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Experimenta el PERÚ  
 

Milenario, actual y fascinante 
 
¡Experimenta  El Perú con nosotros!   
 

Perú, país polifacético; de pasado ancestral, riqueza natural, creencias, tradiciones y mestizaje. 
Descubre un país cautivador, pujante y creativo. 
Recorrer los caminos trazados por los incas hace más de quinientos años para visitar sus templos y 
poblados significa toda una aventura. Si quieres ampliar tus experiencias viajeras: Ven con nosotros!! 

 
 
 
� Experimenta el Perú es un viaje muy especial, completo y único que nos permite conocer 

muy bien diferentes zonas de Perú y los contrastes existentes. 
 
� Diferentes guías nos acompañarán, explicarán y nos informarán sobre los lugares visitados. 
 
� Dormiremos una noche en una casa local en la isla de Amantani.  
 
� Conoceremos de cerca la vida de los comuneros que habitan las islas del Titicaca y 

compartiremos una comida con ellos. 
 
� Realizaremos tramos en buses regulares con guías especialistas del lugar, enriqueciéndonos 

de las experiencias de otros viajeros. 
 
� Un viaje pensado para los que viajamos solos y queremos ampliar nuestro curriculum viajero 
 
� Descubrir Perú de una manera diferente. Guiado pero con libertad!! 
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ESPECIAL GRUPO “GRUPPIT SINGLES”  

Del 16 al 30 de Agosto 2015  

Salida desde Barcelona y Madrid 

 
DÍA 16 de Agosto    BARCELONA o MADRID – LIMA  (-,- ,-) 
 
Salida desde el aeropuerto de Madrid en el VUELO DIRECTO de la compañía LAN  con destino Lima .  
Noche a bordo. 
 
NOTA:  
El Grupo de Barcelona cogerá un vuelo Barcelona – Madrid  y se unirá al grupo en el aeropuerto de Madrid 
para realizar el Madrid – San José todos juntos. 
 
DÍA 17 de Agosto   LLEGADA a LIMA (-,-,-) 
 
Llegada a la capital de Perú  a las 05h45 y traslado privado  al hotel seleccionado ( ingreso inmediato a 
nuestras habitaciones para descansar). 
Lima, capital de Perú, se conoce actualmente como la ciudad de los reyes y la capital gastronómica de 
América. En la ciudad encontramos reflejados parte de las inmensas riquezas de Perú: Festivales de cine, 
música, moda, centros comerciales modernos junto a casonas coloniales y museos de historia y de arte.  
 
A la hora indicada quedaremos en la recepción del hotel para realizar la visita guiada de la ciudad. 
Visitaremos la catedral de Lima que data del siglo XVII pero que tras diferentes modificaciones a lo largo de los 
años  refleja estilos  arquitectónicos tales como el renacentista, el barroco o neoclásico. 
Continuaremos hacia el Palacio del Gobierno y las calles más simbólicas de Lima sin olvidar el Mercado 
Central, donde el limeño acostumbra a realizar sus compras (comestibles, platería o algodón) al mejor precio 
de la capital. 
 
Regreso al hotel pasando por los distritos de San Isidro y Miraflores, districtos residenciales con una activa vida 
nocturna y numerosos centros comerciales y de entretenimiento. 
 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 18 de Agosto    LIMA - AREQUIPA (Desayuno) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Mañana libre para pasear por los lugares que más os interesen o visitar alguno de los museos más 
emblemáticos. Recomendamos el “Museo Larco Herrera” donde podréis ver una importante colección privada 
de artesanía precolombina ( más de 45.000 piezas de cerámica, textiles, joyería o piedras grabadas). 
 
Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo dirección Arequipa . 
 
Llegada a Arequipa y traslado al hotel. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 19 de Agosto     AREQUIPA (Desayuno) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
Por la mañana realizaremos la visita de la preciosa ciudad de Arequipa , rodeada de valles, cañones y 
volcanes y conocida como la “Ciudad Blanca” por el color del sillar, piedra volcánica con las que se ha 
construido las casonas, iglesias y conventos coloniales que forman parte de su extraordinario legado 
arquitectónico.  
 
