
PERU DE GALERIA y COLCA 
14 días / 13 noches 

Salidas diarias – Servicios Compartidos 
MINIMO 2 PERSONAS  

 
 
 

DÍA 1 | LIMA – LLEGADA INTERNACIONAL  
A la llegada a Lima, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel elegido. 
 
DÍA 2   LIMA / PARACAS 
Desayuno en el hotel. Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, que está repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta 
con el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal 
bellamente restaurada, que a su vez está construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El 
museo cuenta con una completísima colección prehispánica de objetos de oro y plata, así como piezas de 
arte erótico. Luego, dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en 1535 por el 
conquistador Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la única casa de la 
época que aún pertenece a la misma familia. Continúa con un recorrido escénico por el centro colonial. 
Visita la Plaza de Armas, donde podrás apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se 
encuentra su magnífica Catedral, construida en el siglo XVI. Termina el paseo retornando a tu hotel. Por 
la tarde, traslado de su hotel a la estación de bus para un viaje por tierra de cuatro horas, en servicio 
regular, por la carretera Panamericana sur hasta Paracas. A su llegada será trasladado a su hotel. 
  
DIA 3  PARACAS – ISLAS BALLESTAS / NAZCA  
Desayuno en el hotel. Paseo en bote a las Islas Ballestas habitadas por pájaros bobos, pelícanos, leones 
marinos y pingüinos de Humboldt. En el camino se pueden ver las aun inexplicables líneas trazadas en la 
arena formando un Candelabro. A hora oportuna traslado a la estación de bus y salida a Nazca. A su llegada 
será trasladado a su hotel. 
  
DIA 4    NAZCA / AREQUIPA  
Desayuno en el hotel. Disfrute de un vuelo de 30 minutos en avioneta de ala alta sobre el desierto y las 
misteriosas líneas de Nasca, las cuales solo se ven desde el aire. Aunque tienen siglos de antigüedad, el 
cómo y el por qué fueron hechas constituyen todavía un enigma. Podrá apreciar* en el recorrido variadas 
figuras como: el astronauta, el mono, la araña el perro, el árbol u otras. Traslado al hotel. *Sujeto a 
condiciones climatológicas favorables A hora oportuna traslado a la estación de bus y salida a Arequipa. 
A su llegada asistencia en la estación de bus y traslado al hotel. 
 
DIA 5    AREQUIPA   
Desayuno en el hotel. Mañana libre. En la tarde, su recorrido empezará en la Plaza de Armas de Arequipa, 
una de las más bellas del Perú, y vecina de la imponente catedral arequipeña construida en el siglo XVII y 
reconstruida por completo tras varios terremotos. Desde ahí se trasladará al Monasterio de Santa 
Catalina, un auténtico claustro medieval levantado en 1579 que cual pequeña ciudadela religiosa sigue en 
uso hasta el día de hoy. A continuación, visitará la Iglesia Compañía de Jesús (1590), considerada un 
ejemplo clásico de la arquitectura barroca local que guarda en su interior una muestra excepcional de 
pinturas y murales. Para finalizar se visitarán los distritos de Yanahuara y Carmen Alto para tener una vista 
panorámica de la campiña arequipeña. Al finalizar será trasladado a su hotel en Arequipa. 



DIA 6  AREQUIPA / VALLE Y CAÑÓN DEL COLCA 
Desayuno en el hotel. Salga de la ciudad de Arequipa vía Yura, distrito caracterizado por impresionantes 
accidentes geográficos como quebradas, cadenas de cerros y cañones. Ingrese a la Reserva Pampa 
Cañahuas, extensa llanura donde se pueden ver vicuñas, camélidos andinos nativos y domesticables 
considerado símbolo nacional. A continuación, pase por Vizcachani, las Pampas de Toccra y bordee el 
cráter del volcán Chucura para llegar al Mirador de los Andes en Patapampa (4,910 msnm), desde donde 
se pueden ver los diferentes volcanes que rodean la ciudad de Arequipa. Almuerce en el pueblo de Chivay 
y por la tarde descanse en el hotel de su elección en Colca o puede visitar opcionalmente los baños 
termales. 
   
