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 Descubre el Perú en 14 días 
  El sur en modo PARADISE 
 Lago Titicaca 
 Cusco Mágico. 
 Kuelap, baños del inca, Chan Chan, 

museo Tumbas reales y mucho más 
en solo unos días! 

 El Norte en Modo Paradise  
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Las propuestas, viajes y maneras de conocer el Peru son miles, pero nosotros 

te daremos la oportunidad de conocer el Sur como quieras tú, mira nuestro 

itinerario y después descubre cómo puedes convertirlo en Modo Paradise. 
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1° Arribo a Peru -  Lima  

A su llegada, nuestra querida 

Lima lo espera para darle la 

bienvenida y dejarle la mejor 

primera impresión para 

descubrir mucha más nuestro 

Peru  

 2° Paracas  

Partimos hacia el sur, playas, 

reservas naturales, 

descubriremos la costa 

peruana y quedaremos 

sorprendidos por sus colores  y 

paisajes naturales. 

3° Ica / Nazca.  

Hoy conoceremos el sur chico. 

La oasis de huacachina, en 

dumbaggy o hacer sunboard, o 

sobrevolar las líneas de nazca 

y ver como zonas desiertas se 

convirtieron en fértiles valles. 

 

4° Viaje hacia Arequipa  

Nuestro último recorrido por la 

costa peruana, pero quizás el 

que mayor diversidad de 

paisajes nos deje regale, y así 

empezar la subida hacia los 

andes peruanos. 

5° Arequipa   

La ciudad blanca, con el 

encanto mágico que le da sus 

construcciones de sillar, su 

monasterio, iglesias y 

muchísimas cosas que te 

puede ofrecer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° Cañón del colca 

Unas de las ciudades de mayor 

altura durante nuestro 

recorrido llegaremos a sus 

4800 msnm, pero todo vale la 

pena para poder  ver 

majestuoso vuelos del cóndor. 
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7° El corazón de los andes, 

viaje hacia Puno  

Después de nuestra visita al 

valle del colca, recorreremos 

quizás la ruta más alta de todo 

nuestro viaje eso es solo una 

de las señales de estar cerca 

del Titicaca. 

8° Puno y el lago Titicaca. 

Este día conoceremos el lago 

navegable más alto del mundo, 

el lago Titicaca, con toda su 

historia y tradiciones que 

descubriremos en la visita de 

las islas flotante de los uros y la 

isla taquile. 

10° Cusco.  

El primer día no sabrás por 

dónde empezar, por fin 

llegamos al ombligo del 

mundo, así que disfrútalo como 

quieres y desees recuerda que 

la magia de esta ciudad es 

única.  

 

9° Camino al ombligo del 

mundo Cusco!  

Se parte por una ruta andina, 

donde veremos nevados, 

paisajes, sitios arqueológicos, 

cultura viva, creando más 

expectativa para llegar a cusco 

11° valle sagrado y tren hacia 

Aguas calientes 

Si la ciudad, te enamoro ahora 

te llevaremos a conocer el valle 

sagrado historia, naturaleza, 

arqueología, artesanías, 

gastronomía, literalmente de 

todo y tren hacia aguas 

calientes. 

 

 

 

 

 

 

12° Machu Picchu  

El sitio más esperado del viaje, 

a pesar de todas las nuevas 

medidas de seguridad te 

ayudares a visitarlo de la 

manera más completa posible, 

nos adaptamos a tus gustos y 

necesidades  

13° Cusco.  

Tu última mañana en cusco 

disfrútala paseando, 

comprando los últimos regalos 

o simplemente date una vuelta 

por su mágica plaza de armas, 

para después volar hacia Lima.  

14° Lima.  

Este día podemos visitar el 

centro de lima, su zona colonia, 

o si deseas la lima moderna, si 

lo tuyo es la historia visita las 

huacas, museo o iglesias que 

opciones te sobran, para 

después poder tomar tu vuelo 

de retorno. 
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El sur en modo PARADISE  

Te daremos algunas ideas en cada ciudad que visites para hacer de 

tu viaje único y  lo disfrutes  en modo Paradise 

 

PARACAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva de Paracas.  

