Programa sur del Peru Peru Travel Mart 2020
Itinerario
Día 1: Lima Perú, llegada por confirmar con estatus de vuelo final
Llegada al aeropuerto de Lima, nuestro representante le estará esperando en el hall de
llegadas con nuestro cartel de PERU PARADISE para el traslado hacia vuestro hotel.
Día 2: Viaje terrestre a Paracas/ pm tiempo libre en Paracas
Desayuno. A las 09.00 horas encuentro y traslado en transporte privado hacia Paracas,
llegada en aprox. en 4 horas de viaje y traslado al hotel.
Tarde libre para disfrutar las instalaciones del hotel
NOTA: O si deseas puedes escoger alguna de las opciones Paradise que encontraras
al final del programa.
Día 3: Visita de las Islas Ballestas / Oasis de Huacachina / Nazca.
A las 07:15 horas traslado al puerto donde nos embarcaremos en lanchas grandes para
iniciar la excursión el cual se inicia a las 08:00 en las islas ballestas. Navegaremos
teniendo una vista panorámica del famoso Candelabro de Paracas. La visita a islas
ballestas considerado como el “Pequeño Galápagos del Perú” nos permitirá observar
varias especies marinas entre ellas tenemos: focas, lobos marinos, pingüinos y muchas
aves típicas de la zona. Regreso al puerto alrededor de las 10:00 horas a continuación
traslado con movilidad privada hacía la Oasis de Huacachina tiempo libre para visitar el
Oasis, disfrutar de los areneros o simplemente caminar alrededor de la laguna.
Después partiremos en movilidad privada hacia Nazca, Arribo y pernocte.
Día 4: Nazca Arequipa
Desayuno. Salida a las 07.00 a.m. en vehículo privado hacia Arequipa. Hermosa ruta
por la costa peruana que dura 10/11 horas de viaje. Esto incluye las paradas en la falla
geológica, en Y auca el valle de los olivos, un almuerzo en Camaná.
Llegada y alojamiento en el hotel.
Nota: Antes de partir recomiendo comprar bocadillos, galletas, chocolate y agua.
Día 5: City tour de Arequipa / y tiempo libre
Desayuno.09.00 am tomaremos nuestra movilidad iniciar la visita al mirador de
Yanahuara para apreciar las tres cimas de los volcanes: Misti, Chachani y Pichu Pichu,
Carmen alto y su vista al valle de Arequipa, y retornamos al centro de la ciudad para la
visita al convento de Santa Catalina y centro de la ciudad.
Pm tiempo libre y a disposición de cada uno.
NOTA: O si deseas puedes escoger alguna de las opciones Paradise que encontraras
al final del programa
DIA 6 Arequipa – Cañón del colca – Chivay
Desayuno. A las 07:30 horas nos reunimos en el hotel para iniciar la excursión al Colca
en el trayecto un breve parada para proveerse de fruta, galletas, agua para el viaje Un
camino que se encuentra a través de las montañas, volcanes y pequeños pueblos
andinos, el punto más alto del viaje a 4912 msnm donde nos y gozaremos de paisajes
alto andinos extraordinarios Llegada y traslado al hotel designado en Chivay, tiempo
libre en Chivay.
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NOTA: el en desayuno aconsejamos beber el famoso mate de coca, ya que esto ayuda
a hacer frente a las grandes alturas.
Recuerda que aquí también te ofrecemos muchas de las opciones Paradise para hacer
tu viaje más personalizado las cuales encontrarás al final del programa.
DIA 7 Cañón del colca – Puno
Desayuno. A las 06:30 a.m. vamos a continuar con nuestro viaje hacia la cruz del cóndor,
atravesando por los típicos pueblos de este hermoso valle con la visita a uno de ellos.
El cañón del Colca, con más de 3000 m. de profundidad, es el segundo más profundo
en el mundo después del cañón Cotahuasi. Con un poco de suerte de este mirador “Cruz
del Cóndor”, podremos apreciar y admirar el majestuoso vuelo del cóndor de los andes.
Retornamos a Chivay para disfrutar de un exquisito almuerzo. Luego tomamos el bus
con destino hacia la ciudad de Puno. La distancia que existe aproximadamente es de 6
horas, durante el viaje podemos contemplar los magníficos paisajes andinos y reservas
naturales así como los camélidos del Perú: Alpacas, vicuñas y llamas. A su llegada a
Puno se le trasladará al hotel designado.
DIA 8 Puno – Lago Titicaca – Puno
Desayuno. Empezamos con la excursión a las 07:20 con el traslado al puerto para
iniciar la navegación en el Lago Titicaca, considerado el lago más alto del mundo.
Visitamos las islas flotantes de los uros y así llegamos a la isla de Taquile. A su llegada
caminaremos para llegar a la pintoresca plaza principal de Taquile, además disfrutamos
de un exquisito almuerzo (incluido). El clima de la isla le permite ver la cadena
montañosa de la cordillera real en Bolivia. Después del almuerzo continuaremos con
nuestra navegación para retornar a Puno aproximadamente a las 17:00 horas. Traslado
al hotel donde pasará la noche.
DIA 9 Puno – Cusco
Desayuno. A las 07.30 am salida en movilidad privada hacia la ciudad de Cuzco con
una duración de 8/9 horas.
A lo largo del trayecto se puede observar el ferrocarril urbano en los valles y paisajes
típicos de la sierra. De la misma manera nos detendremos en el paso de la Raya, el
punto más alto del recorrido que se encuentra ubicado a 4319 msnm y el límite entre las
regiones de Puno y Cusco. Durante el camino visitaremos el sitio arqueológico de
Racchi y Andahuayllillas. Luego disfrutamos de un almuerzo buffet (NO incluido).
Llegada a Cusco y traslado al hotel
DIA 10 Cusco (organízalo como mejor desees).
Desayuno. 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 así que si lo tuyo es la historia te damos varias opciones de visitarla, lo tuyo es
conocer los mercados, o si deseas ir a la Montaña de siete Colores, Humantay, lo que
tu desees solo mira al final del programa todas las opciones Paradise que te ofrecemos
y organiza el día de mejor manera.
DIA 11 Cusco – Valle Sagrado – Aguas Calientes.
Desayuno. Partimos a las 08:00 a.m. para dar inicio a la excursión de todo el día al
hermoso valle sagrado de los incas, situado a 33 km de la ciudad de Cusco. Nos
detenemos en el punto de vista del valle principal antes de nuestra llegada al importante
Centro Arqueológico de Pisac. Visita a su típico mercado de artesanía. Una pausa para
disfrutar de un exquisito almuerzo libre en Urubamba. Continuando nuestra excursión
realizamos la visita a la impresionante fortaleza de Ollantaytambo considerado como el
último bastión para la defensa de Machu Picchu. Sucesivamente nos trasladamos a la
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estación de tren donde tomaremos el viaje en tren turístico hacia Aguas calientes, en un
viaje que dura aprox. 90 minutos. A su llegada será trasladado al hotel designado.
NOTA: El equipaje permitido en el tren no debe superar los 5 kg.
DIA 12 Aguas Calientes – Machu Picchu – Ollantaytambo - Cusco
Desayuno, según nuestro horario de ingreso a Machupicchu nos reunimos en el hotel y
partimos hacia la estación de microbuses que realizan un recorrido aproximadamente
de 25 minutos a los 8 km de camino para llegar y visitar a la maravillosa ciudadela de
Machu Picchu, situada a 2400 msnm. Visita guiada en grupo de máximo 8 personas por
dos horas, retorno a Aguas caliente y tomamos el tren con destino a Ollantaytambo.
Llegada y traslado al hotel en cusco
NOTA: Recomendamos el uso de zapatos con suela de goma suave, esto debido al
desmoronamiento de algunas partes de la ciudadela de Machu Picchu según alarma de
la Unesco.
DIA 13 Cusco – Vuelo A Lima
Desayuno. El ultimo día en Cusco, has lo que mejor desee, hacer tus últimas compras
en los mercados artesanales, visitar los mercados locales, si te falto visitar alguna
museo, iglesia, aprovéchalo de la mejor manera, no olvides ver las opciones Paradise
para aprovechar al máximo tu tiempo.
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Lima. Llegada y
traslado al hotel designado.
DIA 14 Lima
Desayuno. Según el horario de vuelo de retorno puedes utilizar el tiempo de la mejor
manera, visita el centro histórico de lima, la zona colonial, el museo Larco Herrera, la
Huaca Pucllana o compras en el mercado indio, fíjate las opciones Paradise y pon el
broche de oro al último día de tu viaje.
A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a su país de
origen.
NOTA: la habitación estará disponible hasta las 11:00 am horas, después de eso se
agrega la tarifa del day use.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS EN PERU.
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El precio por persona del viaje “Sur del Peru PTM 2020 - 14d /15n
en hoteles 5 y 4 estrellas”
Participantes
precio