DIA 7  VALLE Y CAÑÓN DEL COLCA / PUNO (250 km – 4 horas)  
Desayuno en el hotel. Posterior a ello, se dirige a la Cruz del Cóndor, desde donde puede apreciar el Valle 
del Colca (cuyo cañón es el segundo más profundo del mundo con más de cuatro kilómetros en su lado 
más hondo), y al enorme y majestuoso cóndor volar a pocos metros de distancia. Traslado del hotel a la 
estación de bus, y salida a Puno en bus regular. Visite los pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque y 
los miradores de Antahuilque y Choquetico, de regreso a Chivay. Desde ahí parta a la ciudad de Puno 
tomando el desvío a Patahuasi. Una vez más sueñe despierto: bosques de piedras, lagunas celestes 
pobladas de garzas por encima de los 4 mil metros de altura. Traslado del hotel a la estación de bus, y 
salida a Puno en bus regular. Almuerzo incluido.  
   
DIA 8  PUNO – ISLAS DE LOS UROS & TAQUILE 
Desayuno en el hotel. Después, será trasladado al puerto lacustre de Puno, donde una embarcación le 
llevará a las islas flotantes de los Uros. Los Uros son una sociedad ancestral que puebla una serie de islas 
artificiales construidas en base a la planta de totora, que crece en el mismo lago. Las islas se construyen 
tejiendo las totoras en los lugares en donde crece más tupida y formando una capa natural. Sobre ella 
levantan sus casas, también de totora, y cocinan al aire libre para así prevenir posibles incendios. Tras un 
recorrido de hora y media, continuará su viaje hasta la isla de Taquile. Esta es quechua, a diferencia de las 
otras islas aimara hablantes en el lago. Formó parte del imperio incaico y todavía se pueden notar vestigios 
de dicha cultura en sus construcciones. Una vez ahí se le dará una breve explicación de la isla y presenciará 
una actividad cultural. Después almorzará y emprenderá su regreso a la ciudad de Puno y será trasladado 
a su hotel. 
   
DIA 9  PUNO / CUSCO    
Desayuno en el hotel. Una movilidad le recogerá de su hotel a la hora establecida y será trasladado a la 
estación de buses donde será asistido por un representante. Prepárate para un viaje hacia el corazón del 
Imperio inca. Recárgate de energía antes de abordar el bus turístico que te llevará a Cusco. Recorre la ruta 
a través de asombrosos paisajes de la meseta montañosa, con aldeas y animales autóctonos alrededor. 
Toma un descanso en el sitio arqueológico de Pucará, que data de 200 aC. a 300 dC; para luego hacer una 
breve parada en La Raya, el punto más alto del trayecto a 4,313 metros sobre el nivel del mar. Tras la 
visita, disfruta de un box lunch en Marangani. También visitarás Racchi, donde se encuentra el templo a 
Wiracocha, una sorprendente construcción rectangular de 30 metros de ancho por 20 de alto. Luego, 
visita en el pueblo de Andahuaylillas para conocer su principal atractivo: su iglesia apodada la Capilla 
Sixtina de América; por las impresionantes obras de arte encontradas en su interior. Finalmente, llegarás 
a tu hotel en la ciudad de Cusco. 
   
