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Perú        
Un viaje ideal para conocer el país de los tesoros escondidos. Una ruta que visita la ciudad de los reyes, Lima, 

con su encanto colonial y la oportunidad de encontrar en una sola ciudad. Visitaremos Cusco donde cada rincón 

está plagado de historia. La antigua capital del Perú (durante el Imperio Inca), aún mantiene vestigios de lo que 

fuera el poderío más importante de esta antigua civilización. La historia milenaria se respira en cada paso que 

des por las calles de sus pueblos, que parecen haberse detenido en el tiempo. Sus ciudades, que están plagadas 

de tanto misticismo que no querrás irte jamás. También visitaremos el impresionante Machu Picchu, una joya 

arquitectónica, lugar de descanso de la realeza, centro político, religioso y administrativo de la época. Una ruta 

de nuevas y emocionantes propuestas con interesantes atractivos poco visitados y en ambientes de 

sorprendente naturalidad. 

 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 8 días 

Dificultad: Baja 
Desde: 1164 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Perú ideal 

 

8 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. 
 

Día 2: LIMA 

Tras el desayuno iniciaremos la visita del casco histórico, donde destacan: la Catedral, en la que haremos una 

visita interior; la Plaza San Martín, donde haremos una visita panorámica, la Plaza Mayor con el Palacio de 

Gobierno, el Palacio Municipal y el Palacio Arzobispal. Muy cerca de allí podremos descubrir el Convento de 

Santo Domingo, donde se encuentran los restos de San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima, patrona de las 

Américas y Filipinas. Nos detendremos un momento para apreciar también el histórico Convento de San 

Francisco. Desde allí nos dirigiremos al centro histórico hasta los barrios residenciales y zona financiera de San 

Isidro y Miraflores. De camino haremos un recorrido panorámico por el sitio Arqueológico de Huaca Pucllana, 

imponente construcción de adobe de la cultura de Lima. Ahondaremos a detalle en la historia peruana 

visitando el interesante Museo Larco Herrera. Este recinto se sitúa dentro de una mansión virreinal que data 

del siglo XVIII, la cual fue a su vez fue construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. Fundado en 

1926, exhibe de manera cronológica galerías impresionantes que muestran un panorama excepcional de 3000 

años de desarrollo de la historia del Perú precolombino, con la más fina colección de oro y plata del antiguo 

Perú, así como la famosa colección de arte erótico. De retorno al hotel haremos una parada en el “Parque del 

Amor”, desde donde disfrutaremos de una privilegiada vista de la Costa verde Limeña, la línea costera más 

famosa de la única capital Sudamericana a orillas del Océano Pacífico. Resto de la tarde libre. Esta es una 

ocasión para degustar la reconocida gastronomía peruana, visitar el barrio de Barranco, cuna de poetas y 

escritores (parte de la ruta literaria de Mario Vargas Llosa) o para continuar con la visita a otros atractivos de la 

capital. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.     

 

 
 

Día 3: LIMA - CUSCO 

Después de desayunar nos trasladarán al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará a cusco, la antigua 

capital del imperio. Resto de la mañana para ir aclimatándose a la altitud. Por la tarde iniciaremos nuestro tour 

peatonal por la ciudad, circuito exclusivo que contempla la visita a la plaza del barrio de San Blas, calle 

Hatunrumiyoc con la “Piedra de los 12 ángulos”, un bloque de piedra de la cultura inca que forma parte de un 

palacio, plazoleta Nazarenas, la Plaza de Armas ubicada en pleno centro histórico de la ciudad es el principal 

espacio público de la localidad desde antes de su fundación española en 1534., La Catedral, el Koricancha o 

Templo del Sol y el mercado de abastos de San Pedro el principal y más antiguop de la ciudad. Hotel. Régimen 

de comidas: desayuno. 
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Día 4: CUSCO - VALLE SAGRADO - CHINCHERO - MARAS - MORAY - OLLANTAYTAMBO - MACHU PICCHU 