2
0000

3/4
0000

Ciudad / #noches
Lima x 2
Paracas x 1
Nasca x 1
Arequipa x 2
Chivay x 1
Puno x 2
Cusco x 3
Aguas Calientes x 1

5/6
0000

7/8
0000

9/10 11/15
0000 0000

Hoteles 5 / 4 *
Los Delfines
Libertador Paracas

Precio por persona en hoteles 4 y 3 * superior.
Participantes
precio

2
0000

Ciudad / #noches
Lima x 2
Paracas x 1
Nasca x 1
Arequipa x 2
Chivay x 1
Puno x 2
Cusco x 3
Aguas Calientes

3/4
0000

5/6
0000

7/8
0000

9/10 11/15
0000 0000

Lista de hoteles 4 / 3* sup

Precio por persona en hoteles 3 estrellas.
Participantes
precio

Ciudad / #noches
Lima x 2
Paracas x 1
Nasca x 1
Arequipa x 2
Chivay x 1
Puno x 2
Cusco x 3
Aguas Calientes

2
0000

3/4
0000

5/6
0000

7/8
0000

9/10 11/15
0000 0000

Lista de hoteles 3 estrellas
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INCLUYE
 Hoteles turísticos en habitaciones dobles, matrimoniales según la categoría
elegida.
 Desayunos incluidos tipo, Continental, americano o buffet durante todo el viaje.
 Las comidas solo y donde claramente indicadas
 Traslados en servicio privado de / al aeropuerto, hoteles, estaciones de bus o
ferroviarias ;
 Traslados de ida/vuelta en tren clase Expeditions o Inca Rail (Sujetos a
disponibilidad y confirmación).
 Vuelo interno Cusco/Lima
 Algunas excursiones incluyen entradas pero no guía.
 Ingresos solo a las zonas arqueológicas, o lugares claramente indicados en el
programa;
 Asistencia especializada en Perú durante todo el tour disponible también en
WhatsApp y asistencia para emergencias las 24 horas.
NO INCLUYE
 Vuelo intercontinental.
 Bebidas, propinas, gastos personales y cualquier otra cosa no mencionada
expresamente en la voz, “EL PRECIO INCLUYE”.
 Seguro obligatorio, médico / perdida equipaje / cancelación de viaje

TIPS ANTES DE PARTIR








Viaje no recomendado para personas que sufren de enfermedades cardíacas,
respiratorias o hipertensión arterial excesiva.
Viaje que se desarrolla en alturas considerables (se duerme a una altura máxima
de 3.800 msnm, pero durante el transcurso se superan los 4.800 msnm).
Los traslados terrestres pueden durar más de lo indicado de acuerdo a las
condiciones meteorológicas locales
Solo por cuestiones operativas y de fuerza mayor, directamente legadas a
problemas climáticos o problemas sociales, el itinerario podría tener variantes,
de esto se informara siempre con tiempo de anticipación a los participantes del
viaje.
También los hoteles indicados en el programa, podrán ser sustituidos con
hoteles de la misma categoría
Si ustedes son un grupo de amigos o familia de 6 o más personas, pueden
elegir directamente la fecha más conveniente y adapta para ustedes.
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MODO PARADISE
En esta parte te presentamos las opciones ciudad por ciudad que puedes adaptar a tu
programa y convertirlo en Modo Paradise.