 
 
 



DIA 10  CUSCO  
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde empezará el recorrido en Coricancha, también conocido 
como ‘El templo del Sol’, que fue mandado a construir por el Inca Pachacútec y a la llegada de los 
españoles se convirtió en la base para la construcción del Convento de Santo Domingo. A continuación, 
visitará la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas, cuya construcción se terminó a 
principios de 1654.Luego, conocerá la fortaleza de Sacsayhuamán, una de las edificaciones emblemáticas 
de los incas, erigida por el inca Pachacútec en el siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza levantada con 
piedras de gran tamaño, cuyo traslado y labrado es todavía un misterio. Cada 24 de junio, durante el 
solsticio de invierno, se recrea la fiesta del Inti Raymi en la que se adora al sol. Seguirá rumbo a Qenqo, 
un complejo arqueológico de uso principalmente religioso, donde se cree se realizaron rituales agrícolas, 
ubicado a cuatro kilómetros de la ciudad de Cusco. Finalmente conocerá Puca Pucará, a siete kilómetros 
de la ciudad. Puca Pucará, que significa ‘fortaleza roja’, fue un complejo arquitectónico de supuesto uso 
militar con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos, muros y torres. Se cree que era usado por la 
comitiva del inca mientras éste descansaba en Tambomachay. Al terminar, regresará al hotel. 
   
DIA 11  CUSCO / VALLE SAGRADO / CHINCHERO, MUSEO VIVO DE YUCAY Y OLLANTAYTAMBO 
Desayuno en el hotel. Durante la mañana, es recogido de su hotel para visitar la ciudad de Chinchero*, 
tradicional centro urbano cusqueño ubicado en un punto elevado desde donde se tiene hermosa vista del 
valle. Los habitantes de este lugar conservan las tradiciones y el conocimiento heredado de los incas, 
exhibiéndolos en sus vestimentas y costumbres. En Chinchero también se encuentran restos 
arqueológicos y una hermosa iglesia del siglo XVII, uno de los primeros edificios católicos en el Perú. 
Después de esta visita, es trasladado al Museo Vivo de Yucay, haciendo una parada en un mirador. El 
museo es un centro de interpretación de las tradiciones andinas, donde se realizan demostraciones de la 
elaboración de trabajos textiles, adobe, alfarería y platería de la misma manera en que solían hacerse en 
la antigüedad; una recreación original de las tradiciones Incas. Además, los residentes del museo incluyen 
llamas, ovejas y alpacas, ¡y pueden ser alimentados! Más tarde, viva una experiencia de gastronomía 
andina superior en el restaurante Chuncho, ubicado en Ollantaytambo, donde se trasmite el verdadero 
espíritu del Valle Sagrado en un acogedor ambiente. Almuerzo incluido. Luego, visite el poblado y sitio 
arqueológico de Ollantaytambo, habitado ininterrumpidamente desde tiempos Inca, y suba por la icónica 
fortaleza, construida al lado de la montaña. Finalmente, es trasladado de vuelta a su hotel. 

*Las visitas que se realizan los domingos incluyen el mercado de Chinchero. 
   
DIA 12 VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO    
Desayuno en el hotel. Una movilidad le recogerá de su hotel en Urubamba y será trasladado a la estación 
de Ollanta. Su recorrido hacia Machu Picchu empezará con un viaje en tren hasta el pueblo de Aguas 
Calientesen un tiempo aproximado de 1 hora 30 minutos. En Aguas Calientes se encuentran un mercado 
de artesanías, restaurantes y alojamientos de diferentes categorías para quienes prefieren pasar la noche 
al pie de la montaña y subir temprano a ella. Tras un corto viaje llegará a Machu Picchu, una obra maestra 
de la ingeniería y arquitectura que se cree sirvió como un santuario y residencia de descanso para el inca 
Pachacútec. Machu Picchu, que significa ‘Montaña Vieja’, es considerado Patrimonio de la Humanidad 
según la UNESCO y una de las nuevas siete maravillas del mundo. Al finalizar el recorrido retornará en bus 
a Aguas Calientes, en donde disfrutará un delicioso almuerzo en el Café Inkaterra Machu Picchu Pueblo.  
Retorno en tren hasta la estación de Ollanta y traslado al hotel de Cusco. 
   
DIA 13  CUSCO / LIMA    
Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto. Asistencia en el vuelo de salida. A la llegada a 
Lima, traslado al hotel. 
   



