
Viaje responsable en grupo a Perú

Viaje en grupo a Perú
La última aventura Inca

Descripción

Este es un viaje en grupo a Perú en el que nos esperan unos días apasionantes.
Tendremos la oportunidad de conocer Perú de una manera más profunda y
sensata de la mano de expertos guías locales, dormiremos en hoteles boutique
con encanto y que preservan la cultura del país, visitaremos zonas arqueológicas
de gran valor, dormiremos en un glmaping en una comunidad de Cuzco donde los
antepasados sabían leer la información que le daban las estrellas para poder
cultivar la tierra, y visitaremos una de las comunidades más impresionantes de
todo Latinoamérica, los Punos, que habitan unas islas flotantes en el lago
navegable más alto del  mundo: el lago Titicaca.

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.

● Compartiremos con Naciones Originarias los saberes ancestrales.
● Creamos encuentros humanos transformadores, disfrutaremos de estar en

contacto con nosotros mismos , con los demás y con la naturaleza.
● Cada viaje en comunidades indígenas es una garantía de que ayudaréis a

cada una de las comunidades que visitéis, 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 1. Llegada aeropuerto Jorge Chávez
Día 2. Lima
Día 3. Lima - Cuzco
Día 4. Hanan y Hurin Cuzco
Día 5. Pisaq, Museo Inkariy y Ollantaytambo
Día 6. Comunidad Misminay
Día 7. Moray y Salineras de Maras
Día 8. Machu Picchu
Día 9. Cuzco - Puno
Día 10. Lago Titicaca
Día 11. Chullpas de Sillustani - Aeropuerto
Día 12. Vuelo de regreso a casa

Itinerario detallado

Día 1. Llegada aeropuerto Jorge Chávez
Llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.
Este aeropuerto cuenta con una única terminal y, en comparación con otros
aeropuertos de renombre, puede resultar un poco pequeño. Sin embargo, es uno de
los aeropuertos más transitados de Sudamérica.
Hay que armarse de paciencia ya que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se
encuentra en las afueras de Lima, en el distrito del Callao, y se tarda un buen
tiempo en llegar a la mayoría de los hoteles situados en los alrededores como
Miraflores, Barranco o San Isidro. Tener en cuenta que normalmente, tardaremos
alrededor de 1 hora en salir del aeropuerto de Lima desde que el avión aterriza
hasta que nos encontremos con el transportista.
Y ahora sí, ¡Bienvenidos a Perú!

Alojamiento en Lima Hotel Viva Mendiburu.

Día 2. Visita cultural Lima
La ciudad de Lima tiene una historia que se remonta a más de 4.000 años y las
civilizaciones prehispánicas altamente desarrolladas dejaron aquí muchas huellas.
Luego, desde 1535 hasta finales del siglo XVIII fue la ciudad más rica e importante
de Sudamérica, como capital de todos los dominios españoles desde Panamá hacia
el sur.
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Tras la Independencia, fortificó su posición como la ciudad más importante de Perú,
y hoy en día Lima no sólo es la capital más antigua de Sudamérica, sino una de las
que cuenta con la gente, la arquitectura y la historia más diversas. En la última
década, Lima se ha convertido también en la capital gastronómica de Sudamérica, y
algunos de sus restaurantes se encuentran entre los mejores del mundo. Esta visita
de medio día nos proporcionará un panorama general de la ciudad de Lima y de sus
grandes períodos históricos, prehispánico, colonial y moderno.
Partimos desde el principio del distrito de Miraflores. De camino al centro histórico,
veremos el Complejo Arqueológico de la Huaca Pucllana (sin entrada). Una vez en
el centro de la ciudad, visitaremos el Museo de la Bodega y la Cuadra, donde
podremos ver la Muralla de Lima del siglo XVII. Diversos objetos coloniales nos
transportarán en el tiempo para comprender la vida y la sociedad de la "Ciudad de
los Reyes", nombre que recibía Lima, capital del virreinato del Perú. A continuación,
visitaremos el Convento de Santo Domingo, un lugar arquitectónico que sintetiza el
apogeo de la arquitectura colonial y la importancia de la vida religiosa en la colonia.
Es posible subir a la torre para observar. Terminaremos la visita en la Plaza de
Armas, presenciando el cambio de Guardia en el Palacio de Gobierno (sujeto al
programa oficial de actividades).

Alojamiento en Lima Hotel Viva Mendiburu.

