PERU MAGICO

( 11 DIAS/ 10 NTS ) 4 CUSCO + 1 PUNO + 1 CHIVAY + 2 AREQUIPA + 2 LIMA
INCLUYE: Pasaje aéreo ida y vuelta desde Buenos Aires ( Ezeiza ). Recorrido en bus con asientos reclinables, equipado con baño y a/c.
Alojamiento hoteles previstos con régimen de comidas de media pensión (desayuno y cena sin bebidas). Excursiones y paseos según
itinerario. Guías especializados. Cobertura médica Travel Ace. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, bebidas en las comidas, extras en el hotel, excursiones opcionales, entradas a museos, reservas naturales
ni Parques Nacionales.

ITINERARIO
Día 1 – LUNES 4/6. BUENOS AIRES / LIMA / CUSCO: Reunión del grupo con el coordinador a las 4:00 hs en el aeropuerto de Ezeiza
para presentar documentación y despacho de equipajes en mostrador de LATAM. A las 07:50 partida del vuelo a Cusco con conexión en
Lima. Arribo a Cusco a las 14:27 y traslado al Hotel. Alojamiento. Resto de la tarde libre. Cena.
Día 2 – MARTES 5/6. CUSCO: Desayuno. Por la mañana efectuamos una visita de la ciudad conociendo sus distintos tipos de
arquitectura, Plaza de Armas, Catedral con sus pinturas de la escuela cusqueña, Iglesia de la Compañía de Jesús, Templo de Santo
Domingo o Museo de Arte Precolombino. Tarde libre para visitar alguno de sus mercados de artesanías o efectuar un paseo opcional.
Sugerimos: Salineras Maras y Andenes de Moray. Cena.
Día 3 – MIERCOLES 6/6. CUSCO-MAHCU PICCHU-CUSCO: Desayuno y traslado bien temprano hacia la estación de Ollantaytambo para
embarcar en un tren especial. El paisaje se torna imponente pues se va descendiendo por el cañón del río Urubamba con un incremento de
la vegetación selvática, acompañado por grandes picos con sus cumbres nevadas de entre 5000 y 6000 m/s/n/m. Llegada al Pueblo de
Aguas Calientes y ascenso en minibuses por un camino que lleva hasta la puerta de entrada del Santuario Histórico de Machupicchu, a
2300 m/s/n/m, momento cumbre del recorrido comenzando la visita guiada de casi 4 horas por los distintos sectores que conforman las
ruinas: viviendas, zona de cultivos, andenerías y plazas. Al finalizar la misma se dispone tiempo libre para repetir algún recorrido y toma de
fotografías. Descenso a Aguas Calientes, tiempo libre para almorzar (menú buffet incluido en reemplazo de la cena de esta jornada). Tren
de regreso a Cusco. Traslado al hotel.
Día 4 – JUEVES 7/6. CUSCO: Desayuno. Opcional: Visita al Valle Sagrado de los Incas ubicado a 2800 m/s/n/m recorriendo poblaciones
típicas como Pisak con sus ruinas y mercado artesanal, Urubamba y el pueblo incaico de Ollantaytambo. Tiempo libre. Regreso. Cena.
Día 5 – VIERNES 8/6. CUSCO-PUNO: Desayuno y salida en viaje hacia Puno pasando por Oropesa, Abra de la Raya, Ayaviri y
Juliaca. Llegada a Puno ( la tercera ciudad del Perú ) ubicada a orillas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Alojamiento.
Recomendamos el paseo lacustre opcional navegando por el lago Titicaca hasta las islas flotantes de los Uros. Cena.
Día 6 – SABADO 9/6. PUNO-CHIVAY: Desayuno y partida hacia Chivay. En el trayecto se realizan algunas paradas para tomar fotografías
panorámicas. Arribo después del mediodía y alojamiento en el hotel previsto. En horario convenido traslado al Complejo Termas de la
Calera para disfrutar de un baño con aguas termales y permanecer allí aprox. 1.30hs (ingreso no incluído). Cena.
Día 7 – DOMINGO 10/6. CHIVAY-AREQUIPA: Desayuno. Por la mañana recomendamos tomar el paseo opcional para visitar el Cañón de
Colca, considerado el segundo valle más profundo del mundo. Se alcanza el Mirador de la Cruz del Cóndor, un sitio privilegiado para
contemplar la profundidad del Cañón del Colca, la vegetación y el mágico vuelo de los cóndores, el ave más representativa de la región.
Regresando a Chivay se emprende el viaje hacia Arequipa, una de las ciudades más importantes de Perú. Arribo en horas de la tarde y
alojamiento. Tiempo libre. Cena.
Día 8 – LUNES 11/6. AREQUIPA: Desayuno. Por la mañana se realizará una visita de la ciudad. El paseo muestra la impresionante
belleza de la Ciudad Blanca de Arequipa, declarada monumento cultural de la humanidad por la UNESCO. El recorrido atraviesa su
atractiva configuración urbana, e incluye sitios de gran belleza como la Catedral de Arequipa, Plaza de Armas, Claustros e Iglesia de la
Compañía de Jesús y el Mirador de Yanajuara. Por la tarde también se podrá visitar el Mercado Artesanal, visitar algún museo o bien
contratar un tour por la Campiña. Cena.