DIA 14  LIMA  
Traslado del hotel al aeropuerto para el vuelo de salida. 
 

Fin de los servicio.  
El operador se resreva el derecho de alterar el orden de las visitas.  

 
 
PRECIOS POR PERSONA – USD – Servicios compartidos 
Válidos del 1 de enero al 20 de diciembre 2022 

Categoría Simple Doble Triple 
Child con 

cama 
Child sin 

cama 

Turista $2,440 $1,825 $1,725 $1,370 $640 

Turista Superior $2,460 $1,840 $1,760 $1,380 $640 

Primera $3,005 $2,085 $1,890 $1,565 $640 

Primera Superior $3,385 $2,305 $2,200 $1,725 $640 

Lujo $4,670 $2,965 $2,870 $2,225 $640 

*Tarifas no aplican para fechas especiales como Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas 
Patrias y otros eventos especiales. Consultar con ejecutiva. 

Precios sujetos a cambio y disponibilidad.  
INCLUYE 

▪ 2 Noches de alojamiento en Lima  
▪ 1 Noche de alojamiento en Paracas 
▪ 1 Noche de alojamiento en Nazca 
▪ 1 Noche de alojamiento en Arequipa  
▪ 1 Noche de alojamiento en Colca 
▪ 2 Noches de alojamiento en Puno  
▪ 3 Noches de alojamiento en Cusco  
▪ 1 Noche de alojamiento en Valle Sagrado  
▪ Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto  
▪ Alimentación mencionada en el itinerario  
▪ Almuerzo en el restaurante “Café Inkaterra”.  
▪ Excursiones en regular (compartida con otros pasajeros) con guía bilingüe (Español/inglés)  
▪ City tour en Lima en regular con visita a Casa Aliaga “Exclusividad Lima Tours”  
▪ Tren Inca Rail o Expedition 
▪ Sobrevuelo a las líneas de Nazca 
▪ Ticket de Bus regular Lima/Paracas/Nazca/Arequipa/Puno/Cusco  
▪ Entradas a los circuitos turísticos mencionados. 
 

NO INCLUÍDO  

▪ Gastos de una naturaleza personal, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y comidas no mencionadas 
explícitamente en el programa. 

▪ Tickets de avión internacionales a Perú. 
▪ Tickets de avión domésticos. 
▪ Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales.  

 
 



POLITICAS DE NIÑOS 

▪ CHD de 0 a 1 año 11 meses no paga (no ocupa cama) 
▪ CHD de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama 
▪ CHD de 6 a 10 años se considera tarifa de CHD con cama 
▪ Para CHD de 10 años se debe considerar el adicional por ingreso "BTC", detallado en los Opcionales de 

cada programa que incluya Cusco 

 
 
HOTELES 

DESTINO TURISTA 
TURISTA 

SUPERIOR 
PRIMERA 

PRIMERA 
SUPERIOR 

LUJO 

LIMA 

-Britania 
Miraflores 
-Tambo I 
-El Tambo II 
-Girasoles 
-Mariel 
-Selina Lima 

-El Tambo Dos 
de Mayo 
-Arawi Express 
-Habitat 
-Ibis Reducto 
-Ibis Larco 
-Britania Crystal 
-Tierra Viva 
Miraflores 
Centro 
-Tierra Viva 
Mendiburu 
-Casa Andina 
Standard San 
Antonio 
-Casa Andina 
Standard 
Miraflores 
Centro 

 
 

-Nobility 
-San Agustín 
Exclusive 
-José Antonio 
-Jose Antonio 
Excutive. 
-La Hacienda 
-Arawi Prime 
-Casa Andina 
Select 
-Tierra Viva 
Miraflores Larco 
-Hotel Mercure 
Ariosto 
- Sol de Oro 

 
 

Miraflores 
-Dazzler 
-Jose Antonio 
Deluxe 
-Crowne Plaza 
-Estelar 
-Innside Lima 
Miraflores 
-Double Tree Pardo 
-Courtyard 
-Aloft Lima 
Miraflores 
-Casa Andina 
Premium Miraflores 
 