LIMA (podrá realizar esta excursión el 1° o 14° día )
Para estas excursiones solo deberá confirmar su horario de vuelo de arribo y partida y
podrá aprovechar su tiempo en lima de la mejor manera.
Lima Colonial (03.30 horas)
Visitaremos la plaza colonial de Lima, la iglesia de San Francisco con sus
impresionantes catacumbas, el palacio de gobierno, y toda la belleza del centro
histórico.
Lima Moderna (03.00 horas)
Visitaremos la zona de Barranco, los barrios modernos de Miraflores, San Isidro, la zona
turística de Larcomar con sus hermosos Jardines y el parque del Amor.
Museos (03 horas)
En lima existen diferentes museos privados y nacionales, tales como el Museo Larco
Herrera considerado entre los 25 más importantes de mundo, el museo antropológico
arqueológico, el museo de oro; y muchos más tú solo escoge el museo y nosotros te
llevamos. Esta excursión que incluye la visita de un museo dura 03 horas.
Huacas (03 horas)
Lima también tiene zonas arqueológicas en medio a toda la urbe y desarrollo en la cual
se desenvuelve, por ejemplo la Huaca Pucllana, Huaca Huallamarca, o Huaca Mateo
salado, esta excursión incluye la visita de una Huaca y dura 03 horas.
Degusta Lima. (03 horas)
Lima una de las ciudades más grandes de Sudamérica tiene su propia identidad, cultura
y sabor, en esta degustación te explicaremos la historia de la gastronomía típica limeña
y te llevaremos a degustar en 02 restaurantes distintos los platos y postres más
emblemáticos de Lima.
Lima Gastronómica (04 horas)
Si lo tuyo es saber cómo es la preparación de cada plato, este tour es para ti, primero
escoge el plato que desea preparar, te llevaremos a un mercado local, compramos los
ingredientes, vamos a la cocina y de la mano de un chef profesional, veremos la
preparación de nuestro plato y degustación del mismo.
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SUR CHICO
PARACAS (podrá realizar esta excursión el 2° día)
Reserva de Paracas (04 horas)
Estas es la excursión al impresionante Desierto Costero de la Reserva Nacional de
Paracas, visitaremos el centro de Interpretación de la reserva, el cual ofrece interesantes
cuadros y fotos mostrando toda la vida y fauna que en ella existe. También haremos un
recorrido por la Península de Paracas, observando el desierto colorido rojizo, amarillo,
formaciones hechas por los vientos y visitando, sus bellas playas, tales como playa
Yumaque, playa Roja y playa Lagunillas, en esta playa tendrán tiempo libre para que
puedan almorzar ya que hay restaurantes frente a la playa o hacer caminatas alrededor
de la playa en busca de fotos, luego retornaremos a Paracas
Tambo colorado (03 horas)
A la hora indicada usted será recogido de su hotel en Paracas para iniciar el tour a
las Ruinas Incas de Tambo Colorado, durante Aproximadamente una hora de recorrido
usted podrá observar el Valle de Pisco, sus pequeños pueblos, también podrá observar
el Rio de Pisco hasta llegar al Centro arqueológico, al llegar se hará una visita al
pequeño museo de Tambo Colorado, donde se encuentran restos arqueológicos de
aquella época. Luego haremos una pequeña caminata para ingresar a este centro
arqueológico, podremos observar la plaza principal, donde se hacían las ofendas al dios
Sol, luego ingresaremos a las habitaciones, el torreón, el baño del inca, el baño de las
acllas.
Tubulares y Sandboarding en Paracas. (01.30 a 02.00 horas).
Salida desde Paracas recojo de hoteles, llegando al campamento. Tomaremos los
carros areneros para dirigirnos al desierto de Paracas a las increíbles dunas donde
realizaremos el paseo en lo bugguies dejando toda la adrenalina en este paseo los
carros areneros realizarán subidas y bajadas donde nos dan la impresión de estar en
una montaña rusa pero en este caso de arena donde además recibiremos instrucciones
de cómo realizar el sandboarding con un instructor quien nos acompañara durante el
recorrido haciendo de este paseo una experiencia inolvidable. Retorno al hotel.
Motos acuáticas (por horas).
Si deseas sentir la adrenalina, ven y disfruta de una moto acuática, precio por hora así
que tú pones el límite.

