Paamul Travel Service

Salida Grupal – Perú Asombroso – 09 Días

Un recorrido que nos permitirá conocer el sitio más relevante de Perú "Machu Picchu", una
ciudad colonial como Cusco y el Lago navegable más alto del mundo "El Titicaca".

Itinerario:

02 de Octubre: Aeropuerto – Lima
A su llegada, será asistido en el aeropuerto y trasladado al hotel.
TOUR DE MEDIO DÍA: RECORRIDO POR LIMA COLONIAL Y MODERNA / VISITA AL MUSEO
LARCO
Visitará la parte moderna y colonial de Lima, “La Ciudad de los Reyes”, empezando por los
distritos de Miraflores y San Isidro y pasando por una huaca o lugar sagrado pre Inca, antes
dirigirse al Centro Histórico. Allí, recorrerá algunas de las calles más importantes en la historia
de la ciudad, que le conducirán hacia la Plaza Mayor, donde podrá disfrutar y tomar fotografías
de algunos de los principales ejemplos de arquitectura colonial. También podrá echar un
vistazo a un icónico edificio que ha servido a los habitantes de Lima por siglos y que continua
siendo un espacio cultural importante hasta el día de hoy. Además, visitará el Convento de
Santo Domingo, una de las edificaciones religiosas más importantes de estilo colonial. Luego
de explorar el centro histórico, se dirigirá hacia el Museo Larco, el cual alberga la insuperable
colección privada de Tesoros del Antiguo Perú.
Alojamiento en el Hotel Estelar Miraflores o Similar
03 de Octubre: Lima // Juliaca – Puno
Desayuno.
Será asistido en el hotel y trasladado al aeropuerto. A su arribo, traslado al hotel. Visita en ruta
a Sillustani, inmensas torres funerarias de piedra, que llegan a medir hasta 12 metros de alto
por 7.50 de diámetro, rodeadas por la bella laguna Umayo.
Alojamiento en el Hotel Jose Antonio Puno o Similar
04 de Octubre: Puno - Uros y Taquiles – Puno
Desayuno.
TOUR DE DÍA COMPLETO TAQUILE/UROS CON ALMUERZO
Por la mañana realizará el recorrido hasta la Isla de Taquile, donde la comunidad recibe
amablemente a los turistas, manteniendo vivas sus tradiciones, costumbres y colorida
vestimenta a la usanza antigua. Los isleños son hábiles artesanos y plasman en cada trabajo
sorprendentes técnicas desarrolladas durante siglos por sus ancestros. Luego visitará las islas
flotantes de los Uros, llamado también "El Pueblo del Lago", pues estas islas son construidas
con capas de totora y sirven como viviendas y centros de comercio para los nativos del mismo
nombre que se movilizan en balsas construidas artesanalmente. Almuerzo incluido.
Alojamiento en el Hotel Jose Antonio Puno o Similar

05 de Octubre: Puno – Cusco
Desayuno.
BUS PUNO/CUSCO

1

Paamul Travel Service
Saldrá de la ciudad de Puno en dirección al Museo Lítico de Pucará, lugar que alberga diversas
salas, las cuales presentan material lítico hallado en excavaciones de los diferentes complejos
de la cultura Pucará. Allí, también encontrará el museo de sitio del complejo arqueológico que
lleva el mismo nombre. Luego, continuará el recorrido por el abra La Raya, parando en el
punto más alto para poder apreciar el hermoso paisaje. Después se dirigirá a un restaurante
típico para disfrutar de un delicioso almuerzo buffet. Seguirá con una visita al complejo
arqueológico de Raqchi, conocida también como el Templo de Wiracocha, un lugar con
construcciones de impresionante tamaño. Después, visitará la hermosa Iglesia de San Pedro
Apóstol, antes de emprender el camino de regreso al terminal donde lo esperará el transporte.
Alojamiento en el Hotel San Agustín Dorado o Similar
06 de Octubre: Cusco
Desayuno.
HD TOUR POR LA CIUDAD, VISITA AL MERCADO DE SAN PEDRO Y RUINAS
Visitará la ciudad del Cusco, conocida también como la Ciudad Imperial y declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Empezará su recorrido en el icónico mercado de San Pedro,
donde explorará los colores, aromas y tradiciones del Cusco contemporáneo. Continuará hacia
el Templo Koricancha, un antiguo palacio inca y centro de culto al dios Sol, sobre el cual la
orden de los dominicos construyó una iglesia que se mantiene en pie hasta hoy. Continuará
ascendiendo hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán, una imponente muestra de la arquitectura
militar incaica. Luego de este recorrido profundizará en la arquitectura Inca visitando el sitio
arqueológico de Qenko, para finalmente ser trasladado hacia la Plaza de Armas, donde visitará
la Catedral, el templo católico más importante de la ciudad.
Alojamiento en el Hotel San Agustín Dorado o Similar
07 de Octubre: Cusco - Valle Sagrado
Desayuno.
TOUR DE DÍA COMPLETO VIVIENDO LA ESENCIA DEL VALLE SAGRADO
Visitará Chinchero, un pequeño y pintoresco pueblo andino. Podrá ingresar a la casa de un
artesano textil, donde apreciará sus trabajos originales además de aprender sobre sus técnicas
y su proceso creativo. Luego visitará el importante centro arqueológico Inca del pueblo,
construido a finales del siglo XV, también podrá observar de manera panorámica su preciosa y
tradicional iglesia.En el camino a Ollantaytambo, se detendrá en un mirador donde tendrá
algunas de las mejores vistas del Valle Sagrado. Después, el almuerzo se servirá en un
restaurante local. Finalmente, llegará Ollantaytambo, uno de los complejos arquitectónicos
más representativos del antiguo Imperio Inca y uno de los pocos lugares donde los
conquistadores españoles perdieron una batalla importante. Muy conocida por sus andenes,
Ollantaytambo fue una fortaleza muy eficaz que también sirvió como un templo.
Alojamiento en Hotel Sonesta Posada Del Inca Yucay o Similar

08 de Octubre: Valle Sagrado - Machu Picchu - Aguas Calientes
Desayuno.
Será trasladado a la estación Ollanta.
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FULL DAY MACHU PICCHU
Visitará uno de los hitos turísticos mundiales más importantes: Machu Picchu. Su excursión se
iniciará a bordo de un tren en dirección al pueblo de Aguas Calientes, conocido también como
Machu Picchu Pueblo. La belleza natural de los alrededores hace de este viaje en tren el mejor
inicio a su visita. Una vez allí, comenzará su ascenso a las ruinas. Esta visita será, sin duda, una
de sus experiencias más memorables. Una vez arriba, hará un tour de Machu Picchu,
aprendiendo la historia y misterios de una de las Siete Maravillas del Mundo. Y, con paisajes
impresionantes por doquier, sin duda podrá tomar espectaculares fotografías. Luego,
descenderá al pueblo de Aguas Calientes para dirigirse a su alojamiento.
Alojamiento en Hotel El Mapi By Inkaterra o Similar
09 de Octubre: Aguas Calientes – Cusco
Desayuno.
Mañana libre. A hora oportuna, abordará el tren para su viaje de regreso. A su llegada, será
trasladado a su hotel.
Alojamiento en el Hotel San Agustín Dorado o Similar
10 de Octubre: Cusco
Desayuno.
Será asistido en el hotel y trasladado al aeropuerto.
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