
 

  
 
                             

 

Maravillas del Perú 
Lima - Arequipa - Puno - Cuzco 

12 Días / 11 Noches 
 
 
 
DIA.01: VUELO INTERNACIONAL – LIMA  
Llegada a Lima, recepción y traslado al hotel  
Noche en el Hotel de Lima  
 
 
DIA.02: LIMA 
 
Desayuno 
La mejor excursión para conocer Lima y su historia. 
Nuestro tour presenta Lima en sus tres períodos históricos: pre-hispánico, colonial y moderno. 
 
LIMA ANCESTRAL: Iniciamos nuestro tour con una vista panorámica de la “Huaca Pucllana”, magnífico 
centro ceremonial y arqueológico edificado en el siglo IV d.c. y considerado “Pueblo Sagrado” por los 
Incas. 
El virreinato del Perú fue el más importante del Imperio Español y Lima fue su capital. 
 
LIMA COLONIAL: Visitamos el Centro Histórico de Lima, donde apreciará más de cincuenta monumentos y 
edificios coloniales, destacando el Paseo de la República, la Plaza San Martín, la Plaza Mayor, el Palacio de 
Gobierno, el Palacio Arzobispal, la Basílica Catedral, el Palacio Municipal entre otros. 
Visitamos el CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN FRANCISCO, que constituye la mayor muestra de arte 
religioso colonial de América. Destaca la visita a sus criptas subterráneas conocidas como “Catacumbas”. 
 
LIMA CONTEMPORÁNEA: Visitaremos las zonas residenciales más tradicionales de Lima, El Olivar de San 
Isidro, Miraflores y Larcomar. 
 
Almuerzo incluido comida del Mar. 
 
Por la tarde visita al Museo de Oro . 
Aprecie las espectaculares piezas del Museo Oro del Perú y Armas del Mundo, conociendo también el 
hermoso Parque de la Amistad. 
 
Museo Oro del Perú: Los Antiguos Peruanos trabajaban los metales en forma magistral. El procedimiento 
“cire perdue” (cera perdida), conocido en Oriente y desaparecido en Occidente hasta la época del 
Renacimiento, fue el más empleado por estos magníficos orfebres peruanos. 
Nuestra excursión al Museo Oro del Perú, permite apreciar una deslumbrante colección de piezas de oro 
de diversas culturas precolombinas, algunas con más de 3,000 años de antigüedad.  
Se exhiben objetos y joyas de orfebrería de incalculable valor, trabajadas en oro, plata y piedras 
preciosas, destacando los ornamentos y objetos que en su época de esplendor utilizaron los Incas, hijos 
del dios Sol y monarcas del vasto imperio Incaico. 
 
La fama del oro del Perú atrajo a numerosos aventureros europeos 500 años atrás y fue causa del fin del 
imperio de los Incas, dando origen al Virreinato del Perú de la Corona Española. 
 



El Museo Oro del Perú, exhibe además una valiosa colección de armas antiguas y modernas que se 
consideran una de las mejores de su género a nivel mundial. En estas salas se muestran armaduras, 
uniformes y objetos de diversos tiempos y lugares incluso algunos datan de 1,300 años A.C. esta muestra 
se la conoce como Museo Armas del Mundo. 
 
 
DIA.03: LIMA - AREQUIPA  
 
Desayuno 
A hora oportuna traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo de itinerario con destino a Arequipa. 
Llegada a Arequipa, recepción y traslado del aeropuerto al hotel. 
 
Comenzamos el city tour a las 2:30 p.m. dirigiéndonos al mirador de Carmen alto, que en su camino 
observaremos terrazas pre incas pertenecientes a la cultura Collagua.  En el mirador de Carmen alto 
tendremos una vista hermosa del valle de Chilina, pudiendo admirar nuestros tres volcanes en su máximo 
esplendor.  Así como las terrazas pre incas de los Collaguas,  conoceremos las frutas típicas de la zona y 
alimentaremos camélidos sudamericanos como alpacas y llamas. 
 