www.waveturismo.tur.ar

Día 9 – MARTES 12/6. AREQUIPA-LIMA: Desayuno. En horario convenido traslado al aeropuerto para abordar el vuelo que parte 11:10
con destino a Lima. Arribo y traslado al hotel previsto. Alojamiento. Por la tarde, city tour: recorrido turístico por lo mejor de la Ciudad de los
Reyes. El paseo comprende una vista panorámica a la Huaca Pucllana –complejo arqueológico construido hace más de 1500 años-, calles
del Centro Histórico, recorrido de a pié por la Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, Catedral, Palacio Arzobispal y Catacumbas del
Convento de San Francisco. Finaliza el itinerario visitando el lado moderno de Lima, atravesando el parque Olivar de San Isidro y la zona
residencial de Miraflores. Regreso. Cena.
Día 10 – MIERCOLES 13/6. LIMA: Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Si lo desea, por la tarde puede contratar un tour para
conocer los museos más importantes y relevantes de la ciudad capital: Museo Larco Herrera, Museo de Arqueología & Antropología.
Opcional noche: cena show. Saboree los platillos más representativos de la gastronomía criolla y disfrute de un acogedor y tradicional show
de danzas típicas de las tres regiones de nuestro país. Vivirá la hospitalidad y fiesta peruana.
Día 11 – JUEVES 14/6. LIMA-EZEIZA: Desayuno. En horario convenido traslado al aeropuerto para abordar vuelo LATAM que parte
12:00hs con destino a Buenos Aires. Arribo a las 18:25 al aeropuerto de Ezeiza y fin de nuestros servicios.
Importante :
1-El orden de las visitas puede ser modificado de acuerdo a disponibilidades, condiciones climáticas o para un mejor desarrollo del tour.
2-Es estricta responsabilidad de los señores pasajeros contar con la documentación en perfecto orden. Consultar la documentación que
fuera necesario en caso de menores, grupos familiares y extranjeros.
Hoteles:
Cusco: San Agustín Internacional 3* www.hotelessanagustin.com.pe / Puno: Jose Antonio *4 ww.hoteljoseantonio.com
Chivay: www.hotelrefugiocaolca.com / Arequipa: Casa Andina Jerusalén 3* www.casa-andina.com
Lima: San Agustín Exclusive 4* www.hoelessanagustin.com.pe

Tarifas Excursiones opcionales (sujeto a modificación según cantidad de pasajeros en cada excursión):
Valle Sagrado de los Incas: u$d 45 ( no incluye boleto turístico )
Salineras Maras y Andenes de Moray: u$d 34

Su agente de Viajes

Isla de los Uros: u$d 28 ( navegación Lago Titicaca 4 hs )
Cañón de Colca: u$d 35 ( medio día )
Museos de Lima: u$d 50 ( 4 hs – incluye entradas y guía local )
Cena Buffet y Show Danzas Típicas: u$d 35 ( 2hs-no incluye traslado )

** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.
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