Degusta Paracas (02. horas)
Ven y disfruta en un restaurante con la vista del muelle de Paracas un almuerzo a base
de platos marinos, te ofrecemos una degustación de platos típicos (03 platos) según la
pesca del día, la explicación de los ingredientes, explicación de la preparación y
finalmente la degustación de los mismos.
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ICA
City Tour De Ica (03 horas)
En este tour visitaremos la plaza de Armas de Ica, el Templo y alameda de Luren.
La visita a Cachiche, pueblito donde antiguamente existieron Brujas, donde
observaremos la palmera de las 7 cabezas y Monumento de una de las brujas de
Cachiche. Continuamos hacia la Bodega vitivinícola Catador, donde se le explicara la
elaboración de las principales bebidas Iqueñas y se le dará a degustar los diferentes
productos que produce cada bodega como son el Pisco y El Vino.
Finalmente nos dirigiremos al Oasis de la Huacachina, ubicada a solo 5 Km. del centro
de la ciudad de Ica. En esta hermosa laguna los visitantes podrán disfrutar de la
tranquilidad del lugar y caminar por los alrededores en busca de buenas fotos. Las
enormes dunas que rodean la laguna permiten a los visitantes practicar uno de los
deportes más fascinantes en la zona, tabla sobre arena, popularmente
llamado Sandboarding.

Tour arenero en Huacachina (01 hora).
Nuestra excursión al desierto de Huacachina en Bugguies inicia según la hora
acordada. Abordaremos los carros con dirección al desierto, durante esta excursión el
carro arenero subirá por pequeñas y grandes dunas de arena en un paseo parecido al
de una montaña rusa, luego hará algunas paradas para que los viajeros puedan tomar
sus tablas de Sandboarding y practicar este deporte.
Luego del tiempo estimado hará una paradas en la parte más alta del desierto, el cual
es un mirador natural. Retorno a huacachina.

Nazca (podrá realizarlo el 3° día).
Sobrevuelo de las Líneas de Nazca (30 minutos).
Toma una pequeña avioneta sobre las famosas Líneas de Nazca! Estas líneas (algunas
creadas hace 2,000 años) ha dejado historiadores y arqueólogos confundidos por cientos
de años, y hasta ahora no hay un acuerdo mutuo de cómo o porque fueron creadas.
Abarcando 80km de desierto – un vuelo sobre las Líneas de Nazca es la mejor manera de
descubrir estas misteriosas e increíbles líneas.

Tour centro Ceremonial Cahuachi (03 horas).
Nuestro guía los contactará en su hotel para iniciar el tour, Cahuachi se encuentra
situado a 21 km al sur- oeste de la ciudad, nuestro recorrido se inicia con 5km de
panamericana para luego tomar la trocha carrozable de 16km hasta llegar a las
pirámides, en el recorrido se podrá apreciar el desierto seco que es comparado con el
de Sahara, se podrá hacer breves paradas para fotografiar los cultivos (algodón, tunas,
etc).Finalmente retornaremos a la ciudad de Nazca al finalizar el tour.
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AREQUIPA (podrá realizar esta excursión el 5°dia)
Tour visita de la Campiña y Molino de Sabandía (03.30 horas).
Salida de la ciudad por el Barrio típico de Paucarpata, vista de su plaza e iglesia y
disfrutar de la hermosa vista de sus andenerías PRE incas, breve caminata relajante.
Continuamos por la carretera Paisajista y típica campiña arequipeña, visita al famoso
Molino de Sabandía del siglo XVII (Molino de agua), en medio de la Campiña. Y La
Mansión del Fundador, Casona Colonial - tipo museo de los fundadores de Arequipa.
(O visita a las más hermosas andenerías y pueblito de Yumina). Continuamos con el
balneario de Tingo, y desde el barrio de Sachaca subida a su torre para observar la
campiña

