


01

Llegada a Lima. Recepción en el aeropuerto traslado y acomodación 
en el hotel. Por la tarde visita de medio día de Lima: Catedral, el 
Convento de San Francisco y el museo Larco. Comenzaremos visitando 
Lima Colonial e iremos a la Plaza de Armas. Allí, haremos una parada 
para admirarla a pie y observar, el Palacio de Gobierno, la Municipalidad 
y la Catedral de Lima. Entrada a la Catedral, donde descubriremos 
diversos estilos arquitectónicos y parte de la historia religiosa del Perú.  
Continuaremos con la visita al Convento de San Francisco, monumental 
conjunto religioso del siglo XVII, y sus Catacumbas, antiguo cementerio 
subterráneo de Lima. 

Posteriormente nos dirigiremos hacia el Museo Larco, una mansión 
virreinal del siglo XVIII que alberga más de 3 000 años de historia del 
Perú precolombino. Actualmente cuenta con la más fina colección de oro 
y plata en joyas y artículos de adoración. Posee también una famosa 
colección de huacos eróticos que demuestran aspectos de la sexualidad 
del poblador precolombino. Para finalizar conoceremos Lima moderna 
y nos dirigiremos hacia las zonas residenciales más tradicionales de 
la capital: San Isidro, el corazón del centro financiero de la ciudad, y 
Miraflores, ventana perfecta desde donde tendremos una maravillosa 
vista del Océano Pacífico. Regreso al hotel. Alojamiento.

ORIGEN - LIMA
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Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Lima para tomar vuelo 
destino Cusco. Llegada y traslado Valle Sagrado. Visita de medio día 
al Valle Sagrado. Tomaremos el camino hacia el Valle Sagrado. A 28 km 
al noroeste de la ciudad de Cusco, se encuentra el poblado de Chinchero 
(3772 msnm), famoso por la extraordinaria calidad y belleza de sus textiles 
y por su feria dominical en la que los pobladores nativos, ataviados con 
coloridos trajes típicos, bajan de sus comunidades para intercambiar 
sus productos. Recorreremos sus típicas calles y visitaremos el taller de 
tejedoras de Nilda Callañaupa, quien hace 28 años, tomó la iniciativa 
de agrupar a mujeres que compartían su pasión y, con el tiempo, logró 
que las jóvenes, que habían perdido el interés en tejer aprendieran de las 
personas mayores y se conectaran nuevamente con este arte ancestral. 

Ella comenzó en el patio de su casa en Chinchero y, en 1996, esta iniciativa 
se convirtió en el Centro de Textiles Tradicionales de Cusco, una sólida 
organización destinada ya no solamente a la preservación, sino también 
a la comercialización de hermosos textiles de alta calidad. Esta visita 
será altamente enriquecida con la explicación de la protagonista de esta 
historia, Nilda Callañaupa. Traslado al hotel y acomodación. Alojamiento. 

LIMA - CUSCO - VALLE SAGRADO
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Desayuno. A la hora prevista salida hacia la Lagura de Piuray. Naturaleza, 
diversión y cultura viva es lo que les espera en la laguna Piuray y en la 
comunidad de Ccorccor, en el Valle Sagrado. Al llegar, descubrirán un 
paraíso para practicar kayaking o paddle surf. Luego de un snack y 
una breve charla de seguridad, estarán listos para disfrutar remando 
mientras contemplan los hermosos paisajes andinos de un modo diferente.  
Al salir del agua, participarán de la preparación de la Pachamanca 
(tradicional plato peruano basado en la cocción de los alimentos con la 
ayuda de piedras calientes). Después de una breve explicación, serán 
invitados a enterrar los alimentos. Posteriormente, se designa una madrina 
o padrino, quiénes junto con el comunero bendicen los alimentos siguiendo 
una tradición andina. Luego, se espera unos 45 minutos para desenterrar 
y degustar de la deliciosa Pachamanca. Regreso al hotel. Alojamiento.