Visita de 03 horas a la reserva 

de paracas, donde veremos no 

solo fabulosos paisajes 

marítimos y desérticos, sino 

también podremos aprender 

sobre el antiguo hombre 

Paracas. 

Tambo colorado.  

Fue un asentamiento inca ubicado 

en la provincia de Pisco, en la 

margen derecha del valle del Río 

Pisco, El nombre que se da al 

conjunto se debe al predominio del 

color rojo en las edificaciones. Es 

uno de los sitios arqueológicos mejor 

conservados del Perú. Visita de 03 

horas aprox. 

Deportes de Aventura..  

Si lo tuyo es la adrenalina aquí 

tienes una parada obligada, 

puedes hacer motos acuáticas, 

quatrimotos, buggy, bicicleta 

en la reserva de paracas, miles 

de opciones para todos los 

gustos. 
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Buggy & sandboarding en 

huacachina. 

Emocionante paseo con carros 

areneros en las dunas que 

rodea la huacachina, recorrido 

lleno de aventura y como 

cereza de la torta podremos 

hacer sandboarding antes de 

regresar a la huacachina. 

Visita de la ciudad  

Tour de 02.30 horas, donde 

visitaremos el centro de la ciudad su 

museo sus iglesias e iremos a una 

vinícola artesanal donde conocerá el 

proceso y la elaboración de nuestro 

licor bandera. El Pisco  

Tour  con buggy en dunas 

Usaca & Cahuachi 

Con este tour visitaremos el 

lado oeste de Nazca 

combinamos desiertos y valle 

de Nazca visitando sitios 

arqueológicos, acueductos y el 

centro ceremonial de cahuachi 

tour de 03 horas y media. 

Sobrevuelo de las líneas de 

Nazca  

Nos dirigiremos al aeropuerto 

de nazca para sobrevolar en 

avionetas las enigmáticas 

líneas de nazca y los 

acueductos de Cantayoc. 
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VALLE DEL COLCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ruta del sillar 

Este recorrido está lleno de 

historia y cultura viva ya que 

nos llevara a conocer las 

canteras y zonas donde se 

originó el sillar, este tour dura 

aprox. 04 horas. 

Visita de la campiña  

En esta excursión nos 

dirigiremos a la periferia de 

Arequipa, y visitaremos el 

molino de sabandia. Esta 

excursión dura 03 horas. 

Deportes de aventura. 

Aquí encontraremos una 

variedad inmensa de opciones 

ciclismo rafting, escalada en 

montaña, solo avisanos y te 

preparamos un momento lleno 

de adrenalina. 

Bajada a chivay en bici 

Llegaremos al punto más alto 

de la ruta a patapampa desde 

donde tomaremos nuestras 

bicis y haremos el descenso 

hasta chivay. 

Caminata en el valle del colca 

La altura no es impedimento 

para ti? Entonces anímate te 

organizamos caminatas o 

trekkings en el valle del colca 

no importa si eres principiante 

o si deseas ponerte a prueba. 

Baños termales la Calera 

Si lo tuyo es relajarte y deseas 

aprovechar las aguas termales 

naturales no dudes en visitar 

los baños termales de la 

calera. 
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Lago Titicaca  

En nuestro itinerario la vista al algo 

es la clásica, pero si tú deseas 

puedes no solo dormir en las 

diferentes islas del lago como 

taquile, suasi, amantani, uros y 

demás, anímate y te ofrecemos 

muchas actividades más para 

hacer tu estadía agradable. 

Chulpas de sillustani  

Excursión de 03.30 horas de 

duración, que nos permitirá 

apreciar la magnífica 

arquitectura Inca, de las 

Chullpas de Sillustani 

(necrópolis), lugar sagrado 

donde se encuentra el paso de 

la muerte a la vida, rodeado de 

impresionante naturaleza y 

vida silvestres. 
La ruta Aymara. 

