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Perú        
Una fantástica ruta por lo más esencial de un país tan complejo como sus tejidos que, con una población de 
mayoritariamente quechua o aymara, tiene en la ciudadela inca de Machu Picchu, que le da fama mundial en 
el panorama viajero, su más conocido atractivo. Pero eso, en realidad, sólo es un pequeño fragmento de los 
cinco mil años de historia que atesora, con lo que eso significa. Perú es grande, en todos los sentidos. Y antiguo. 
Y sabio. En su territorio hay también otros iconos de primer orden, como las ruinas precolombinas de Chan 
Chan, las más extensas de América; los enigmáticos geoglifos excavados en el suelo de Nazca, visibles desde el 
aire; o la fortaleza de Kuélap, envuelta en naturaleza, o los museos de Lima, su capital, que recogen la 
sofisticación, el talento y la pasión de todas esas civilizaciones. Y hay mucho más. Por eso, en este recorrido, 
trataremos de sintetizar, para quedarnos con la esencia de este enorme país que debe ser degustado en 
pequeñas porciones y sin prisas. A ritmo lento, como es él, que es la mejor forma de extraer lo bueno, y de 
verdad dsifrutarlo, sobre todo en una tierra en la que, lo mejor, sin duda, son sus gentes y, con frecuencia, la 
verdadera aventura consiste, únicamente, en llegar al destino. 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 13 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1948 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Esencial 

 
13 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A LiMA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Lima. Llegada a la capital peruana, traslado al alojamiento y 
tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 2: LIMA - CUSCO - VALLE SAGRADO 
Por la mañana, paseo por los principales atractivos de la capital, plagada de calles, plazas, avenidas y rincones 
llenos de encanto e historía. Visitaremos Miraflores, el Parque del Amor, el balcón al océano Pacífico, desde 
donde obtendremos una espectacular vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la antigua 
cultura de Lima. En la Plaza de Armas, flanqueada por el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal, 
visitaremos la Catedral, tras lo que seguiremos a pie hasta el Convento de Santo Domingo, donde yacen los 
restos de San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima, que transitaron estos mismos pasillos en el siglo XVII. 
 

     
 
Tras el almuerzo en el famoso Café del Museo Larco, nos iremos al aeropuerto para volar rumbo a Cusco. Una 
vez allí, seremos recibidos por nuestro equipo, y nos iremos a nuestro alojamiento del Valle Sagrado Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno,  comida y cena. 
 
Día 3: VALLE SAGRADO 
Este día lo empezaremos por Ollantaytambo, construido como un estratégico centro militar, agrícola y 
religioso que administraba y controlaba el Valle Sagrado de los Incas, tal y como se deduce de las 
construcciones, en las que se hacían los depósitos de grano, y de las murallas y torreones de vigilancia.  
 

 
 
Luego seguiremos al complejo arqueológico de Moray, donde veremos un interesante laboratorio agrícola 
Inca, que es realmente impresionante. En este peculiar lugar, esta cultura experimentaba el aprovechamiento 
agrícola para adaptarlo a las diferentes altitudes geográficas. La historia que de este enclave se desprende es 
verdaramente impactante, y la vista desde lo alto no le va a la zaga. Continuaremos, más tarde, a las Salinera 
de Maras, otro hermoso lugar donde encontramos un conjunto de aproximadamente tres mil pozos que los 
pobladores usaban y que, igualmente, ofrece una panorámica espectacular. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno y comida. 
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Día 4: VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - OLLANTAYTAMBO - CUSCO  
Esta mañana, tras el desayuno, pondremos rumbo a la estación de Ollantaytambo, en la que tomaremos el 
tren Peru Rail Vistadome, que parte hacia Aguas Calientes. A nuestra llegada a la estación del pueblo de 
Machu Picchu, antaño llamado Aguas Calientes, tomaremos un bus que nos llevará hasta la ciudadela, en 
aproximadamente treinta minutos. Tras el almuerzo en un restaurante local, nos lanzaremos a conocer Machu 
Picchu, considerada como una de las Nuevas siete Maravillas del Mundo, mediante un recorrido guiado en 
servicio privado, que nos conducirá por sus pasadizos, sus recintos ceremoniales y sus increíbles terrazas. Por 
la tarde, tomaremos el tren de vuelta a Ollantaytambo y, según lleguemos, pondrmos rumbo a Cusco, donde 
pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

 
 
Día 5: CUSCO 
Este día, tras el desayuno, empezaremos la jornada con la visita de Cusco, capital del Imperio Incaico en el siglo 
XV. Arrancaremos con una breve parada en la Plaza de Armas, para así visitar la Catedral, el principal templo 
de la ciudad, que alberga la sede de la diócesis. Seguiremos, después, por el Monasterio de Santo Domingo, el 
legendario templo de Koricancha, y el mercado de San Pedro, que está ubicado en el corazón de la urbe, y 
brinda la oportunidad de ver y tomar el pulso de la verdadera vida cotidiana local. Tras el almuerzo, 
tomaremos rumbo hacia la Fortaleza de Sacsayhuaman, en la que podremos admirar el adoratorio inca de 
Qenko, el antiguo templo del Puma, construido en una roca maciza que alberga un altar para sacrificios, tras lo 
que nos iremos a la atalaya de Puca Pucara y Tambomachay, un monumento de notable excelencia 
arquitectónica, y uno de los pilares de la cosmovisión andina. Será allí donde participaremos de un sensacional 
acontecimiento, la ceremonia mística Jaili, que nos dejará un grato sabor y un gran recuerdo. Noche en Cusco. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 6: CUSCO - PALCCOYO - CUSCO 

