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PERÚ 

 

15 días 

13 noches 
PERÚ ACTIVO 

 

UN RECORRIDO FASCINANTE POR LOS PUNTOS MÁS 

EMBLEMÁTICOS DE PERÚ, COMBINADO CON 

ACTIVIDADES, COMO TREKKINGS, KAYAK, RAFTING, 

BICICLETAS, RUTAS A CABALLO… 

POSIBLES EXTENSIONES O PRE-EXTENSIONES: 

CHICLAYO Y TRUJILLO, PUERTO MALDONADO, CAMINO 

DEL INCA, ISLA DE PASCUA, GALÁPAGOS… 

NO RECOMENDADO PARA NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS 
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PERÚ ACTIVO 
 
ITINERARIO     

DÍAS TRAYECTOS  

Día 01 ESPAÑA – LIMA 

Salida en vuelo con destino Lima. 

Llegada y Alojamiento en el Hotel El 

Ducado. 

Día 02 LIMA 

Desayuno. Por la mañana recorrido 

panorámico por el centro histórico. 

Tarde libre. 

Día 03 
LIMA – PACHACAMAC – LIMA – 

AREQUIPA 

Desayuno. Visita a Pachacamac. Por 

la tarde traslado al aeropuerto con 

destino Arequipa. Alojamiento en el 

Hotel San Agustín. 

Día 04 AREQUIPA 

Desayuno. Recorrido por la mañana 

de la ciudad. Tarde libre. 

Alojamiento. 

Día 05 AREQUIPA – CAÑÓN DEL COLCA 

Desayuno. Temprano partimos a la 

región del Colca. Chivay. Tarde libre. 

Cena en el hotel. Alojamiento en el 

Colca Lodge. 

Día 06 
CAÑÓN DEL COLCA – CANOCOTA – 

CAÑÓN DEL COLCA 

Desayuno. Salida al mirador del 

Cóndor. Regreso a Colca y visita de los 

pueblos Pinchollo, Maca y Yanque. 

Por la tarde salida a Canocota. Cena 

en el hotel. Alojamiento. 

Día 07 CAÑÓN DEL COLCA – PUNO 

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde 

salida en autobús regular a Puno. 

(5h aprox.) Llegada. Alojamiento en el 

Hotel Casa Andina, 

Día 08 
PUNO – KAYAK A ISLA DE LOS UROS 

– NAVEGACIÓN TAQUILLE – PUNO 

Tras el desayuno traslado al muelle. 

Ruta en kayak hacia las islas 

flotantes de los Uros. Salida a isla 

Taquille en lancha motor. Almuerzo. 

Traslado en lancha a Puno. 

Alojamiento. 

Día 09 PUNO – CUZCO 
Desayuno. Rumbo a Cuzco. Almuerzo 

en ruta. Alojamiento en el Hotel San 
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Agustín Internacional. 

Día 10 CUZCO – MACHU PICCHU (Pueblo) 

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde 

traslado a la estación de 

Ollantaytambo para tomar tren Inka 

Rail (Clase ejecutiva) hasta Aguas 

Calientes. Llegada a Machu Picchu 

Pueblo y traslado andando al hotel. 

Cena y alojamiento en el Hotel 

Golden Sunrise. 

Día 11 
MACHU PICCHU (Pueblo) – MACHU 

PICCHU – CUZCO 

Tras el desayuno ascenso en autobús 

hasta Machu Picchu. Vuelta al 

pueblo y traslado en tren a 

Ollantaytambo y posteriormente a 

Cuzco. Alojamiento en el Hotel San 

Agustín Internacional. 

Día 12 

CUZCO – BICICLETA POR SALINERAS 

DE MARAS Y TERRAZAS DE MORAY 

– CUZCO 

Desayuno. Salida temprano al pueblo 

de Chinchero. Paseo en bicicleta 

hasta Moray. Regreso a Cuzco y 

alojamiento. 

Día 13 
CUZCO – RUTA A CABALLO A RUINAS 

CERCANAS – CUZCO 

Desayuno. Traslado a Sacsayhuaman. 

Iniciamos ruta a caballo para visitar 

4 ruinas cercanas a Cuzco. Regreso a 

Cuzco. Visita Cuzco. Alojamiento. 

Días 14 y 15 CUZCO – LIMA – ESPAÑA 

Desayuno. Salida en vuelo a Lima y 

conexión con el vuelo de regreso a 

España. Llegada y Fin de viaje. 
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DÍA 01 – ESPAÑA – LIMA 

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la 

compañía  

Iberia con destino Lima.  

Llegada, asistencia y traslado al hotel.  

Alojamiento.  

 

DÍA 02 – LIMA 

Desayuno.  

Hoy experimentamos en una visita guiada los poderosos contrastes que ofrece la ciudad, 

fundada por el conquistador extremeño Francisco Pizarro en 1.535. Comenzará con una 

panorámica de la Huaca Pucllana, templo pre inca situado en el distrito de Miraflores.  

