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Resumen del viaje:  

  Día 1: Granada-Madrid- Lima  
  Día 2: Lima - Cusco  
  Día 3: Cusco - Pisac - Maras - Ollantaytambo - Valle Sagrado  
  Día 4: Machu Picchu - Aguas Calientes - Ollantaytambo - Cusco  
  Día 5: Cusco - Andahuaylillas - Raqchi - Pukara - Puno  
  Día 6: Puno - Uros - Taquile - Puno  
  Día 7: Puno - Sillustani - Juliaca - Lima  
  Día 8: Lima-Madrid-Granada. 

Dia 1: Granada Madrid - Lima 

A las 8:00 presentación en el aeropuerto de Granada para tomar el vuelo dirección Lima vía 

Madrid. 10:10.11:15 y 12:50-17:40. Arribo internacional al aeropuerto Jorge Chávez de Lima y 

traslado al hotel. Un representante hispanohablante les esperará en el aeropuerto para 

entregarles sus documentos de viaje. Noche en el hotel Britania y cena. 

Incluidos: transporte privado, transfer llegada con guía hispanófono, habitación con desayuno, 

cena (sin bebidas). 

Día 2:  Lima – Cusco. 

Vuelo interno de Lima hasta Cusco. Recepción en el aeropuerto de Cusco y traslado al 
hotel.Salida para un medio-día dedicado a la visita del centro histórico de Cusco: visita del 
Qoricancha (Templo del sol), la catedral que cuenta con numerosos cuadros de la escuela 
cusqueña y otros tesoros de orfebrería, plata y piedras preciosas. Paseo por las calles del barrio 
de San Blas y sus pintorescas calles. Almuerzo en el restaurante Don Antonio. Noche en el 
hotel Mama Sara y cena al restaurante Cusqueñita con espectáculo folklórico. 

Incluidos: transporte privado, transfer salida, transfer salida con guía hispanófono, vuelo 
doméstico, impuestos aeropuerto, tour líder hispanófono, transfer llegada, entrada(s) sitio(s) 
mencionada(s) en el programa, almuerzo (sin bebidas), habitación con desayuno, cena (sin 
bebidas) 

Día 3:  Cusco - Pisac - Maras - Ollantaytambo - Valle Sagrado 

Salida por la mañana a las 7am en vehículo privado para un día de exploración del Valle 
Sagrado. La primera parada será en las ruinas de Pisac, uno de los principales sitios 
arqueológicos de la cultura Inca con diferentes barrios (administrativos, religiosos y militares) 
dispersos en la montaña. Se observan importantes terrazas que fueron de uso agrícola y que 
también protegían las zonas urbanas de la erosión. Paseo por el colorido mercado de 
artesanías antes de retomar nuestro camino esta vez rumbo a las salineras de Maras, ubicadas 
en plena Cordillera, las cuales, desde los tiempos de los Inca, reciben agua salada de un 
manantial cercano, el cual se transforma en sal por el efecto de evaporación causado por el 
sol. Descenderemos a pie hasta el valle del Urubamba donde nos esperará nuestro vehículo. 
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Continuación a Ollantaytambo, el último pueblo de arquitectura Inca aún habitado. Visita de la 
fortaleza y sus muros hechos con enormes piedras. Traslado e instalación al hotel en el Valle 
Sagrado al terminar la tarde. Almuerzo en el restaurante Alhambra. Noche y cena en el hotel 
Tunupa. 
 
Incluidos: tour líder hispanófono, transporte privado, entrada(s) sitio(s) mencionada(s) en el 
programa, almuerzo (sin bebidas), habitación con desayuno, cena (sin bebidas) 

Día 4: Machu Picchu - Aguas Calientes - Ollantaytambo - Cusco 

Tren para Aguas Calientes y a la llegada, salida en bus de Aguas Calientes a Machu Picchu. 
Llegada a Machu Picchu, maravilla del mundo. Machu Picchu es una antigua ciudad inca del 
siglo XV. Abandonada durante la época de la conquista, la ciudad sagrada fue olvidada durante 
siglos. Es considerada una obra maestra de la arquitectura Inca. Fue descubierta por el 
investigador norteamericano Hiram Bingham. Desde 1983 paso a formar parte de la liste de 
lugares Patrimonio mundial de la humanidad de la UNESCO. En julio del 2007 Machu Picchu 
fue declarado como una da las 7 maravillas del mundo por la New Open World Foundation, un 
organismo no oficial y de carácter comercial. Los restos arqueológicos forman parte del 
conjunto cultural y natural conocido como "Santuario histórico de Machu Picchu. 
Almuerzo en el restaurante Indio Feliz. Disfrutaran de un ambiente caluroso, con platos franco- 
Peruanos creativos como el pollo al mango, de la selva de quillabamba, o de una trucha 
ahumada de Urubamba en salsa de ajo. 
Tren para Ollantaytambo, recepción en la estación de Ollantaytambo y traslado al hotel en 
Cusco. Noche hotel Mama Sara. Cena en el restaurante Café de la Paz. 
 