En esta excursión vemos por 

las orillas del lago, formaciones 

rocosas, pueblos pre incas y 

coloniales, como Chucuito 

conocida como la ciudad de las 

Cajas Reales, Juli, con sus 

iglesias de estilo Barroco 

Mestizo con matices del arte 

nativo Aymara y otras 

renacentistas 

Tours a Bolivia. 

Si quieres ir un poco más allá y 

aprovechar la cercanía para 

conocer Bolivia, te llevamos a 

la islas del sol, desaguadero. 

Tiahuanaco, y todo puede ser 

en un solo día un va y viene 

para no modificar mucho su 

itinerario.  
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Palcoyo y valle rojo 

En este viaje nuestra visita 

empieza desde el paisaje en el 

carro, en temporada de lluvias 

el riachuelo coge un color rojo 

el cual le da un toque único, 

una vez llegados a la cima 

realizaremos un pequeño 

trekking que nos llevara a los 

tres miradores, y al bosque de 

piedra para poder observar el 

paisaje, y sus nevado en toda 

su magnitud.  

Inkilltambo 

Es hasta hoy un sitio de mucha 

importancia, fundamental por 

su reservorio para brindar agua 

a esta parte de la ciudad, sitio 

arqueológico aun no muy 

conocido y listo para descubrir, 

dinos si deseas visitarlo con la 

ruta larga o corta. 

Choquequirao 

Conocida también como la 

segunda Machu Picchu, si 

tienes ganas de acampar, 

caminar y descubrir un 

majestuoso sitio arqueológico, 

el cual un solo día no bastaría 

para poder visitarlo, así que 

preparamos este circuito en 

base a tus necesidades de 3  4 

o 5 días. 

 

Laguna de Humantay 

Esta hermosa y sagrada 

laguna se encuentra después 

de un trekking de una hora y 

media aproximadamente. El 

cual puede hacerse con 

caballo o a pie, pero una vez 

arriba se darán cuenta que 

todo esfuerzo valió la pena 

Killarumiyoc y Chonta Cañón 

del Cóndor. 

Esta excursión no llevara a 

visitar el sitio arqueológico o 

templo de la Luna – 

Killarumiyoc, siguiendo nuestra 

ruta a Chonta desde donde 

empieza nuestro trekking de 3 

km hasta llegar al mirador del 

cóndor y poder apreciar su 

impotente y majestuoso vuelo 
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MIRA LO QUE TE OFRECE EL NORTE Y 

NOR-ORIENTE DEL PERU. 

El Peru no es solo el Sur, la zona Norte y Nor-oriente nos ofrece muchísimas 

cosas, Museos modernos e interactivos, el Señor de Sipán, Chan Chan, la 

Señora de Cao. Mira este itinerario y todo lo que descubrirás en tán solo 13 días. 

Y como siempre después te daremos las opciones para convertirlo en Modo 

Paradise. 
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1° Arribo a Peru -  Lima  

A su llegada, nuestra querida 

Lima lo espera para darle la 

bienvenida y dejarle la mejor 

primera impresión para 

descubrir mucha más nuestro 

país. 

 

2° Viaje hacia el Nor oriente.  

En vuelo iremos hasta Jaen y 

desde este punto nos 

adentraremos en el valle del rio  

Uctubamba por donde 

iniciaremos el ascenso hasta 

llegar a Chachapoyas. 

4° La fortaleza de Kuelap 

Hoy visitaremos la fortaleza 

más imponente e importante 

del norte del Perú Kuelap, 

ciudadela a la cual llegáramos 

con  los teleféricos, ósea desde 

el inicio una aventura 

inolvidable. 

 

3° Sarcófagos de Karajía  

El día de hoy veremos cómo 

los Chachapoyas enterraban a 

sus muertos en las laderos de 

los cerros, solo viéndolo lo 

entenderás. 