A continuación, en el centro histórico de la ciudad podrá contemplar la monumental Plaza de 

Armas, corazón de la vida política, administrativa y espiritual de la urbe. Veremos el Complejo 

Monumental de San Francisco y sus Catatumbas.  

Resto del día libre.  

Alojamiento. 

 

DÍA 03 – LIMA – PACHACAMAC – LIMA - AREQUIPA 

Desayuno.  

Nos desplazamos hacia el sitio arqueológico de Pachacamac, situado al margen del rio Lurín. 

Podrá observar el Templo de Urpi Wachak, la mujer de Pachacamac, El Templo de la Luna, La 

Plaza de los Peregrinos, la Residencia del Cacique local y el deteriorado Templo Pintado.  

Por la tarde, traslado al aeropuerto con destino Arequipa.  

Alojamiento.  
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DÍA 04 – AREQUIPA 

Desayuno.  

Por la mañana recorremos esta atractiva ciudad reconocida por la UNESCO como Patrimonio 

de la Humanidad. Entre otros monumentos y espacios urbanos destacan el barrio de San 

Lázaro, los miradores del valle de Chilina y Yanahuara, la Plaza de Armas, la Catedral y la 

capilla de San Ignacio.  

Accedemos al monasterio de Santa Catalina, una verdadera ciudad con sus plazas, fuentes y 

callejuelas bordeadas de casitas coloreadas en ocre, azules y blancos.  

Tarde libre.  

Alojamiento. 

 

DÍA 05 – AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA 

Tras el desayuno, partimos temprano hacia la región del Colca. Atravesamos Pampa 

Cañanuas-Reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca.  

Descenderemos hasta Chivay, punto de entrada al Cañón del Colca. Tarde libre en la que 

opcionalmente podrá desplazarse a los baños termales de La Calera para sumergirse en sus 

aguas sulfurosas.  

Cena en el hotel.  

Alojamiento. 

 

DÍA 06 – CAÑÓN DEL COLCA – CANOCOTA – CAÑÓN DEL COLCA 

Desayuno.  

Poco después del amanecer nos dirigimos hacia el mirador de la Cruz del Cóndor, situado a 
algo más de 3.200 msnm.  

De regreso a Colca pararemos en los pintorescos pueblos de Pinchollo, Maca y Yanque.  
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Por la tarde, salida hacia el pueblo de Canocota para visitar el Templo Colonial. A 
continuación, comenzaremos un treking por un camino ancestral utilizado por los viajeros de 
llamas para intercambiar sus productos en el valle.  

Accedemos al Mirador Cañón de Canocota. Siguiendo el margen del rio Colca llegaremos a los 
baños termales la Calera, donde podrá relajarse con sus propiedades medicinales (entrada no 
incluida).  

Cena en el hotel.  

Alojamiento. 
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DÍA 07 – CAÑÓN DEL COLCA - PUNO 

Desayuno.  

Mañana libre.  

Por la tarde salida en autobús regular hacia Puno (5 hrs aproximadamente). A última hora de 

la tarde llegada a Puno, en los dominios del lago Titicaca.  

Alojamiento. 

 

DÍA 08 – PUNO – KAYAK A ISLA DE LOS UROS – NAVEGACIÓN TAQUILLE - PUNO 

Tras el desayuno traslado al muelle donde nos dan una introducción sobre la actividad que 

hoy vamos a realizar.  

Iniciamos una ruta en kayak, de aprox. 1 hora y media de duración, hacia las Islas Flotantes de 

los Uros, mientras observamos el paisaje, las aves y la llamada “Isla del Diablo”. En la isla de 

los  Uros encontramos que sus habitantes, descendientes de uno de los pueblos más 

antiguos de América, mantienen las costumbres, idiosincrasia, sistema de vida comunal y 

actividades productivas (caza y pesca) tal y como lo hicieron sus antepasados.  

Desde allí tomamos una lancha a motor para acceder a la Isla de Taquille, con apenas 1.500 

habitantes, es una isla de gran valor cultural gracias a la conservación de sus tradiciones 

ancestrales, especialmente la elaboración de tejidos.  

Tras el almuerzo basado en truchas del lago, regresamos en lancha a Puno.  

Alojamiento. 

 

DÍA 09 – PUNO - CUZCO 

Desayuno.  

Ponemos rumbo a Cuzco en un entretenido trayecto gracias a las vistas de los nevados 

andinos y las visitas que realizaremos en nuestra ruta por el Altiplánico en un autobús 

turístico. En el museo lítico de Pukara encontramos sus famosas cerámicas y esculturas 
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zoomórficas, hacemos una parada en el recinto arqueológico de Raqchi, donde 

contemplamos el templo de Wiracocha, y en la preciosa iglesia de San Pedro en 

Andahuaylillas, conocida como la "capilla Sixtina de América", decorada con pinturas murales 

de la escuela cuzqueña.  

Almuerzo en ruta. Alojamiento. 
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DÍA 10 – CUZCO – MACHU PICCHU (Pueblo) 

Desayuno.  

Mañana libre en la que opcionalmente podrá realizar un rafting por el río Urubamba, 

realizando un recorrido aproximado de 2 horas por el río, comenzando por aguas tranquilas, 

para después entrar en el rápido “La Estación” y al finalizar “El Resbaladero”.  

