá un almuerzo sorprendentemente delicioso! 
Por la tarde, aprenderá todo el proceso de café de uno de los mejores              
especialistas en café del Perú: desde cosechar los frutos del árbol hasta su             
propia taza de café casero. 
Pernocte en el alojamiento cómodo de Alejandro. Algunas habitaciones         
comparten un baño con ducha de agua caliente; otras habitaciones tienen baño            
privado. 
Incluido: 

- Taxi desde Ollantaytambo a Santa Maria 
- Guía por dos días (español) 
- Almuerzo, actividades, cena, alojamiento y desayuno en la casa de          

Alejandro 
No incluido: 

- Taxi (u otro transporte) desde Santa María al inicio del sendero: contar            
con aprox. 12 sol p.p. (organizado in situ por el guía) 

- Snacks en el camino (el almuerzo puede ser un poco tarde) 
 
 
Nota: Asegúrese de llevar solo lo que necesite y usted mismo pueda llevar en              
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una mochila pequeña para estos 3 días (máximo 6 kilos). El resto se queda en               
el hotel en Ollantaytambo. 
Si le agrada, puede haber más personas en este tour: esto reducirá el precio.              
Usted recibirá la diferencia de nosotros en Cusco. Nos encantaría saberlo. 
 
Variante: Nuestra Ruta del Café está disponible en muchas variedades: ¡para           
todos los gustos! Una versión más larga siempre es una buena idea (para             
muchos viajeros la Ruta del Café es lo más destacado del viaje), una noche              
más con la misma familia para una mejor interacción, varias versiones           
deportivas adicionales para los amantes de la emoción (con bicicleta o más            
caminata): son diferentes opciones. ¡Averigüe con nosotros qué Ruta del Café           
le queda mejor! 
 
Día 15. Ruta del Café día 2: Huacayupana - Aguas Calientes (2.100m) 
Desde la casa de Alejandro caminarán hasta Santa Teresa en          
aproximadamente cuatro horas, disfrutando de una multitud de flores en el           
camino. Si el nivel del agua en el río lo permite, pueden caminar por el camino                
aventurero a lo largo del río. Si no (por temporada de lluvias) seguirán por la               
carretera. En el camino, también debe cruzar el río en una especie de carrito              
colgante rudimentario: no para personas con mucho miedo a las alturas. 
Al llegar a las aguas termales de Cocalmayo (10 minutos antes de Santa             
Teresa), pueden disfrutar de las tres piscinas termales o relajarse bajo el sol.             
Luego continuarán a la estación de tren "Hidroeléctrica" (en taxi). Desde aquí            
pueden continuar hacia Aguas Calientes (a pie 2,5-3,5 horas: el tren es            
opcional y se puede decidir en el lugar). El almuerzo es en Santa Teresa o en                
la estación de tren (no incluido). 
En Aguas Calientes pueden caminar por el pueblo y comer en uno de los              
muchos restaurantes. Preferiblemente duerman temprano para estar en la         
entrada de Machu Picchu lo antes posible: las puertas se abren a las 6:00 am. 
Incluido: 

- Pernocte en el Hotel Killa Inn (habitación matrimonial) 
No incluido: 

- Cruce de río en "carrito colgante" en Cocalmayo (a veces tiene que            
pagar por esto: 5 sol p.p.)  

- Entrada a los baños termales de Cocalmayo (10 sol p.p; opcional ) 
- Taxi (u otro transporte público) desde Santa Teresa a Hidroeléctrica;          

tomar en cuenta aproximadamente 20 sol p.p. (organizado en el lugar           
con el(la) guía: ¡es más barato!) 

- Almuerzo; tener en cuenta aproximadamente 15 sol p.p. 
- Tren a Aguas Calientes, se puede comprar un boleto in situ por USD 33              
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por persona (es opcional ; se puede pagar en dólares o soles!) 
 

1. Hotel opción mejora: 
El hotel Rupa Wasi tiene hermosas Suites. Inspiradas en casas de los árboles             
con mucha madera y mucha luz. Bellas habitaciones que ofrecen una gran            
relación calidad-precio. ¡Por un costo extra de 40€ por habitación por noche            
duerma bien y justo al lado de nuestro restaurante favorito en la ciudad! 

2. Hotel opción mejora: 
La Cabaña es un hotel agradable con un ambiente cálido y acogedor, perfecto             
para los que buscan privacidad y comodidad. Costo adicional: 30€ por           
habitación por noche en una Habitación Estándar, 60€ por habitación por noche            
en una Habitación Superior o 90€ en una Suite Junior. 
 