La Ruta del Sillar (04.00 horas)
El programa de la ruta del sillar incluye los traslados desde su hotel a la zona de LAS
CANTERAS DE SILLAR ubicadas a 9 km de Arequipa.
La ruta del Silla la conforman varios cañones o quebradas de roca volcánica ígnea
(Ignimbrita volcánica) formados por la excavación y explotación de esta piedra en forma
de bloques para la construcción de las edificaciones y casas de Arequipa desde hace
cientos de Años. Esta piedra es llamada localmente “SILLAR”, y es de color blanco
aunque también se encuentran de otros colores cono el rosado y morado pero en muy
pocas cantidades. Y proviene del tufo volcánico de las diversas erupciones volcánicas.
El VEHICULO INGRESA HASTA EL MISMO CAÑON y desde allí re realizan pequeñas
caminatas donde podremos observar en vivo el trabajo de extracción de SILLAR que
realizan los artesanos “CORTADORES” ejerciendo su actividad a Mano y con
instrumentos básicos como picos y barretas, Así mismo recorrer entre las quebradas
con paredes verticales de roca volcánica. El paisaje es espectacular

Museo de la momia Juanita (02.00 horas)
Visita al Museo Santuarios Andinos allí se encuentra en una cámara especial congelada
la Dama del Ampato o Momia Juanita extraordinariamente preservada, allí mismo
podrán ver un video de cómo fue y donde fue descubierta así como los rituales que se
desarrollaron, la visita es guiada.
Al término de la visita los trasladan nuevamente a su hotel o restaurante, según el caso