5° Museo Malqui y viaje a 

Cajamarca   

Te Imaginas ver un museo con 

más de 200 momias el 

increíble museo Malqui nos 

brinda esa oportunidad 

antesala perfecta para nuestro 

viaje hacia Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° Cajamarca 

Conoceremos  la ciudad, con la 

vista del cuarto del rescate, sus 

iglesias, los baños del inca la 

necrópolis de Otusco esto y 

mucho más  
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7° Cajamarca. 

Este día no dirigiremos a visitar 

el bosque de piedra y el 

acueducto de Cumbemayo,  

después podremos pasear por 

la ciudad, hacer algún deporte 

de aventura,  o relajarnos en 

los baños termales del inca. 

8° Rumbo a Trujillo. 

Nos despedimos de la sierra 

nor oriental y bajamos hacia la 

costa para descubrir Trujillo y 

sus sitios más emblemáticos. 

10° Señora de cao y viaje a 

Chiclayo.  

Te llevaremos a conocer la 

única señora tatuada o señora 

de cao en el sitio arqueológico 

el brujo y su respectivo para 

después seguir nuestro viaje 

hasta la ciudad de Chiclayo. 

 

9° TRUJILLO   

Conoceremos la Huaca del sol 

y de la luna con su respectivo 

museo, después nos 

dirigiremos hacia Huanchaco 

playa histórica de Trujillo y por 

último pero no menos 

importante visita de chan chan. 

Ciudadela inca de barro. 

12° Chiclayo y vuelo para 

Lima 

Con todos los sitios 

arqueológicos que se ubican 

en esta zona nos faltara tiempo 

para verlos todos, pero 

tendremos un día lleno de 

emociones hasta la noche que 

nuestro vuelo nos retorna a 

Lima. 

 

 

 

 

11° Chiclayo.  

Conocida como la ciudad de la 

amistad, nos recibe con la 

tumba del Sr. de Sipan sus 

museos, mercados de brujos y 

valles de algarrobos para 

demostrar a belleza de esta 

zona costera.  

13° Lima.  

Este día podemos visitar el 

centro de lima, su zona 

colonia, o si deseas la lima 

moderna, si lo tuyo es la 

historia visita las huacas, 

museo o iglesias que opciones 

te sobran, para después poder 

tomar tu vuelo de retorno 

.  
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El Norte y Nor Oriente en MODO PARADISE  

Así como hicimos para el sur te daremos algunas ideas en cada 

ciudad para que hagas tu viaje único y lo disfrutes en modo 

Paradise 

 

CHACHAPOYAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catarata de Gocta.  

Es la tercera catarata más alta 

del mundo para llegar a ella se 

hace un trekking de 4 horas 

aprox. entre ida y vuelta  pero 

en el andar disfrutaremos del 

paisaje y de la densa foresta 

típica de la selva alta. 

 

 

Visita de 03 horas a la reserva 

de paracas, donde veremos no 

solo fabulosos paisajes 

marítimos y desérticos, sino 

también podremos aprender 

sobre el antiguo hombre 

Paracas. 

Ruta de los cañones y city tour.  

Con esta visita visitaremos el pueblo 

de huancas, el cañón huanca Urco y 

terminamos con la visita del cañón 

del Sonche. 

Deportes de Aventura..  

Aquí también encuentras una 

geografía tan variada que 

puedes hacer ciclismo de 

montaña, canotaje, canopy, 

trekking, caminatas en grutas, 

y mucho mas no lo dudes 
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CAJAMARCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntur Wasi. 

Esta visita nos llevara a 

conocer kuntur Wasi y su 

Museo de Sitio con piezas de 

oro trabajadas 1500 años 

antes de Cristo veremos los 

terraplenes con frisos en bajo 

relieve y retorno a Cajamarca 

Los baños del inca.  

Fuente de aguas termales 

naturales, las cuales llegan a 

hervir a 100°, en la estructura 

encontramos la zona de 

piscinas privadas o zonas de 

spa con piedras calientes y 

demás servicios. 

