
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino 
Lima. Llegada y alojamiento. 
Recomendamos visitar el C.C. 
Larcomar, ideal para hacer compras 
o para cenar en una ubicación 
fantástica frente al mar.

Día 2 Lima
Desayuno. Por la mañana, recorrido 
panorámico por el centro histórico 
de la ciudad, seguido por la visita 
del Museo Larco. Tarde libre.

Día 3 Lima/Cuzco
Desayuno. Salida en vuelo a 
Cuzco. Por la tarde, recorrido de la 
ciudad que se inicia con una visita 
a la Plaza de San Cristóbal para 
disfrutar de una vista panorámica 
de la ciudad. Luego, visitaremos 
el Mercado de San Pedro, donde 
conoceremos el sabor local y más 
de cerca los productos de la zona, 
en este mercado que lo tiene todo y 
es el principal centro de abastos de 
la ciudad. Continuaremos hacia el 
Templo de Koricancha que nos recibe 
con toda su magnificencia; Recinto 
de Oro es su nombre en quechua y 
su fastuosidad aún se siente en esas 
paredes que alguna vez estuvieron 
totalmente revestidas de oro. Desde 
San Blas, el barrio de los artesanos, 
bajaremos a pie por la calle Hatun 
Rumiyoc encontrando a nuestro paso 
el palacio Inca Roca, hoy el Palacio 
Arzobispal, tendremos tiempo 
para admirar la mundialmente 
famosa Piedra de los Doce Ángulos. 
Seguiremos hacia la Plaza de Armas 
para visitar La Catedral que alberga 
obras coloniales de increíble valor. 

Día 4 Cuzco/Chinchero/Moray/
Valle Sagrado 
Media pensión. Salida hacia el 
Pueblo de Chinchero, el más típico 
y pintoresco del Valle Sagrado, 
famoso por sus mujeres tejedoras, 

que nos enseñaran las antiguas 
técnicas Incas para el teñido e 
hilado con lana de Alpaca. Ya en el 
pueblo de Chinchero visitaremos 
su complejo arqueológico Inca y 
su bella Iglesia colonial gozando 
de las impresionantes estampas 
naturales que rodean al pueblo. 
Continuaremos hacia Moray, bello 
y curioso complejo arqueológico 
Inca compuesto de colosales 
terrazas concéntricas simulando 
un gran anfiteatro. En épocas Incas 
servía como laboratorio agrícola 
donde se recreaban diversos 
microclimas. Almuerzo. Finalizamos 
nuestro recorrido visitando el 
fabuloso complejo arqueológico 
de Ollantaytambo. Las postales 
desde las alturas de Ollantaytambo 
cerraran este mágico día en el Valle 
Sagrado de los Incas.

Día 5 Valle Sagrado/Machu 
Picchu
Media pensión. Mañana libre. 
Traslado a la estación de tren de 
Ollantaytambo. Escénico viaje 
en tren, a través del Valle de 
Urubamba, hasta Aguas Calientes, 
al pie de Machu Picchu. Resto del 
día libre. Cena en el hotel.

Día 6 Machu Picchu/Cuzco
Media pensión. Abordaremos el 
transporte público que ascenderá 
por un camino intrincado 
obsequiándonos una espectacular 
vista del río Urubamba que da 
forma al famoso cañón. La Ciudad 
Perdida de los Incas, Machu Picchu, 
nos recibirá con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, recintos 
ceremoniales y áreas urbanas. Al 
finalizar la visita, regreso a Aguas 
Calientes y almuerzo.  A la hora 
indicada, regreso en tren  hasta la 
estación de Ollantaytambo, para 
continuar por carretera hasta Cuzco.

Día 7 Cuzco
Desayuno. Por la mañana, 
ascenderemos al Parque 
Arqueológico de Sacsayhuaman, e 
iniciaremos la excursión visitando 
la fortaleza del mismo nombre; 
seguiremos con Q'enqo, antiguo 
templo del Puma y Tambomachay. 
En el camino, tendremos una vista 
panorámica de Puca Pucará, atalaya 
que cuidaba el ingreso a la ciudad. 
Tarde libre.

Día 8 Cuzco/Puno
Media pensión.  Salida en autobús  
turístico regular a Puno. En el 
camino realizaremos oportunas 
paradas para visitar los atractivos 
de esta paisajística ruta. Nuestra 
primera parada será Andahuaylillas, 
donde visitaremos su hermosa 
capilla. Continuaremos hacia 
Racchi, Templo del Dios Wiracocha, 
en el cual destacan los enormes 
muros y pasajes del recinto. 
Almuerzo en ruta.  Antes de 
nuestro destino final, visitaremos el 
Museo de Sitio de Pucará. 

Día 9 Puno/Lago Titicaca: Uros y 
Taquile
Media pensión. Empezaremos 
visitando a los Uros, hospitalarios 
locales que nos recibirán en islas 
artificiales construidas en base a 
totora. A continuación hacia la Isla 
de Taquile, donde los pobladores 
todavía preservan ancestrales 
tradiciones y nos recibirán con 
sus coloridas vestimentas típicas. 
Almuerzo típico en la isla. Por la 
tarde, regreso a Puno.

Día 10 Puno/Lima/España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Juliaca. Vuelo a Lima y conexión 
con el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno, 
4 almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados en servicio 
regular, excepto en Lima que serán 
exclusivos para clientes de Catai. 
Autobús turístico regular Cuzco/
Puno. Visitas en servicio regular 
(compartido con más clientes), con 
guías locales en castellano, excepto 
en Lima que serán en exclusiva para 
clientes de Catai. Tren Inca Rail, 
clase ejecutiva. Seguro de viaje.

Interesa saber
Consultar condiciones y 
suplementos especiales Semana 
Santa, Fiestas Patrias (27-29 jul), 
Inti Raymi (21-26 jun) y Eventos 
especiales. 
La catedral de  Lima cierra a visitas 
turísticas los sábados por la tarde y 
domingos por la mañana, en caso 
de coincidir se visitará el Museo de 
Arte (Mali).

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Iberia/Latam: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Encantos de Perú

Temporada Cat. Precio S. Indiv.
1 feb-15 dic C 1.865 380
1 feb-15 dic B 1.965 475
1 feb-15 dic A 2.330 765

Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase O. Sup. (por fecha de salida) 5 jul-16 ago; 13-24 dic. Q: 270 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/LATAM: 430 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Lima. 2 noches El Tambo/3H San Agustín Exclusive/4H Meliá Lima/5H (4HSup.)
Cuzco. 3 noches Royal Inka I-II/3★ San Agustín El Dorado/4H

Jose Antonio/4★
Aranwa Cusco 
Boutique/5H

Valle Sagrado. 1 noche Agustos Valle /3H
La Hacienda Valle/3H

Sonesta Posada del Inca 
Yucay/3H Sup. 

Aranwa Sacred Valley/5H

Aguas Calientes. 1 noche Ferré Machu Pichu/3H El Mapi/3H
Casa Andina/3H 

Sumaq Machu     
Picchu/4H Sup.

Puno. 2 noches Intiga - Casa Andina/3H José Antonio /4H Libertador Lago 
Titicaca/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Encantos de Perú
PERÚ  LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · LAGO TITICACA

SALIDAS DIARIAS • 4 ALMUERZOS Y 1 CENA • MUSEO LARCO EN LIMA

49

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.  

11 DÍAS DESDE

2.165 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/encantos-de-peru.html/10140/travelpricer