Luego procederemos a visitar el barrio tradicional de YANAHUARA donde podremos admirar la arquitectura 
colonial de la Ciudad Banca de Arequipa.  Aquí visitaremos la iglesia, el mirador y caminaremos alrededor 
de la plaza.   
 
Después iremos al Monasterio de Santa Catalina el cual fue construido en 1579 de orden Dominica y al 
que se le conoce por ser una pequeña ciudad dentro de otra ciudad.  El tour aquí demorara 1 hora y será 
con una guía particular del monasterio. 
 
A las 5:00 p.m. saldremos del Monasterio y procederemos a visitar el centro de la ciudad dirigiéndonos a 
la plaza de armas de Arequipa, donde entraremos a la catedral y a la Iglesia la Compañía de Jesús, 
después visitaremos los claustros de esta última iglesia y un poco de shopping. Finalmente el tour 
concluye alrededor de las 6:00 p.m. 
Noche en el hotel. 
 
 
DIA 04: AREQUIPA – COLCA  
 
Desayuno  
Salida por Yura  a las 8 a.m. .- pampa de arrieros.- pampa cañahuas (stop) para ver tropas de vicuñas.- 
patahuasi.- chasquipampa  (llamas, alpacas) stop en vizcachani para tomar mate de coca, altura 3400 
m.s.n.m. continuar por los bofedales (donde se suele observar   aves). 
La zona de chucura  mirador de los andes. se aprecia la cordillera del - chila así como los volcanes mismi, 
hualca hualca, sabancaya, ampato, (chachani, misti y el volcán ubinas). 
- mirador del pueblo de chivay llegando  almorzaremos en chivay  para luego acomodarnos en el hotel   
elegido  por la tarde visitaremos los baños termales de las caleras  si  estamos en los  hoteles de chivay   
Noche en el Hotel.  
 
 
DIA.05: COLCA – PUNO  
 
Desayuno  
Desayuno 06:00 a.m. luego visita directo a la cruz del cóndor para ver el vuelo de los cóndores.- caminata 
hacia la zona de la cruz del cura (opcional)  para  luego visitar  pinchollo (stop) choquetico.- visita pueblo 
de maca.- stop fábrica de quesos y yogurt;  diferentes stops en los miradores para apreciar la belleza de 
la andenería 7000 hectáreas de andenes en las colinas y tumbas colgantes de los collaguas.- visita al 
pueblo de yanque.- retorno a chivay para almorzar (Almuerzo por cuenta del pasajero).  
Traslado de Colca hasta el Hotel en Puno.  
Noche en el hotel de Puno.  
 
 
DIA.06: PUNO – UROS & TAQUILE 



 
Desayuno  
Excursión de 10 horas de duración en bote tradicional que empieza a las 07:00 y culmina 
aproximadamente a las 17:00 hrs tiempo que se reparte en ida 2.5 horas y retorno 2.5 horas, comprende 
la visita de las islas Flotantes Uros 1 hora y Taquile 4 horas aproximadamente. 
Taquile es una isla natural donde podremos apreciar a una comunidad que conserva costumbres 
ancestrales y su peculiar artesanía de tejido a punto y telar. 
Almuerzo en Taquile.  
Retorno a Puno. 
Noche en el Hotel de Puno  
 
 
DIA.07: PUNO – CUZCO  
 
Desayuno  
Traslado del hotel a la estación de Bus para salir con destino a Cuzco, saliendo a las 05:15 hrs. Llegando a 
Cuzco a las 17:30 visitando en el camino Andahuaylillas, Raqchi, la Raya y Pukara, incluye ticket de ingreso 
a los Centros Arqueológicos mencionados. Almuerzo Buffet en Restaurante Turístico en Sicuani, incluye 
servicio de Snack a bordo, bebidas calientes y frías.  
Llegada a Cuzco, recepción y traslado al Hotel  
Noche en el Hotel de Cuzco  
 