 

 catarata más alta del mundo 

para llegar a ella se hace un 

trekking de 4 horas aprox. 

entre ida y vuelta  pero en el 

andar disfrutaremos del 

paisaje y de la densa foresta 

típica de la selva alta. 

 

 

Visita de 03 horas a la reserva 

de paracas, donde veremos no 

solo fabulosos paisajes 

marítimos y desérticos, sino 

también podremos aprender 

sobre el antiguo hombre 

Paracas. 

La Granja Porcon.  

Famosa granja local, conocida por 

que puedes ver la producción y 

elaboración de quesos, manjar y 

demás productos lácteos, además 

de ver como se crían animales y en 

la hora de cerrar las vacas vienen 

llamadas una a una con sus nombres 

para entrar al establo. 

Ciclismo, rapel y trekking..  

Cajamarca sus montañas y 

valles son la geografía perfecta 

para practicar deportes al aire 

libre solo dinos el grado de 

dificultad y te preparamos tu 

aventura. 
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TRUJILLO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

City tour de Trujillo.  

Siendo Trujillo una ciudad 

colonial, el centro de la ciudad 

es toda una aventura, sus 

largas calles, sus casonas 

coloniales, sus plazas e 

iglesias, y no olvidemos el 

museo del juguete. 

 

 catarata más alta del mundo 

para llegar a ella se hace un 

trekking de 4 horas aprox. 

entre ida y vuelta  pero en el 

andar disfrutaremos del 

paisaje y de la densa foresta 

típica de la selva alta. 

 

 

Visita de 03 horas a la reserva 

de paracas, donde veremos no 

solo fabulosos paisajes 

marítimos y desérticos, sino 

también podremos aprender 

sobre el antiguo hombre 

Paracas. 

Almuerzo con show de caballos de 

paso.  

Famosa Trujillo también por su 

marinera norteña, sus concursos 

interminables de este típico baile, 

nosotros te llevaremos a que 

degustes un típico almuerzo trujillano 

y de paso veas el show de una de las 

danzas más elegantes la marinera 

norteña con caballos de paso 

Clases de surf 

Huanchaco famosa playa no 

solo por su típico muelle  o su 

balneario, también conocida 

por sus perfectas olas para que 

hasta un principiante pueda 

sentir la emoción de correr 

olas. 
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CHICLAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuitos de playas + clases 

de surf. 

Visitaremos las playas de 

Monsefú. Santa rosa y 

Pimentel donde tomares unas 

clases de surf para relajar el 

cuerpo. 

ZAÑA Y MUSEO 

AFROPERUANO.  

Se ubica a 40 minutos de 

Chiclayo, debía ser la primera 

capital de Peru por eso vemos 

restos de monasterio de san 

agustin, de la iglesia de 

merced, restos de los 

franciscanos y el museo 

afroperuano. 

 

 catarata más alta del mundo 

para llegar a ella se hace un 

trekking de 4 horas aprox. 

entre ida y vuelta  pero en el 

andar disfrutaremos del 

paisaje y de la densa foresta 

típica de la selva alta. 

 

 

Visita de 03 horas a la reserva 

de paracas, donde veremos no 

solo fabulosos paisajes 

marítimos y desérticos, sino 

también podremos aprender 

sobre el antiguo hombre 

Paracas. 

Túcume el valle de las Pirámides.  

Se encuentra situado a 33 km al 

norte está formada por los restos de 

numerosas pirámides o huacas de 

adobe, en torno a una estructura 

rocosa conocida como el Cerro La 

Raya. Fue uno de los centros 

administrativos y ceremoniales de la 

cultura Sicán o Lambayeque, y data 

del siglo XI de nuestra era. 

Bosque seco de Pomac  

Aquí se hallan 36 pirámides 

de la cultura pre inca Sicán, 

fue allí donde se encontró la 

tumba del Señor de Sicán, 

fastuoso entierro con 

hermosas piezas de oro y 

otros metales es hábitat de 

una serie de especies típicas 

del bosque seco, 

especialmente diversidad de 

aves, algunas de ellas 

endémicas 
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