Degusta Arequipa (03 horas).
Arequipa y su típica gastronomía es completamente otra aventura, en este caso te
organizamos tu visita tomando en cuenta algunos factores, si es en la hora de almuerzo
degustaras platillos de la gastronomía típica de Arequipa en un restaurante campestre
y cerrar el almuerzo con algún postre típico, o si en cambio deseas ir a cenar en la
blanca ciudad, te llevamos a un restaurante hecho en sillar y con unos platillos únicos,
además de cerrar la noche con algún coctel especial.
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VALLE DEL COLCA - CHIVAY (podrá realizar esta excursión el 6°dia)
Caminata Chivay - Coporaque – Uyo Uyo (3 horas) /Dificultad: mínima
Partida del pueblo de Chivay a las 2:00 pm, hacia el pueblo de Coporaque en movilidad
para visitar la iglesia Colonial denominado “Santiago Apóstol” y la capilla de San
Sebastián, luego nos dirigimos al Mirador de Ocolle, donde se consigue una vista de un
anfiteatro hecha en base a andenes del periodo Inca, la siguiente parada será en el
puente Sifón o Chininia, para poder apreciar la COLCAS, antiguos almacenes de
productos, suspendidas debajo del puente Chininia (puente Sifon), continuando con el
recorrido se visita la MAUCALLACTA DE UYO UYO, comienza la caminata que es un
acenso de 600m, por un sendero, con 2 paradas en el camino y visita completa al
complejo Arqueológico, retorno a la movilidad y retorno al pueblo de Chivay 5:00 pm..
(Opcional llevar a los pax a las aguas Termales de la calera).
Caminata Chivay - Canocota – Calera (3 horas) /Dificultad: mínima
Inicio 2:00 pm, esta caminata es de 8 km. partida de pueblo de Chivay hacia el pueblo
de Canocota, con la movilidad, iniciamos una caminata por un sendero que nos llevara
desde el pueblo de Canocota hacia la calera de Chivay, primero se asciende por un
sendero 700 m. aprox. Hasta llegar a un mirador donde se aprecia el Cañon de
Huaynalima, se desciende el cañón por un sendero, donde se puede apreciar flora del
lugar como queñuales y otro tipo de vegetación, también se aprecia el rio colca, luego
se continua por un sendero plano en está caminata se podrá apreciar paisajes muy
interesante sobre un cañón y el rio Colca, final de la caminata 5:00 pm. La movilidad
espera en la Calera de Chivay para retornar hacia Chivay – Hotel. (Opcional bañarse en
la aguas termales la calera).
Tour de bicicleta en Patampa – Chivay
Patapampa está ubicado a 4915 m.s.n.m. Este punto es el paso más alto del circuito del
Colca y es uno de los miradores ideales de los andes, rodeado de volcanes y nevados
como: Walka Walka, Sabancaya y Ampato; está ubicado a 25 Km del pueblo de Chivay.
Desde este lugar empezaremos el emocionante descenso hacia Chivay de 25 km. para
los que tienen experiencia bajamos por antiguos caminos los cuales aún son usados por
familias locales. Y para los que no tienen experiencia descendemos por la carretera
asfaltada.
En el camino de descenso se puede observar una gran variedad de flora y fauna típica
de la zona y una amplia vista panorámica de los desniveles del Cañón del Colca y del
valle del Colca, algunos de sus pueblos como Chivay y Coporaque y también las
montañas como el nevado Mismi, (Nacimiento del rió Amazonas)
Tour Bicicleta Chivay Coporaque – Yanque (03 Horas)
El recorrido total de este tour son de 24 km donde encontraremos 01 km de una subida
fuerte, 2 subidas moderadas el resto del camino es plano y bajada, todo se realiza en
03 horas realizando paradas para tomar fotografías y/o compartir paisajes como
intercambiar conversación con las personas de los pueblos a visitar (Coporaque y
Yanque), esta excursión termina en el pueblo en Chivay.
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CUSCO (podrá realizar el 10° y 13° días)
Combinada (visita de la ciudad + 04 ruinas) (05 horas).
Encuentro en la plaza de armas e iniciamos visitando la Catedral del Cusco, la iglesia
de la Sagrada Familia, y la iglesia del Triunfo, luego visitamos el templo del Qorikancha
la máxima expresión de la arquitectura inca, el Templo del Sol o Qorikancha, también
es actualmente el Convento de Santo Domingo. Desde aquí tomaremos nuestra
movilidad y nos dirigiremos hacia la impresionante fortaleza de Sacsayhuaman
estratégicamente construida desde donde se aprecia todo el Cusco, es famosa por sus
enormes piedras labradas, algunas de las cuales están a 9 metros o 30 pies de altura y
pesan más de 350 toneladas. Qenqo ubicado a cuatro kilómetros al noreste de la ciudad