Día 16. Machu Picchu (2.430m) - Ollantaytambo - Cusco 
Desde Aguas Calientes se toma temprano el autobús hacia Machu Picchu           
(acuerden la hora con antelación con su guía). También conocida como "La            
Ciudad Perdida de los Incas", Machu Picchu está espectacularmente situado          
sobre el río Urubamba a una altitud de 2.430 m. Alrededor de 1430 AD. los               
incas lo construyeron para el emperador Pachacuti; estratégicamente y bien          
escondido entre profundos cañones e impresionantes montañas llamadas los 
Apus (los dioses de la montaña). Por lo tanto, fue una fortaleza bien ocultada y               
completamente protegida. 
Por la mañana tendrán un recorrido por Machu Picchu (duración: 2-2,5 horas),            
después de lo cual tendrán tiempo libre para explorar el sitio un poco más.              
Algunos sitios se pueden visitar de forma gratuita, como por ejemplo la Puerta             
del Sol (una bonita subida de aproximadamente 1-1,5 horas con hermosas           
vistas) y el menos frecuentado Puente Inca. 
Esta misma tarde ustedes tomarán el tren de regreso al Valle Sagrado desde             
donde continuará su viaje a Cusco en taxi privado (traslado a su hotel incluido). 
Incluido: 

- Tickets de bus de Aguas Calientes hacia la entrada de Machu Picchu y             
vuelta (los buses salen a partir de las 05:30) 

- Entrada a Machu Picchu 
- Visita guiada en Machu Picchu con su guía de la Ruta del Café             

(duración: de 2 a 2.5 horas, luego el guía se retira) 
- Tren de Aguas Calientes a Ollantaytambo, servicio Expedition 504,         

16:22 - 18:10 (si está disponible) 
- Traslado privado desde la estación de tren en Ollantaytambo a su hotel            

en Cusco (pasaremos por el hotel en Ollantaytambo para recoger su           
equipaje) 
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- Pernocte en el Niños Hotel (habitación matrimonial, desayuno no         
incluido) 

No incluido: 
- Desayuno en el Niños Hotel! Amplia elección en el restaurante desde 13            

a 20 sol p.p. 
 
Consejo almuerzo: No se puede comprar comida en Machu Picchu. Compren           
sándwiches y algunos dulces deliciosos en La Boulangerie de Paris en Aguas            
Calientes (cerca de la estación de buses), o pida un box lunch por USD 25 por                
persona. 
 
Día 17. Cusco - Lima - casa 
Después de una mañana libre, serán llevados al aeropuerto de Cusco para            
tomar el vuelo de regreso a Lima. Aquí tendrán tiempo suficiente para            
registrarse para su vuelo de regreso a casa. 
Incluido: 

- Traslado privado al aeropuerto de Cusco (taxi; dos horas antes de la            
salida: suficiente para el pequeño aeropuerto de Cusco) 

- Vuelo Cusco - Lima. 
 

Día 18. Llegada a casa. 
Este día llegarán a casa. ¡Les agradecemos mucho haber viajado por el Perú             
con Nadiu Viatges! 
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Fechas 

Durante todo el año. 
 
Precio 
2 personas: 2.050€/persona + vuelo internacional 
4 personas: 1.950€/persona + vuelo internacional 
6 personas: 1.775€/persona + vuelo internacional 
 
* Algunos gastos hay que pagarlos en Nuevos Soles en destino como algunas             
entradas, comidas u otros.Todo especificado en el itinerario. 
 
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. 
Si quisieran una categoría superior en los alojamientos, lo hemos especificado           
en el itinerario, solo tenéis que indicarnos dónde preferís alojaros. 
La disponibilidad de hoteles puede variar. A veces, en el tiempo transcurrido            
entre nuestra cotización y su confirmación esta disponibilidad puede cambiar.          
Le pedimos su comprensión y siempre buscaremos un servicio y experiencia           
similar junto a usted. 
 
Servicios incluidos 

- Todas las actividades especificadas en el itinerario. 
- Todos los alojamientos. 
- Las comidas especificadas en el itinerario como incluidas 
- Vuelos internos. 
- Transfers. 

 
Servicios no incluidos 

- Vuelos internacionales. 
- 876 soles (unos 235,88€): total de gastos no incluidos (por grupo de 2),             

especificados en el itinerario como “no incluido”. Por favor asegúrese de           
contar con el dinero en efectivo suficiente cada día. En cada ciudad            
grande hay cajeros. 

- Alimentos (excepto los mencionados en el programa). 
- Bebidas. 
- Gastos personales. 
- Propinas. 
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- Lo no especificado en el programa. 
- Seguro de asistencia y anulación plus. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
http://www.nadiuviatges.com 
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