VALLE SAGRADO

Desayuno. Esta mañana, tomaremos el camino hacia el Valle Sagrado 
y descubriremos Ollantaytambo, uno de los últimos pueblos vivientes 
de la cultura inca, que fue celosamente resguardado por una colosal 
fortaleza. Descubriremos el gran complejo arqueológico de lo que fue 
un tambo o ciudad de descanso y alojamiento para las comitivas reales 
que viajaban largas distancias. Sus restos arquitectónicos aún conservan 
murallas y torreones que fueron empleados para protegerla de posibles 
invasiones. Haremos una parada para almorzar en el Rancho Wayra 
del hotel Sol y Luna y apreciar el Show de caballos de paso, luego 
visitaremos el Museo Vivo de Yucay, un centro de interpretación de las 
tradiciones andinas, donde se realizan demostraciones de la elaboración 
de obra textil, adobe, cerámica y platería de la misma forma en la que se 
trabajaban en la antigüedad; una recreación original de las tradiciones 
Inca. Asimismo, en este lugar viven alpacas llamas y ovejas, las cuales 
pueden ser alimentadas. Regreso al hotel. Alojamiento.

VALLE SAGRADO

Desayuno. A la hora acordada traslado a la estación de tren. Desde aquí 
partiremos en un cómodo tren Expedition que nos llevará a la estación 
de Aguas Calientes, en un trayecto repleto de espectaculares vistas. A 
nuestra llegada, tomaremos el bus que nos conducirá hasta la puerta de 
ingreso de la ciudadela de Machu Picchu. Descubierta para el mundo 
moderno por Hiram Bingham hace más de un siglo, Machu Picchu está 
considerada una de las Siete Maravillas del Mundo. 

VALLE SAGRADO
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Desayuno. Por la mañana pueden hacer visita libre de Machu Pichu, 
están incluidos los Tickets de bus (ida y vuelta) y entradas a Machu 
Picchu disponibles para una segunda visita por su cuenta (sin guía). 
Recomendamos que la visita sea a las 6:00 h. para que tranquilamente 
almuercen en el Valle Sagrado. A la hora prevista traslado a Aguas 
Calientes para tomar el tren Vistadome de regreso. A nuestra llegada a 
la estación de tren traslado al hotel. Alojamiento.

MACHU PICCHU - AGUAS CALIENTES - CUSCO

Desayuno. Por la mañana visita de medio día de Cusco. Comenzamos 
la visita con la Fortaleza de Sacsayhuamán, una colosal edificación 
de enormes piedras talladas y unidas con precisión es una sobresaliente 
muestra de la arquitectura militar Inca, indudablemente, una de las más 
grandes construcciones del Tahuantinsuyo. Rápida visita al Cristo Blanco 
desde donde tendremos una vista panorámica de la ciudad. Continuaremos 
hacia el mercado San Pedro, principal centro de abasto de la ciudad que 
nos permitirá conocer los productos de la región. Seguiremos hacia el 
Qoricancha (“recinto de oro”); templo dedicado a la adoración del dios 
Sol, que, según los relatos, lucía en su interior paredes enteras recubiertas 
de oro. Finalmente visitaremos la Catedral donde nos detendremos para 
descubrir los misterios que guarda en una visita guiada y admirar sus 
preciosos atrios e invaluables pinturas de la escuela cusqueña del siglo 
XVII XVIII. Tarde libre. Alojamiento. 

CUSCO

Desayuno. Hoy partiremos desde Cusco hacia la ciudad de Puno, 
tomaremos el almuerzo en ruta. Esta bellísima ruta nos espera para 
sorprendernos. Haremos una parada en el pueblo de Andahuaylillas y su 
iglesia, conocida como la Capilla Sixtina de América por la calidad del 
arte que alberga. El templo fue construido por los jesuitas en el siglo 16 
en la cima de una huaca inca. La iglesia es una pequeña estructura que 
consta de una sola nave y el campanario. 