del cusco, cuenta con los grupos arqueológicos de Qenqo Grande y Qenqo Chico,
etimológicamente, significa, laberinto o zigzag, cumplió una función netamente religiosa,
encontrándose en la parte exterior un anfiteatro en forma semicircular con nichos
trapezoidales y un monolito que simula ser un puma el cual mide aproximadamente seis
metros. Puca Pucara es una construcción militar ubicada cerca del Cusco, en el Perú.
Esta fortaleza está compuesta de grandes muros, terrazas y escalinatas y era parte del
conjunto defensivo del Cusco en particular y del Imperio inca en general.
Tambomachay en castellano o Tampumachay (quechua: Tanpu mach'ay, lugar de
descanso) está ubicado cerca del Cuzco, en el Perú. Es un sitio arqueológico que fue
destinado al culto al agua y para que el jefe del Imperio Inca pudiese descansar. Este
lugar también es denominado Baños del Inca.
City Walking en Cusco (02 horas)
Cusco está lleno de historia e impresionantes monumentos, en este walking tour Cusco,
recorreremos paso a paso y muy de cerca lo mejor de esta maravillosa ciudad
empezamos disfrutando la vista de la ciudad desde el Cristo Blanco, visitaremos el
tradicional barrio de artesanos de San Blas y sus hermosas callecitas, veremos en
nuestro recorrido la piedra de los doce Ángulos, visitaremos el Museo Inka y
conoceremos de las costumbres locales en el mercado de San Pedro.
Laguna de Humantay (F.D.).
Encuentro en el hotel entre las 04:00 y 05:00 de la mañana para comenzar nuestro
inolvidable tour de un día a "la laguna Humantay". Seguidamente realizaremos un viaje
en carro de dos horas y media hacia el pueblo de Mollepata donde disfrutaremos del
desayuno. Terminado el desayuno continuaremos nuestro viaje hasta llegar al pueblo
de Soraypampa, desde este punto iniciaremos la caminata por una hora y media a dos
hasta llegar a la Laguna de Humantay, donde disfrutaremos del paisaje y podremos
tomar fotos inolvidables para luego retornar a Mollepata, lugar donde tendremos un
almuerzo. Terminado el almuerzo iniciaremos el viaje de retorno a la ciudad del Cusco.
Nuestro tour finaliza aproximadamente a las 18:30 hrs.
Tour a la Montaña de 07 Colores Vinicunca (F.D.)
El tour inicia entre las 04:00 y 04:30 am. Para viajar en carro por dos horas
aproximadamente hacia el sur, hasta llegar al distrito de Cusipata - Paucarpata donde
podremos desayunar, luego viajaremos en carro 1 hora más hasta llegar al puesto de
control e iniciar la caminata, la caminata durará aproximadamente 1 hora y 20 minutos,
observaremos la flora y fauna típicos de los andes, entre los que resalta la presencia de
www.peruparadisetravel.com
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Llamas y Alpacas, al llegar al mirador de Vinicunca o Montaña de Colores (5080 msnm.)
nuestro guía nos dará una explicación sobre la orografía, ecosistema y color de la
montaña, también podremos aprovechar el momento para tomar las fotos del recuerdo
y admirar el hermoso paisaje, luego retornaremos por el mismo camino hasta el punto
donde iniciamos la caminata (Llaqto) donde nuestro transporte estará esperando para
llevarnos de retorno hasta Cusipata, donde disfrutaremos del almuerzo. Terminado el
almuerzo iniciaremos el viaje de retorno a la ciudad del Cusco, llegando entre las 4 y 5
de la tarde.
Chinchero – Maras – Moray (05 horas).
Nuestro servicio empieza todos los días a las 8:00am, primero nos dirigimos hacia
Moray que se encuentra a 47 kilómetros de Cusco. En Moray se puede ver el
invernadero o laboratorio agrícola inca, formado por cuatro anfiteatros o andenes de
piedras circulares concéntricas superpuestas y de una profundidad aproximada de 150
metros, a manera de anillos que se van ensanchando mientras ascienden.
Seguimos hacia maras a 7 kilómetros de Moray y a 3, 380 m.s.n.m. Posee minas de
sal, las cuales ya eran explotadas desde el incanato como medio de intercambio
económico y de valores. Maras es un pequeño pueblo, a manera de maqueta de una
ciudad en miniatura. Por ultimo visitaremos Chinchero localizado a 28 kilómetros de
Cusco y está rodeado por los hermosos nevados de Chichón y Verónica. Es un pueblo
muy encantador, debido a sus construcciones hispánicas y al hecho de haber sido un
importante centro agrícola durante el Tawantinsuyo. En su plaza aún se aprecian los
muros de piedra con nichos trapezoidales que sirven de marco para el tradicional
mercado dominical, donde todavía se practica el trueque o intercambio.