Esta mañana, tras el desayuno, pondremos rumbo al pueblo de Chinchero, con su zona arqueológica, la plaza 

principal desde donde se aprecia su colonial iglesia y su mercadillo artesanal (si es domingo, se podrá disfrutar 

de su espectacular y auténtico mercado dominical de abastos). Continuaremos con la visita de un taller textil, 

donde las tejedoras de la comunidad, herederas de las mejores técnicas textiles del imperio, nos harán una 

demostración de sus tejidos y el uso de tintes naturales. Seguiremos hacia las minas de sal de Maras, que sirvió 

como centro de abastecimiento de sal en el Imperio Inca, actualmente explotadas. Terminamos la mañana 

visitando el laboratorio agrícola de Moray, caracterizado por sus andenerías concéntricas profundas con 

diversos microclimas donde haremos una parada para comer. Por la tarde visita de Ollantaytambo con su 

fortaleza, antes de trasladarnos a la estación del tren para salir en dirección hacia el pueblo de Aguas 

Calientes. Llegada y traslado al hotel y cena en el mismo alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, 

comida y cena. 

 

  
 

Día 5: MACHU PICCHU - VALLE SAGRADO  

Este día, madrugaremos y tras el desayuno, disfrutaremos sin el agobio de los visitantes que llegan 

posteriormente de una de los recintos arqueológicos más impresionantes del mundo. La ciudadela Inca de 

Machu Picchu, una de las siete maravillas modernas. En un entorno natural único, haremos la visita guiada del 

complejo arqueológico, recorriendo sus andenes, plazas, templos, palacios, depósitos, talleres, escalinatas, 

fuentes de agua, el templo del sol y demás recintos. Opcionalmente tendremos la posibilidad de subir al 

monte Huayna Picchu o monte Machu Picchu. Luego de nuestro encuentro místico con Machu Picchu, 

regresaremos en autobús a Aguas Calientes para disfrutar de su mercadillo y la vidilla de este enclave, por 

donde pasa casi todo viajero que llega al país. A la hora prevista, saldremos desde la estación de tren con 

regreso a Ollantaytambo, donde nos esperará nuestro transporte que nos llevará a nuestro hotel en el Valle 

Sagrado. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 

 

  
 

Día 6: VALLE SAGRADO - PISAC - CUSCO 

Por la mañana nos trasladaremos de retorno a Cusco, visitando en el camino el sitio arqueológico de Pisac, en 

el sector de Kanturaquay, las fuentes y el cementerio. Continuaremos con una breve   parada en el mercado de 

Pisac para luego proseguir hacia las “Ruinas Aledañas” de Cusco, donde destacan Sacsayhuaman, fortaleza 
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ceremonial de piedras monumentales; Q´enqo, centro ceremonial y ritual donde se realizaban sacrificios y 

Tambomachay, templo para rendir culto al Dios Agua. Vista panorámica de Puka-Pukará, antiguo tambo o 

puesto de vigilancia a lo largo de los caminos incas. Llegaremos a nuestro hotel en Cusco para descansar o 

disfrutar de nuestra tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

    
 

Día 7: CUSCO 

Día libre dedicado a realizar actividades personales o continuar con la visita de esta monumental ciudad rica 

en colores, aromas y sonidos. Lugar ideal para introducirse en la verdadera cultura local repleta de valiosas 

obras arquitectónicas y artísticas, y de una profunda vida religiosa. También proponemos experiencias 

opcionales como, la Montaña Arcoíris (Vinicunca), las ruinas de Tipón e iglesias barrocas, Cañón de Chonta, 

Laguna de Humantay, Waqrapukara, entre otras opciones. Cusco también ofrece una vida nocturna intensa y 

variada, con buenos restaurantes, cafés, bares, y pubs que contribuyen a la diversión. Hotel. Régimen de 

comidas: desayuno. 

 

 
 

Día 8: CUSCO - LIMA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 

Por la mañana, tras el desayuno, nos trasladamos al aeropuerto para tomar el vuelo regular de retorno a Lima. 

Llegada, asistencia en aeropuerto y posterior conexión con el vuelo internacional de retorno a España. 

Régimen de comidas: desayuno 

 

Día 9: LLEGADA A ESPAÑA 

Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