 
DIA.08 : VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU 
  
Desayuno Continental 
Excursión a PISAC para asistir al colorido mercado donde todavía se conserva la costumbre del Trueque. 
Recorrido del Valle Sagrado pasando por los poblados de Colca, Coya, Lamai. 
Almuerzo en Urubamba y continuación a OLLANTAYTAMBO, para visitar la Fortaleza y el pueblo Inca.   
19:00 hrs. Salida en tren Backpacker con destino a Aguas Calientes   
Recepción en la estación de Bus y traslado al hotel  
Noche en Aguas Calientes  
 
DIA.09: MACHU PICCHU – CUZCO 
  
Desayuno  
Subida  a la montaña hasta el lugar donde se alza la Ciudad Vieja, por su cuenta,  Encontraran al  guía 
arriba en las ruinas quien lo acompañara en un recorrido explicado, haciendo los comentarios sobre la 
Historia y Arqueología del lugar. 
Tendrá un tiempo libre para visitar por cuenta propia, y fotografiar. 
Almuerzo incluido. 
17:05 hrs. Regreso en tren hasta la estación de Poroy en Cuzco, recepción y traslado al hotel.  
Noche en el Hotel de Cuzco  
 
DIA.10: CUZCO  
 
Desayuno  
14:30 hrs visita a la ciudad y las ruinas cercanas: El Templo del Sol (koricancha) una de las muestras más 
exquisitas de la arquitectura colonial, sobre un templo Inca. La Catedral o Iglesia Mayor de Cuzco, que 
guarda en sus recintos más de 300 pinturas del arte cuzqueño, trabajos en tallado, orfebrería, pan de oro, 
etc. La Plaza de Armas, calles incas y coloniales. Continuamos hacia el Parque Arqueológico, visitaremos la 
Fortaleza de Sacsayhuaman, el recinto sagrado de Kenko y el templo de las Aguas de Tambomachay. 
Noche en el hotel de Cuzco. 
 
 
 
DIA.11: CUZCO – LIMA   
 
Desayuno  



A la hora oportuna traslado del hotel al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Lima, Traslado del 
aeropuerto al hotel. 
Resto del Día Libre.  
Por la noche traslado al Restaurante La Dama Juana, donde podremos apreciar las danzas folklóricas, 
deleitándose con una Cena Buffet de comida típica. Retorno al Hotel 
Noche en el Hotel de Lima.  
 
 
DIA. 12. LIMA – SALIDA INTERNACIONAL 
 
Desayuno  
Traslado del hotel al aeropuerto para tomar su vuelo Internacional  
 
  
El programa Incluye:  

• Traslados en Lima,Arequipa,Puno,Cuzco,Iquitos 
• Bus Lima Paracas 
• 03 Noche en Lima + Desayuno  
• 01 Noche en Arequipa + Desayuno 
• 01 Noche en Colca + Desayuno 
• 02 Noches en Puno + Desayuno 
• 01 Almuerzo en Taquile  
• Bus Puno Cuzco  
• 01 almuerzo Buffet en ruta Puno Cuzco 
• 03 noches en Cuzco + Desayuno 
• 01 Noche en Aguas Calientes (Machu Picchu) + Desayuno  
• 01 Almuerzo Buffet en Valle Sagrado 
• 01 Almuerzo Buffet en Aguas Calientes 
• 01 Cena Buffet con Danzas Folklóricas en Lima  
• Excursiones mencionadas en el programa 

 
El programa No Incluye: 

• Boleto Aéreo Lima Arequipa y Cuzco Lima 
• Extras 

 
 

 
 

GEOGRAPHICAL TOURS 
Los Pinos 114 Of. 308 Miraflores, lima, Perú 
Teléfono: 51 1 447 2561 / 51 1 4451898 

 
 

 
 
 