Día 3. Vuelo a Cuzco
Cusco, la antigua capital Inca Qosqo, el ombligo o centro del mundo, era una ciudad
sagrada, poblada de palacios y templos de piedra. Sus barrios y divisiones
reflejaban los principios organizativos de la cosmovisión inca, como la dualidad
(Hanan y Hurin). Sobre la antigua estructura de sus barrios, en la que se
organizaban las jerarquías políticas de los linajes de la aristocracia incaica o
"panacas", se construyeron grandes casas, iglesias y plazas coloniales. Cusco es
una síntesis dramática del choque de culturas, pero también un lugar para entender
el sincretismo, la reinvención de la cultura y la herencia cultural del barroco mestizo.
Recorrerla es la mejor manera de descubrir esta historia.
El barrio de San Blas es uno de los lugares obligatorios a visitar en nuestro viaje a
Cuzco. Sus calles empinadas y empedradas, las increíbles obras de arte de sus
famosos artesanos y un mirador desde el que ver toda la ciudad de Cuzco son solo
algunos de los grandes atractivos que atraen cada día a cientos de turistas hasta
este barrio. Sin duda alguna estaremos explorando uno de los lugares más
emblemáticos de esta ciudad. La historia de San Blas se remonta a los tiempos del
Imperio Inca. Durante esta época, el barrio se llamaba T’oqokachi, nombre que en
quechua significa “Cueva de sal”. Aquí, como ocurre en la actualidad, vivían
importantes familias dedicadas a la arquitectura y la artesanía. T’oqokachi era un
lugar con mucho encanto ya que, al estar en altura, hasta aquí llegaban aguas
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provenientes de manantiales y se tenía una vista espectacular de todo el valle de
Cusco.Además, entre sus calles se encontraron los restos mortales de Pachacútec,
uno de los incas más importantes y el que ordenó la construcción de Machu Picchu.
Por esta razón, se cree que este lugar fue de gran importancia para la élite inca.

Alojamiento en Hotel: El Anahuarque o el Inkarri.

Día 4. Hanan y Hurin Cuzco (privado)
El día de hoy nos llevará a los lugares más importantes de la ciudad de Cuzco,
comenzando por el Hanan Qosqo (Cuzco superior) donde se encuentra el Centro
Arqueológico de Sacsayhuaman, un centro ceremonial inca que fue al mismo tiempo
un lugar sagrado de control administrativo y de manejo de recursos hídricos.
Luego descenderemos a pie por el hermoso camino incaico que conectaba con la
ciudad alejándonos de los caminos turísticos, a través del distrito de Kolkampata,
ahora conocido como el distrito de San Cristóbal, donde se encuentra el Palacio de
Manco Capac, el mítico fundador del Cuzco.
Desde aquí, seguiremos bajando por la calle 7 Borreguitos, y por la calle Tandapata
hacia el barrio de Tokokachi, hoy San Blas, o barrio de los artesanos.
Continuaremos por la calle 7 Diablitos hasta llegar al Mirador.
Un descanso y una bebida tradicional antes de bajar a Hurin Qosqo (Cusco bajo)
donde se encuentra el barrio de Rimajpampa; en el camino nos detendremos en la
famosa piedra de los doce ángulos.
Después del almuerzo, continuaremos la ruta en el Templo del Sol - Qoricancha, el
verdadero centro sagrado de la antigua ciudad. Desde aquí nos dirigiremos a
Huacaypata, la antigua plaza ceremonial de los Incas, hoy Plaza de Armas.
Tomamos el camino real o Qapac Ñan hacia el Contisuyo, en el camino, pasaremos
por la plaza San Francisco, donde se encuentra la Gloriosa Escuela Nacional de
Ciencias, reconocida como la 1ª Escuela de la República del Perú. Continuando el
camino incaico que va hacia el barrio de Chaquilchaca (Barrio Almudena),
terminaremos en el Mercado de San Pedro explorando los productos locales.
Duración: visita de día completo (8 hrs) Distancia a pie: 3 km por la mañana, 2 km
por la tarde.

Alojamiento en Hotel: El Anahuarque o el Inkarri.