Incluidos: tour líder hispanófono, boleto de tren, boleto de bus, gastos del guía, entrada(s) 
sitio(s) mencionada(s) en el programa, almuerzo (sin bebidas), transporte privado, habitación 
con desayuno, cena (sin bebidas). 

Día 5: Cusco - Andahuyalillas - Raqchi - Pukara - Puno 

Salida en vehículo privado hacia Puno. Magníficos paisajes desfilan ante nosotros a todo lo 
largo del camino. En el camino, visita de los sitios arqueológicos de Raqchi y del pueblo de 
Andahuaylillas con su célebre «capilla Sixtina », construida en el siglo XVII. Almuerzo en 
Sicuani, restaurante el Raqchi. Noche y cena en el hotel Intiqa. 
 
Incluidos: tour líder hispanófono, transporte privado, entrada(s) sitio(s) mencionada(s) en el 
programa, almuerzo, habitación con desayuno, cena (sin bebidas). 

Día 6: Puno - Uros - Taquile - Puno 

Traslado en la mañana a las 7:30 al puerto de Puno para embarcarnos hacia las islas de 
Uros. Después de 25 minutos de bote, visita guiada de las islas flotantes de Uros. Estas islas, 
que no son naturales, fueron construidas por las tribus llamados Uros, cuya actividad principal 
es la pesca. Luego de dos horas de viaje llegaremos a la isla de Taquile que presenta un gran 
interés cultural pues sus habitantes viven manteniendo las tradiciones de sus antepasados. 
Almuerzo en un restaurante típico de la isla, descanso y regreso a Puno al comienzo de la 
tarde. Traslado al hotel. Cena en el restaurante La Casona. Noche en hotel intiqa 
 
Incluidos: tour líder hispanófono, guía hispanófono, transporte privado, almuerzo (sin 
bebidas), cena (sin bebidas), habitación con desayuno. 
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Día 7: Puno - Sillustani - Juliaca - Lima 

Traslado al aeropuerto de Juliaca. En el camino, visita de las Chullpas de Sillustani. Torres 
funerarias en forma circular construidas en piedra que llegan algunas a alcanzar los doce 
metros de altura. Vuelo con destino a Lima. Recepción en el aeropuerto de Lima y traslado a 
su hotel. Noche en el hotel Britania. un guía privado los acompañara para su cena. Cena en el 
restaurante Café de la Paz. 
 
Incluidos: tour líder hispanófono, vuelo doméstico, impuestos aeropuerto, transporte privado, 
transfer llegada, transfer llegada con guía hispanófono, habitación con desayuno, cena (sin 
bebidas). 

Día 8: Lima 

Medio día de visita de la capital peruana. Descubriremos los barrios coloniales del centro 
pasando por la Plaza San Martín y la Plaza de Armas. Visita del Convento de San Francisco y 
de sus catacumbas. Almuerzo en el restaurante El Bolivariano. 
Traslado desde el centro de la ciudad al aeropuerto. Asistencia por un representante de la 
agencia en su registro de salida. Vuelo Lima-Madrid 19:20-14:00 y Madrid-Granada 16:15-
17:20. 
 
Incluidos: guía hispanófono, entrada(s) sitio(s) mencionada(s) en el programa, transporte 
privado, gastos del guía, almuerzo (sin bebidas), transfer salida con guía hispanófono. 
 

PRECIO en habitación doble: 2.295 euros. 

 
Suplemento habitación individual: 200 €. 
No socios de Aluma. Incremento de 30€. 
Tasas aproximadas: 100 euros por persona. 
 
El precio incluye: 
- Pensión completa 
- Transportes mencionados - Traslados privados aeropuerto / estación / terminal de 
bus / hotel con chofer hispanohablante - Entradas a los sitios, museos y parques 
naturales - Hoteles mencionados en habitación doble -Comidas mencionadas -Gastos 
del guía (transportes, hoteles, comidas, etc.). 
- Vuelo internacional ida/vuelta - Vuelos nacionales. 
-Guías locales y guía acompañante todo el recorrido. 
 
El viaje no incluye: 
Seguro de viaje - Bebidas - Propinas - Tasas del vuelo internacional. 
 
Reserva y pagos: En la Agencia Zafiro Tours de Pérez Galdós.  

- Reserva. 50 €. 
- Deposito. 500 € antes del 16 enero 2017. 
- Deposito. 1.000 € antes del 15 de marzo 2017 
- Deposito del resto del importe antes del 1 mayo 2017. 
- El viaje se puede financiar en 3-6-9 meses sin intereses. Preguntar en la agencia. 

 


