Perú Espectacular
Lima - Arequipa - Puno - Cuzco - Puerto Maldonado
14 Días / 13 Noches

DIA.01: VUELO INTERNACIONAL – LIMA
Llegada a Lima, recepción y traslado al hotel
Noche en el Hotel de Lima
DIA.02: LIMA - AREQUIPA
07:00 hrs. Llegada a Arequipa, recepción y traslado de la estación de bus 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 03: 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.04: 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.05: 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.06: 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.07 : 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.
Salida en tren con destino a Aguas Calientes
Recepción en la estación de Bus y traslado al hotel
Noche en Aguas Calientes
DIA.08: 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.09: 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.10: CUZCO – PTO MALDONADO
A su llegada a Puerto Maldonado, la Capital de la Biodiversidad del Perú, le recibiremos en el aeropuerto.
Luego, iniciaremos nuestro programa con una visita en bus, por la ciudad.
Después, nos dirigiremos al Puerto Capitanía, para embarcarnos en un bote motorizado, y navegaremos
por del Río Bajo Madre de Dios. Durante el viaje, nos sumergiremos en un fascinante ambiente natural,
con suerte observaremos a Ronsocos, Caimanes, Tortugas, Garzas, Cormoranes y otras especies de
animales.
En nuestro albergue, será recibido con un delicioso néctar de frutas tropicales amazónicas, y conducido a
su cómoda habitación (bungalow). Un suculento almuerzo lo esperará en nuestro acogedor comedor de
diseño rústico
Satisfecho su paladar, será conducido por nuestro guía especializado a través de una trocha interpretativa
convenientemente señalizada hacia la Cocha Caimán, una pequeña laguna con una abundante presencia
de especímenes de caimán negro (Melanosuchus niger) y caimán blanco (Caiman crocodilus).
Al final de la tarde, será testigo del espectacular atardecer en la Amazonía, una experiencia llena de color
en gamas e intensidades sobrecogedoras.
Al retornar al albergue, lo esperará una deliciosa cena, y tendrá tiempo libre para compartir momentos
inolvidables en nuestro bar, equipado con una excelente sala de juegos de mesa y provisto de todas las
bebidas que usted pueda imaginar.
DIA. 11: PUERTO MALDONADO
Las aves del paraíso cantarán para despertarlo renovado. Un suculento desayuno le proveerá de la energía
necesaria para una mañana llena de experiencias nuevas.
Luego del desayuno, iniciaremos una caminata hacia las profundidades del bosque, por trochas
especialmente preparadas, con puentes para cruzar las quebradas y ríos.
Durante el paseo observaremos el bosque inundable y una variedad de gama de Flora y Fauna y
continuando, llegaremos al majestuoso LAGO APU VICTOR, de aguas cristalinas, rodeado de inmensos
pantanos y árboles gigantescos.
Después, subiremos al MIRADOR AMAZÓNICO, desde el cual disfrutaremos una vista panorámica sobre el
lago, observando Loros, Guacamayos, Tucanes, Camungos, Shanshos (Hoatzin que es un tipo de gallina
silvestre de apariencia prehistórica), Garzas y otros animales, tales como Caimanes, Tortugas, etc., y si la
suerte nos acompaña, podremos observar la Nutria Gigante; uno de los animales más espectaculares de la
selva.
De regreso al albergue, lo esperará un reparador almuerzo.
Por la tarde, acompañados de nuestro guía especializado, visitaremos la Isla de los Monos; un lugar único
en el corazón del Río Madre de Dios, a cinco minutos de distancia del albergue. Durante la caminata,
observaremos extraordinarios paisajes, con una exuberante flora, abrigando una variedad de especies de
monos en su hábitat natural, tales comoMaquisapa, Capuchino, Leoncillo, Fraile y con suerte otras
especies de animales, como el Coati y Osos Perezosos así como una gran variedad de aves.

Finalmente, completaremos nuestra visita de la isla, disfrutando la puesta del Sol, con el más
impresionante ocaso en la selva. Luego, retornaremos al albergue y concluiremos el día con una agradable
cena.

DIA.12: PUERTO MALDONADO
Las aves del paraíso cantarán para despertarlo renovado. Un suculento desayuno le proveerá de la energía
necesaria para una mañana llena de experiencias nuevas.
Luego del desayuno, iniciaremos una aventura por la selva virgen, y acompañados de un guía local,
realizaremos una caminata en la selva profunda, para llegar a la Cocha Perdida, que constituye un
ecosistema de refugio y alimentación de una inmensa variedad de animales. Allí, tendremos la posibilidad
de observar Nutrias, Caimanes, Tortugas, Sachavacas (Tapires), Aves de plumaje multicolor, el
majestuoso Jaguar y una variedad de especies de peces. Esta zona es única y propia de la Reserva
Ecológica del Ecoamazonía (Mapa de ubicación geográfica) que la mantiene intacta, con inmensos
pantanos y diversos aguajales.
Luego, llegaremos al extraordinario MIRADOR AMAZÓNICO, desde el cual podremos apreciar la inmensa y
mágica selva. Después, daremos un placentero paseo en canoa alrededor del lago y regresaremos al
albergue, para almorzar. Por la tarde, podremos hacer una opcional visita del Jardín Botánico local o si
Usted prefiere, tendrá la opción de relajar por la Piscina Amazónica. En la noche, cenaremos y
descansaremos, rodeados por los sonidos de la selva.
De vuelta en el albergue, podrá degustar de una exquisita cena. Si el cuerpo se lo permite, disfrutará de
una noche divertida en nuestro bar.

DIA. 13 : PUERTO MALDONADO - LIMA
Tras una reparadora noche de descanso, en nuestro comedor lo espera nuestro desayuno antes de
emprender retorno a Puerto Maldonado, en tiempo para que Usted tome su vuelo de vuelta a Lima.
Recepcion y traslado del aeropuerto al hotel.
Noche en el Hotel
DIA.14: SALIDA INTERNACIONAL
Tras una reparadora noche de descanso, en nuestro comedor lo espera nuestro desayuno antes de
emprender retorno a Puerto Maldonado, en tiempo para que Usted tome su vuelo de vuelta a Lima o a
cualquier otro destino.

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