Día 5. Pisaq, Museo Inkariy y Ollantaytambo
Entrada al Museo Inkariy El día comienza muy temprano. Nos dirigiremos al Valle
Sagrado de los Incas. Encontraremos el pueblo de Pisaq (2.950 m sobre el nivel del
mar). Podemos subir a visitar uno de los principales complejos arquitectónicos
incas. El sitio arqueológico de Pisac, situado en las colinas del pueblo, domina el
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valle desde el sur, ofreciendo una vista espectacular. Su sofisticado sistema de
andenes (terrazas agrícolas) nos permite comprender la importancia de la
agricultura en los Andes y la tecnología utilizada en el Imperio Inca. Luego
visitaremos el pueblo de Pisac. Continuaremos nuestro viaje siguiendo el curso del
río Urubamba, y nos detendremos en el Museo Inkariy de camino a Ollantaytambo,
es un museo que da vida a la historia del Perú, y no es sólo una frase cliché. El
Museo Inkariy es una visita obligada por su completa y colorida presentación de las
culturas prehispánicas de una manera fácil de asimilar. Aquí, la historia de Perú
cobra vida de forma vívida. Nuestra recomendación es almorzar aquí también, es un
almuerzo casero preparado por la madre de los propietarios del museo. Las ruinas
de Ollantaytambo son hermosas y están rodeadas de cordilleras, la inmensidad del
valle, el río y el pueblo de calles empedradas con casas y techos de tejas. El
conjunto es entrañable. Si tenemos tiempo suficiente, dependiendo del tiempo que
hayamos pasado en el museo, visitaremos la fortaleza y la ciudadela, construidas
para vigilar la entrada a esta parte del valle y protegerla de los enemigos.
Recorreremos las calles del pueblo para tener una idea clara de cómo era este
centro militar, religioso y cultural durante el Imperio Inca.

Alojamiento en Hotel: El Anahuarque o el Inkarri.

Día 6. Glamping Comunidad Misminay
Disfrutaremos desde nuestra tienda de campaña de unas vistas panorámicas
formidables, de inmensos campos de cultivo y majestuosos picos nevados en un
pueblo rural andino. No nos podemos perder el amanecer cuando el sol aparezca
tras las montañas que tenemos delante. María y Mario Mayhua son una pareja
alegre y muy amable de Misminay. Nos mostrarán los alrededores de este
maravilloso lugar y nos sorprenderán con deliciosos platos típicos.
Comunidad de Misminay 3.780 msnm Habitantes: 350

Día 1: Llegada y encuentro con María y Mario. Os mostrarán vuestra tienda. Puedes
añadir actividades culturales como el teñido y el tejido, ceremonias andinas,
preparación de adobe, clases de cocina, etc.; o actividades de aventura como el
senderismo a las salinas de Maras Moray. Tenemos mucho que aprender de este
estilo de vida, es sencillo, pero es consciente y está lleno de conocimientos. Nuestro
objetivo es dar trabajo digno y crecimiento económico a las personas de las
poblaciones indígenas para que no se vean en la necesidad de emigrar dejando
atrás sus tierras y su cultura.

Día 2: Desayuno con la familia por la mañana. Este día tienes la opción de hacer
una actividad muy temprano o descansar hasta la hora de salir. * Check out 10:00
am.
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Notas:
● Las tiendas están implementadas con calefacción eléctrica, colchón de

muelles, edredón de plumas, manta de poliéster, manta de alpaca,
electricidad con luz y enchufes, mesita de noche, cojines, toallas, mesa
central y detalles típicos de los Andes.

● Los baños son de uso exclusivo de los viajeros alojados en las tiendas, tienen
modernos acabados y calentador de agua solar. Se incluyen el champú, el
acondicionador, el lavado corporal y el secador de pelo.

Alojamiento en Glamping Comunidad Misminay.

Día 7. Caminata a Moray, y Salineras de Maras (Misminay)
Si eres de los que les gusta caminar y conocer un lugar de manera más profunda,
esta caminata es para ti. Acompañado por su anfitrión, caminará hasta el centro
arqueológico de Moray y luego, en un descenso de 13 km, hasta las salinas de
Maras. Las impresionantes salinas de Maras siguen en uso hasta el día de hoy.
Veremos cómo los pobladores extraen la sal con una técnica heredada de
generación en generación desde los tiempos preincaicos.
Recomendamos el consumo de la Sal Rosada de Maras por sus beneficios en el
cuidado de nuestra salud, ya que tiene propiedades curativas, antiinflamatorias y
favorece la regulación de la presión arterial gracias a su baja concentración de
cloruro de sodio. Además, sólo en este lugar se puede encontrar a la venta sal
100% natural, sin yodo añadido.
Moray, un antiguo laboratorio agrícola situado a 7 km de Maras. Sobre gigantescas
grietas naturales llamadas "Dolinas", los incas y sus predecesores construyeron una
serie de terrazas concéntricas con sus respectivos canales de riego; lo que llama la
atención es la diferencia de temperatura media anual entre la parte superior y la
inferior de las terrazas. Conozca los asombrosos avances en la agricultura que
permitieron la expansión del estado inca. Duración: De 4 a 5 horas.