Este día nos levantaremos muy temprano y pondremos rumbo hacia el sureste para dirigirnos a la 
montaña arcoíris de Palccoyo, ubicada en esa comunidad del distrito de Checacupe, a casi cinco mil metros de 
altitud. Tardaremos en llegar alrededor de tres a cuatro horas pero, desde luego, el viaje merecerá la pena, 
porque es de una belleza natural casi indescriptible. De camino, visitaremos un templo colonial que luce finos 
trabajos de tallado en madera, pan de oro, y pinturas muy notables de la escuela cusqueña, y pasaremos por 
los puentes ancestrales Inca, Colonial y la Republicana. Una vez en Palccoyo, podremos acercarnos también a 
la montaña Ausangate, que es ciertamente impresionante, y pasear por un bosque de piedras con un 
ambiente absolutamente místico. Tras el almuerzo, regresaremos a Cusco, donde pasaremos la noche. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

 
 

Día 7: CUSCO 
Día libre en esta maravillosa ciudad andina, para poder emplear el tiempo a nuestra manera, pasear por sus 
calles, sin rumbo fijo, esperando acontecimientos, y así tomar contacto directo y personalizado con las 
sencillas y maravillosas gentes del lugar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 8: CUSCO - PUNO 
Por la mañana, tras el desayuno, dejaremos Cusco y partiremos rumbo a Puno. Almorzarmos en ruta, ya que 
acometeremos durante el camino cuatro pequeñas excursiones para conocer, con visitas guiadas, algunos 
importantes enclaves del corredor sur del altiplano, como el templo de Andahuaylillas, conocido como la 
capilla Sixtina de América, el templo inca de Raqchi, el paso de la Raya, situado a cuatro mil trescientos treinta 
y cinco metros de altura, y el museo inca aymara de Pukara. Por la tarde, llegaremos a Puno y, tras instalarnos 
en nuestro alojamiento, gozaremos de tiempo libre antes de la cena. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
 

     
 
Día 9: PUNO - LAGO TITICACA - PUNO 
Hoy amaneceremos junto al lago Titicaca. Tras el desayuno en el hotel, pero muy temprano, saldremos a 
visitar las Islas flotantes de Uros y Taquile. Ni en la tierra, ni en el cielo ni en el agua, sino más bien en la 
intersección de las tres, y a base de raíces de totora, o junco reed, que son el principal material sobre el que se 
asientan, las islas flotantes de las comunidades uro aymara y uros titino del lago Titicaca, no dejan a nadie 
indiferente. En ellas tomaremos contacto con las gentes de las balsas de caña, expertos tejedores y 
artesasnos, que utilizan técnicas ancestrales para, entre otras cosas, mantener sus islas a flote. Tras ello, 
regresaremos a Puno donde, de nuevo, haremos noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 
 
Día 10: PUNO - SILLUSTANI - COLCA 
Este día, tras el desayuno, nos pondremos en ruta para tomar rumbo hacia Colca, ubicada en la región de 
Arequipa. En el camino visitaremos el yacimiento arqueológico de Sillustani, un cementerio construido en el 
siglo XIII por la civilización que ocupaba la zona antes de la dominación Inca. Los constructores de las 
imponentes torres funerarias que allí veremos se conocen como el pueblo, o nación, kolla, a cuyos jefes más 
poderosos y sus más respetados sacerdotes albergan y honran dichos monumentos fúnebres. Por la tarde, 
llegaremos a Colca y, tras instalarnos en nuestro alojamiento, tendremos tiempo libre. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 11: COLCA - PINCHOLLO - MACA - YANQUE - CHIVAY - PAMPA SALINAS - AGUA BLANCA - AREQUIPA 
Hoy amaneceremos en la bella localidad de Colca y, tras el desayuno, nos lanzaremos a conocer su más 
destacato atractivo, el célebre cañón. Para ello, nos iremos hasta el mirador de la Cruz del Cóndor, lugar desde 
el que tendremos unas espectaculares vistas de este prodigio natural, siempre con cóndores realizando 
magistrales vuelos sobre él. Después, visitaremos los pueblos de Pinchollo, Maca y Yanque, y los miradores de 
Antahuilque y choquetico, desde los que podremos apreciar la magnitud de las terrazas, las tumbas colgantes 
y las piedras maquetas. A media día, almorzaremos en Chivay, desde donde seguiremos ruta hasta el mirador 
los Andes. Tras esto, pararemos en la Reserva Nacional de Pampa Salinas, y luego en Agua  Blanca, antes de 
alcanzar la ciudad de Arequipa, en la que pernoctaremos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

   
 
Día 12: AREQUIPA - LIMA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Esta mañana haremos un recorrido panorámico por la zona, visitando primero los miradores El Carmen Alto y 
Yanahuara, desde donde obtendremos unas vistas espectaculares. Después, nos iremos al barrio de San 
Lázaro, a lo que seguirán el monasterio de Santa Catalina, la Plaza de Armas y la catedral. Tras el  almuerzo en 
un restaurante local, nos iremos al aeropuerto de Arequipa, desde el que volaremos hasta Lima, donde 
enlazaremos con el avión que nos llevará de regreso a España. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

 
 
Día 13: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
    