Desayuno en Cusco.
La gran mayoría de hoteles u hospedajes ya incluyen el desayuno, pero si deseas te
llevamos a probar jugos hechos al 100% de frutas naturales, conocer nuestros quesos
cusqueños, el infaltable choclo y todo esto acompañado del típico pan huaro.
Si en cambio tu eres de los bravos que desea un desayuno contundente y abundante
deja que te llevemos a comer nuestros delicioso caldos o el adobo cusqueños.
Almuerzos en Cusco
Aquí tenemos varias opciones, es decir si uno desea el tour completo, te llevamos desde
la compra de los productos en los mercados, luego veremos la preparación del plato y
después la degustación de los mismos. Esto tour se debe realizar en la mañana.
Si en cambio lo tuyo es la degustación, te llevaremos a tres restaurantes típicos en los
cuales degustaremos desde platos gourmet de la comida Novo andina, hasta la visita
de una típica picantería cusqueña.
Cenas en Cusco
Siendo la digestión más lenta en cusco por el tema de la altura, cuando se trata de la
cena tenemos dos opciones, una degustación en dos lugares distintos, donde
probaremos las cremas a base de verduras locales, trucha al vapor o el quinoto.
Si lo tuyo es algo más movido, te llevamos a dos lugares donde podrás degustar
piqueos, andinos, acompañado de macerado o bebidas típicos de la zona alcohólicas y
no alcohólicas, esto acompañados de show musical en vivo.
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