Alojamiento en Hotel El Sauce Ollayta.

Día 8. Visita Machu Picchu (privado)
Si has pasado la noche en Ollantaytambo o en el Valle Sagrado, subirás a un
autobús directamente a la ciudadela, ascendiendo 400 metros por un camino en
zigzag durante unos 30 minutos. -. Construido en una silla de montar entre dos
picos andinos, Machu Picchu fue uno de los mayores logros de la civilización
sudamericana. La visita guiada le llevará a recorrer la ciudadela y sus
construcciones. Machu Picchu es el mejor destino de Perú y uno de los más
importantes del mundo entero; pero más allá, Machu Picchu fue un lugar sagrado
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para la Civilización Inca y para las personas, que ahora vienen a ella en busca de
esa energía de la que todos hablan y que muchos dudan, pero solo hasta que están
de pie en Machu Picchu. La forma en la que fue construida, sus increíbles detalles y
su inaccesible ubicación en medio de dos montañas, rodeada por otras montañas
hacen de Machu Picchu un lugar sagrado y único. En la época de los incas, eran
pocas las personas que podían ingresar a Machu Picchu para adorar a sus dioses;
estaba reservado solo para las élites del imperio, pero, tú vas a ser uno de las
afortunados en poder entrar y sentir la espiritualidad y energía de este magnifico
lugar! Una vez que haya terminado de visitar la ciudadela, tomará un autobús de
vuelta al pueblo de Aguas Calientes. Desde aquí, tomará el tren desde Cusco para
pasar noche en Cusco.

Alojamiento en Hotel Inkarri Cuzco.

Incluido: Entrada a Machu Picchu • Bus a Machu Picchu (RT) • Traslado • Boleto de
tren (RT)

Día 9. De Cuzco a Puno, La Ruta del Sol
Temprano por la mañana, nos recogerán en el hotel para ir a la estación de
autobuses. Salida hacia Puno temprano por la mañana, en un autobús turístico con
servicio a bordo. El viaje dura diez horas, pero nuestras paradas y los pasajes que
tomemos harán de este un viaje de un día divertido y gratificante.
Esta ruta llena nuestros corazones de paisaje e historia. Tendremos visitas guiadas
al museo Pukara; pasaremos por La Raya (punto más alto del recorrido a 4.335
metros sobre el nivel del mar), el complejo arqueológico de Raqchi y el templo de
Andahuaylillas. Una vez iniciamos la ruta no tardaremos en llegar a la población de
Andahuaylillas, dónde visitaremos la que se considera la Capilla Sixtina de América,
la iglesia de San Pedro Apóstol. En un contraste bastante singular, ya que la iglesia
por fuera es sencilla, de estuco blanco, dónde el pórtico es lo más destacable y una
vez entras te encuentras con obras de arte saco, y con detalles barrocos y
renacentistas por toda la iglesia.
La siguiente parada en la ruta del sol es el yacimiento arqueológico de Raqchi,
dónde todavía se encuentran restos del templo del dios Wiracocha. La estructura
más importante del sitio arqueológico de Racchi es el Templo de wiracocha, se trata
de una gran estructura rectangular de dos pisos que mide 92m de largo por 25m de
ancho.
Después de seguir el trayecto, haremos una parada para comer y otra parada a un
pequeño mercado de artesanías en medio de la carretera. Y, sin darnos cuenta,
llegaremos al paisaje más bonito del recorrido, el paso de Abra La Raya, un puerto
de montaña dónde el valle, la llanuras y las montañas hacen de este lugar un sitio
muy bonito. Y la última parada la haremos en el Museo Lítico de Pukara.
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Llegará a la ciudad de Puno (3,800 metros sobre el nivel del mar) alrededor de las
17 horas.
Nota: El almuerzo dura 40 minutos. Las bebidas frías como agua, refrescos o
cerveza no están incluidas en el precio.

Alojamiento en Hotel Hacienda Plaza de Armas Puno.