Por la tarde, traslado a la estación de Ollanta para tomar el tren Inka Rail (clase ejecutiva) que 

nos llevará hasta Aguas Calientes. Durante el trayecto disfrutamos de unas magníficas vistas 

del cañón del Urubamba.  

Llegada a Machu Picchu Pueblo, donde a pie llegaremos al hotel.  

Cena y alojamiento. 

 

DÍA 11 – MACHU PICCHU (Pueblo) – MACHU PICCHU - CUZCO 

Tras el desayuno, comenzamos el ascenso en autobús regular hasta la ciudadela de Machu 

Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas. Descubierta en 1911 por el arqueólogo americano 

Hiram Bingham, es uno de los conjuntos monumentales más imponentes e impresionantes 

del planeta y con justicia reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad.  

Construida en la cima de las montañas de la zona, Machu Picchu significa “Montaña antigua” 

en quechua, Dominando y controlando el Valle del Urubamba, la ciudadela constituyó un 

centro productivo, administrativo, religioso y militar, además de la expresión más completa 

de la perfección de la arquitectura inca. Paseamos por la Plaza Principal, los Cuartos Reales, el 

Templo de las Tres Ventanas, el Torreón Circular y el Reloj Solar.  

Opcionalmente podrá realizar una ascensión al Huayna Picchu, conocida como "montaña 

joven", la enorme montaña que aparece detrás de la ciudadela incaica y desde donde 

podremos realizar fotos panorámicas de los restos arqueológicos incas. Llegar a la cima del 

Huayna Picchu es todo un reto de alrededor de 1 hora y desde donde las vistas son 

espectaculares.  



PERÚ ACTIVO 
 

Página 11 

 

Tras la visita del Santuario Arqueológico de Machu Picchu de aproximadamente 2 horas, 

tiempo libre. Descenso en autobús regular hacia Machu Picchu Pueblo, donde tomaremos el 

tren Inka Rail (clase Premium Economy) de regreso al valle para continuar posteriormente a 

Cuzco.  

Alojamiento. 
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DÍA 12 – CUZCO – BICICLETA POR SALINERAS DE MARAS Y TERRAZAS DE MORAY - 
CUZCO 

Desayuno.  

Salida temprano hasta Chinchero para visitar el pueblo y su centro de tejido de Urpi. A 

continuación, iniciamos un paseo en bicicleta de montaña para llegar hasta el sitio 

arqueológico de Moray, donde recorremos sus enormes terrazas agrícolas circulares, 

construidas en la cima de la colina, con vistas al valle de Urubamba. Tomaremos un almuerzo 

tipo box-lunch y continuamos hacia las salineras  de Maras, donde contemplamos las curiosas 

minas de sal, más de 3000 pequeñas piscinas en las que se vierte agua salada procedente de 

una fuente natural y que, al evaporase, forma finas capas del preciado condimento, de donde 

se extrae una de las mejores sales, la cual se ha abierto paso a la cocina de los chefs gourmet 

de todo el mundo.  

Regreso a Cuzco y alojamiento. 

 

DÍA 13 – CUZCO – RUTA A CABALLO A RUINAS CERCANAS - CUZCO 

Desayuno.  

Traslado a Sacsayhuaman, que en quechua "lugar donde descansa el puma", allí iniciaremos 

una ruta a caballo de dos horas aproximadamente para visitar las 4 ruinas cercanas a Cuzco. 

Iniciamos el paseo en Q'enqo, que se considera lugar de adoración de la madre tierra hasta el 

complejo arqueológico de Puka Pukara, finalizando con la visita de Tambomachay, famoso 

por “Los Baños del Inka”, considerado como un lugar de culto al agua donde podemos ver el 

alto grado de maestría en ingeniería hidráulica de los incas.  

Regreso a Cuzco. Por la tarde recorremos el Koricancha, antiguo Templo del Sol. Paseamos 

por la Plaza de Armas, donde se erige la Catedral, resultado de diversos proyectos 

arquitectónicos.  

Alojamiento. 

 

DÍAS 14 Y 15 – CUZCO – LIMA - ESPAÑA 
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Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en 

el vuelo con destino Lima. Llegada y conexión al vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 

Llegada y fin del viaje. 
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ESTE IMPORTE INCLUYE: 

• Vuelos, clase turista. 
• Noches en los hoteles mencionados en el programa. 
• 13 Desayunos, 3 almuerzos (uno tipo box-lunch) y 3 cenas. 
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes. 
• Tren Inka Rail Ollanta – Machu Picchu Pueblo en clase ejecutiva y Machu Picchu Pueblo – 

Ollanta en clase Premium Economy 
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana, en servicio regular. 
• Seguro de viaje. 
• Tasas de aeropuertos. 
 
 
ESTE IMPORTE NO INCLUYE: 

• Bebidas en comidas o cenas. 
• Propinas.  
  

PERÚ  

PERÚ ACTIVO 

Precio por persona en habitación doble: 

Desde 2.965,00€ 