CUSCO - PUNO

Su belleza arquitectónica, sus espectaculares paisajes naturales y la energía 
que encierran sus enigmáticas construcciones nos dejarán sin aliento. 
Sigamos los pasos de los antiguos incas en un recorrido por la mágica 
ciudadela junto a nuestro guía. Luego de este recorrido, disfrutaremos de 
un delicioso almuerzo en un restaurante local. Traslado a nuestro hotel.  
Cena y alojamiento.

Perú Místico
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Desayuno. Este día disfrutaremos de una extraordinaria travesía 
sobre las aguas del lago navegable más alto del mundo, el Titicaca. 
Viajaremos hacia míticos lugares en los que el tiempo parece haberse 
detenido. Nuestra primera parada será en las islas flotantes de los 
Uros. Una peculiar agrupación de aproximadamente 40 islotes hechos 
totalmente de totora –caña natural que crece alrededor del lago–. Sus 
alegres moradores nos invitarán a conocer su tradicional modo de vida y 
sus costumbres. 

Seguiremos nuestro viaje a través de las tranquilas aguas del lago hasta 
llegar a la pintoresca isla de Taquile. Un apacible lugar en el que las 
antiguas tradiciones quechua conviven en equilibrio perfecto con la 
modernidad. Contemplaremos un paisaje distinto al de las otras islas 
gracias a sus terrazas incas llenas de flores y cultivos; nos sorprenderemos 
con el colorido de las vestimentas de sus pobladores y sus hermosos tejidos 
realizados a mano y sobre todo, disfrutaremos de la increíble hospitalidad 
de los taquileños que harán de nuestro paso por la isla algo memorable. 
Antes de retornar a Puno, almorzaremos en una casa local de la 
comunidad de Chujuno, donde tendremos la oportunidad de interactuar 
con los pobladores. Llegada a Puno. Alojamiento.

PUNO
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Continuaremos nuestro recorrido hasta llegar a Raqchi. El edificio 
más importante dentro del complejo es el templo de Wiracocha. 
Arquitectónicamente se clasifica como Kallanka, es decir, un alto edificio 
completamente cubierto con paja (madera e «ichu»). Externamente es de 
92 metros de largo y 25,25 metros de ancho. Visitaremos también el museo 
Pukara. Durante su apogeo, este pueblo, cubría más de un kilómetro 
cuadrado y albergaba a miles de burócratas, sacerdotes, artesanos, 
agricultores, pastores, y, posiblemente, los guerreros. Finalmente llegada 
a la ciudad de Puno, acomodación en el hotel. Alojamiento.

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
Juliaca con destino a Lima, salido en el vuelo destino a Lima. Fin de los 
servicios.

PUNO - ORIGEN



• Vuelos internos Lima - Cusco //Juliaca - Lima.
• Traslados y excursiones en servicio privado con guía en español.
• Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Alimentación especificada en el itinerario.
• Entradas para las excursiones mencionadas.Ticket de tren Expedition y 

Vistadome hacia / desde Machu Picchu.
• Guía pernocta con el grupo en Aguas Calientes.

 » LIMA: Hotel 4* Mercure Ariosto Miraflores o similar.
 » VALLE SAGRADO: Hotel 3* tipo La Casona de Yucay o similar.
 » MACHU PICCHU: Hotel 3* tipo Casa Andina o similar.
 » CUSCO: Hotel 4* tipo Xima Cusco o similar.
 » PUNO: Hotel 4* tipo Jose Antonio Puno o similar.

QUÉ INCLUYE

HOTELES

ITINERARIO
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XPERIENCIAS
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Jornada de Kayak en el lago en 
la Laguna Piuray  

Visita del Museo Vivo de 
Yucay

Almuerzo en una casa local de 
la comunidad de Chujuno

Dos visitas incluidas a 
Machu Pichu 

Navegación por el Lago Titicaca 
visitando las Islas de Uros 

e isla Taquile

Visita al taller de tejedoras de 
Nilda Callañaupa en el 

Pueblo de Chinchero

Visita de la comunidad de 
Ccorccor, en el Valle Sagrado y 
Preparación de la Pachamanca 

Almuerzo en Rancho Wayra 
con Show de caballos de paso

Perú Místico