Día 10. Lago Titicaca (día entero)
Este día conoceremos el mítico lago Titicaca. Nos trasladaremos al Puerto de Puno
(3,800 msnm). Iniciaremos un recorrido en lancha a motor por el lago navegable
más alto del mundo. La primera parada es en una de las islas flotantes de los Uros,
hecha de juncos y totora, conformando unas gigantescas balsas sobre las que se
construyen casas, escuelas, postas médicas también de juncos. Sus pobladores
descienden del que se considera el pueblo más antiguo de Sudamérica.
Continuaremos el recorrido hasta la isla de Taquile, donde llegaremos alrededor de
las 11:00 am y haremos una visita. La gente de esta isla es de origen quechua y la
mayoría son pequeños agricultores, sin embargo, desde mediados de la década de
los setenta también ofrecen servicios turísticos. La Isla de Taquile alberga una
población de poco más de 2,000 personas, descendientes de una comunidad
ancestral que, hasta hoy, conserva muchas de sus costumbres antiguas. Sus
habitantes son de habla quechua y su estilo de vida poco o nada fue alterado con el
pasar de los años. El pueblo de Taquile es una comunidad esencialmente agrícola
que aprovecha el benigno clima del territorio y los recursos hídricos del Titicaca para
la mejora de su producción. El principal atractivo de la isla se concentra en el
turismo vivencial, a partir del contacto con las costumbres y faenas del pueblo que lo
habitan. Convivir con la gente de Taquile, te permitirá conocer los diferentes mitos y
creencias que su gente posee. Llegaremos a la isla por el muelle norte y
caminaremos una hora hasta el pueblo, donde comeremos. El descenso lo haremos
por el lado opuesto de la Isla bajando 530 peldaños hasta el muelle. Regresaremos
en la misma embarcación, llegamos a Puno alrededor de las 17:30 horas.

Alojamiento en Hotel Hacienda Plaza de Armas Puno.

Día 11. Chullpas de Sillustani - Aeropuerto
A la hora indicada (según horario del vuelo local), partiremos camino al aeropuerto
de Juliaca, unos 45 min. de Puno, para tomar el vuelo a Lima. En ruta visitaremos el
Complejo Arqueológico de Sillustani, una de las necrópolis más grandes del mundo,
donde nos encontraremos con las Chullpas, grandes torres de piedra funerarias
edificadas por collas e incas, para enterrar a sus muertos, rodeadas éstas de un
paisaje de impactante belleza. Los creadores de las imponentes torres funerarias
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son conocidos como el pueblo kolla. Las torres funerarias más imponentes se
construían para los jefes y los sacerdotes. Para nuestras antiguas culturas, los
cementerios eran importantes lugares de descanso para los difuntos. Por ello,
nuestros antepasados elegían estratégicamente para su entierro lugares de
excepcional belleza. Los cementerios se consideraban lugares sagrados. Al caminar
por esta península, podemos sentir la energía que emana de este sitio. Muchas
personas se acercan a apreciar esta vista única del vasto altiplano rodeado por las
montañas andinas y la hermosa laguna Umayo, no pueden irse sin sentir su corazón
recargado de paz.
Tiempos de recorrido: De Puno a Sillustani - 35 min. de viaje
De Sillustani - Aeropuerto de Jualica - 1 h. de viaje.
** Este mismo día volamos a España. Noche a bordo.

Día 12. Vuelo de regreso a casa
Este día volaremos desde Cusco a Lima para poder tomar nuestro vuelo de
conexión a España. Noche a bordo y fin de nuestros servicios. Ahora empiezas un
nuevo recorrido tu solo, irás recordando a lo largo de los días lugares únicos que
has podido visitar en la fascinante Perú, personas increíbles con proyectos muy
especiales, unas gastronomía sensata con explosivos sabores, productos de km0 y
recetas ancestrales, lugares con una energía única en el mundo como es Macchu
Picchu, pero sobre todo, el valor de sus habitantes, Perú perdurará en tu memoria
para siempre.
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Fechas

Del 21 Abril al 02 de Mayo de 2023.

Precio viaje en grupo

2.299€/pax + vuelos

Nota: Precio por persona en base a habitación doble con desayuno.
Suplemento habitación individual: 360€

Servicios incluidos

● 10 noches de Alojamiento y desayuno:
○ 2 Noches en Lima Hotel Viva Mendiburu
○ 4 Noches en Cuzco Hotel Inkarri
○ 1 Noche Glamping en Misminay
○ 1 Noche en Hotel el Sauce en Ollayta
○ 2 Noches Hotel Hacienda Plaza de Armas

● 2 almuerzos y 1 cena.
● Entradas a zonas arqueológicas y museos indicados.
● Traslados privados con guía local todo el recorrido.
● Tour leader desde España.
● Traslados terrestres y trenes en Machu Picchu
● Vuelo interno de Lima-Cuzco.

Servicios no incluidos

● Vuelo internacional.
● Seguro de cancelación y asistencia.
● Propinas.
● Gastos personales.
● Comidas y bebidas no especificadas como incluidas.
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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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