San Isidro 
-Costa del Sol - 
Salaverry 
-Meliá - San Isidro 
-Sonesta Olivar - 
San Isidro 
-Novotel 
-Pullman 

-AC Hotel 
Miraflores 
-Hilton 
-Iberostar 
Selection 
Miraflores 

PARACAS 
-San Agustín 
Paracas 

-San Agustín 
Paracas 

-Aranwa Paracas 
-Radisson Paracas 

-Double Tree Hilton 
-La Hacienda 
Paracas 

-Paracas 
Luxury 
Collection 

NASCA 

-Casa Andina 

Standard 

-Majoro 

-Nasca Lines -Nasca Lines 
-Nasca 

Lines(categoría 4*) 

-Nasca 

Lines(catego

ría 4*) 



AREQUIPA 

-Casona Plaza 
-El 
Conquistador 
-Selina 
Arequipa 

-Casa Andina 
Standard 
-Maison D´Elise 
-El Fundador 
-Tierra Viva 
Arequipa Plaza 
-San Agustín 
Posada 

-El Cabildo 
-Casa Andina 
Select 

-Sonesta Hotel 
Arequipa 
-Casa Andina 
Premium Arequipa 
(zona moderna) 

-Hotel Costa 
del Sol 
Wyndham 

COLCA 
-Estancia Pozo 
del Cielo 

-Casa Andina 

Standard Colca 

-El Refugio 

-Aranwa Colca -Colca Lodge 

-Casitas 

del Colca 

Belmond 

PUNO 
-Casona Plaza 
-Qelqatani 
-Hacienda Puno 

Cerca al Lago 
-Intiqa Hotel 
Xima Puno 
Zona Urbana 
-La Hacienda 
Plaza Armas 
-Casa Andina 
Classic Tikarani 
-Tierra Viva -
Puno Plaza 

-José Antonio 

-Sonesta Posada del 
Inka 
-Casa Andina 
Premium Puno 

-GHL Lago 
Titicaca 

CUSCO 

-San Francisco 
Plaza 
-Munay Wasi 
-Sueños del 
Inka 
-Selina Cusco 
Plaza de Armas 
-Selina Cusco -
Saphi 
-Royal Inka I 
-Royal Inka II 

 
LEJOS DE 
PLAZA 
-Ferré Cusco 
-Agustos 

-San Agustín 
Int. 
-Maytaq Wasi 
-Casa Andina 
Koricancha 
-San Agustín 
Dorado 
-Casa Andina 
Catedral 
-Tierra Viva 
Saphi 
-Tierra Viva San 
Blas 
-Tierra Viva 
Cusco Centro 

-Jose Antonio 
-Xima Cusco 
-Los Portales 
-Casa Andina San 
Blas 
-Abittare 
-San Agustín Plaza 
-El Retablo 
-Casa Andina 
Cusco Plaza 

 
-Sonesta Cusco 
-Costa del sol 
ramada 
-Hilton Garden Inn 
-Casa Andina 
Premium 
-Novotel 
-El Mercado by MLP 

-Aranwa 
-Palacio del 
Inka 

VALLE 
SAGRADO 

-San Agustín 
Urubamba 
-Hatun Valley 
-AVA 

-Hacienda del 
Valle 
-Villa 
Urubamba 
-Sacred Valley 
Lodge 
-Agusto´s Hotel 
-Tierra Viva 
Valle Sagrado 

-San Agustín 
Recoleta 
-Casona de Yucay 
-Posada del Inca 
Yucay 
-Andenia Qolqas 

-Casa Andina 
Premium Valle 
-Taypikala Valle 
-Aranwa 

-Inkaterra 
Hacienda 
Urubamba 

 



PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 

Durante los últimos meses las instituciones a cargo de sitios arqueológicos, museos, hoteles, operadores 

de turismo y el gobierno se han preparado para el reinicio de las operaciones turísticas. Luego de varios 

meses, el país está volviendo a abrir sus puertas al mundo con el objetivo de brindar servicios de turismo 

de forma segura y coordinada. 

A continuación, presentamos los protocolos que LimaTours cumple para la seguridad de tus pasajeros: 

Protocolos de LimaTours 

Protocolos de visitas a Machu Picchu 

Protocolos para servicios de aventura 

 
RECOMENDACIONES INSTRUCCIONES PARA TRASLADO DE EQUIPAJE A BORDO DEL TREN RUTA A 
MACHU PICCHU 

▪ Llevar el mismo documento que presentó a la agencia, dado que los tickets de tren e ingreso a 

Machu Picchu serán emitidos con la misma información. 

▪ En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar consigo en el tren hacia/de 

Machu Picchu únicamente equipaje de mano (mochila, bolso o maletín) con un peso no mayor a 

5kg / 11lb. Encontrará su equipaje en el hotel elegido. 

▪ Tamaño permitido: 62 pulgadas lineales 157cm (alto+largo+ancho). 

 

Cantidad Peso Tamaño (alto+largo+ancho) 

1 bolso o Mochila 5kg/11lb 62“/157 cm 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda vestimenta cómoda y ligera para la visita de las áreas costeras del Perú, mientras que para 
la zona altoandina se recomienda el uso de prendas cálidas. No se recomienda que los visitantes usen 
camisas sin manga, pantalones cortos, faldas o ropas cortas cuando se visiten templos religiosos o edificios 
oficiales. Protector solar, gafas de sol, sombrero y repelente de mosquitos pueden ser muy útiles durante 
su estadía. 
Para saber más de nuestras recomendaciones, ingresa aquí. 
 
 
Cancelaciones Los términos y condiciones aplicables en caso de cancelación les serán informados al 
momento de confirmada la reservación. Nuestro operador en destino nos indicara las pautas que apliquen 
de acuerdo a lo que impongan los hoteles, transporte y lugares de visita que a veces son muy restrictivos.  

Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del 
operador. Toda cancelación y/o modificación de itinerarios aéreos, marítimos o terrestres se 
encuentran sujetos a las condiciones de los prestadores de dichos servicios, léase líneas aéreas, 
de cruceros, ferries, trenes, etc., y esta empresa actúa solamente como intermediaria, siendo la 
prestadora del servicio la que fija los parámetros, costos inherentes y términos de aplicación para 
dichas eventualidades. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito. El 
presentar un certificado médico y/o documento legal no podrá cambiar estas condiciones, por 
eso siempre recomendamos un seguro de viaje con cancelación para asegurar su inversión. TG 
tiene el derecho de considerar como cancelado y aplicar las penalidades por cancelación 
condiciones generales TG en el caso que el cliente no realice sus pagos en el tiempo dado. 

https://drive.google.com/file/d/1-a6KmKP6Fic-NpIx4DRmYL-K9kf7aBu-/view?_hsenc=p2ANqtz-_Vd97GvvyZw-R-H38KV03WdPbcAQWBmx5-ZOA1-Wr2S6NJekVpbACKInY7kG9T6UD17WI6
https://drive.google.com/file/d/1kaJAUSwUbRBh8DZFWwdfYfCCmefLCZM9/view?_hsenc=p2ANqtz-_Vd97GvvyZw-R-H38KV03WdPbcAQWBmx5-ZOA1-Wr2S6NJekVpbACKInY7kG9T6UD17WI6
https://drive.google.com/file/d/1TwsQAXG3Ep7q2yq4Q5NE2ntDlmdtqQID/view?_hsenc=p2ANqtz-_Vd97GvvyZw-R-H38KV03WdPbcAQWBmx5-ZOA1-Wr2S6NJekVpbACKInY7kG9T6UD17WI6
https://drive.google.com/open?id=1JJq-rsODtGJEj28drHDfSvcCjC2NYCVG