Visita del Convento de Santa Catalina,  inaugurado alrededor del 1580 como centro de clausura absoluta para 
las religiosas. 
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Recomendamos realizar un buen almuerzo en una picantería, lugar donde se puede disfrutar de la comida 
arequipeña. 
 
Tarde libre para pasear por el centro. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
 
DÍA 20 de Agosto    AREQUIPA – VALLE DEL COLCA (Pen sión completa) 
 
Desayuno en el hotel  
 
Por la mañana salida al Valle del Colca. En el camino es posible ver vicuñas, llamas y alpacas en la Reserva 
Nacional de Pampa Cañahuas  ( a 4.500 m). 
 
Se sigue por la puna y gradualmente empieza la bajada al valle. Se continúa pasando al lado de algunas 
poblaciones que están ubicadas al margen  del río. Llegamos a Chivay,  el pueblo de más importancia en el 
valle. Almuerzo.  
 
Visita de un mercado local y de los baños termales de Yura (sugerimos traer ropa de baño para poder 
disfrutar de éstos) 
 

Cena y alojamiento. 
 
 
DÍA 21 de Agosto     CAÑON DEL COLCA - PUNO (Desayu no) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida hacia al Mirador de Cruz del Cóndor, desde dónde se disfruta de la mejor vista de la profundidad del 
Cañón y desde dónde esperamos poder apreciar el vuelo del majestuoso cóndor.   
 
El cañón cuenta con una profundidad de 4160 m, dos veces la del Cañon del Colorado. A lo largo del valle se 
dispersan catorce pueblos coloniales en los que es posible evidenciar muestras de arquictectura civil y 
religiosa, casas de piedra techadas con paja de trigo e ichu. Obras maestras de arte barroco mestizo. 
 
Tiempo libre para almorzar y continuación de nuestra ruta hacia la ciudad de Puno. Tenemos una excelente 
carretera con hermosos paisajes  serranos. (5 horas aproximadamente). 
 
Llegada a Puno y alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 22 de Agosto    PUNO -  UROS + AMANTANI (Pensió n completa) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
A la hora indicada traslado hacia el puerto. Salida en barca navegando por el lago Titicaca  hasta llegar a las 
islas flotantes de los Uros; construidas por los propios habitantes con caña de totora.  
 
Continuación en barca por el lago hasta Amantani , centro de la comunidad Aymara y la mayor isla de la parte 
peruana del lago. Almuerzo en casa de comuneros. 
 
Por la tarde caminata para explorar la Isla .  
 
Hoy viviremos una experiencia que seguro no nos dej ará indiferentes: Dormir en una casa local. 
Cada dos pasajeros (debido a la poca capacidad de las casas) serán llevados a las casas locales para su 
alojamiento. Una de las características de la isla de Amantani es que sus habitantes organizan y administran 
personalmente todo lo relacionado con el turismo, acogiendo en sus propias casas a los visitantes y 
practicando y preservando sus milenarias costumbres.   
 
La cena será servida en cada casa de familia.   
 
Esta es una manera diferente y aventurera de visitar el Lago navegable más alto del mundo. 
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Alojamiento en casa de familia local. 
 
NOTA: Las habitaciones son sencillas, rusticas y no tienen duchas. 
 
 
DÍA 23 de Agosto    AMANTANI – TAQUILE - PUNO (Desa yuno y Almuerzo) 
 
Desayuno  en la casa local. 
 
Nos desplazaremos en barca a las Islas de Taquile . Los habitantes de la isla, situada en el Lago Titicaca son 
de origen quechua y se caracterizan por el arraigo de sus tradiciones, costumbres y coloridas vestimentas. Se 
dedican a la pesca, la agricultura y a la producción de textiles. La comunidad está formada por alrededor de 
1.200 indios que continúan hablando quechua y acogiendo con mucho cariño a los que les visitan. 
 
Visita a esta Isla y almuerzo  en casa de los comuneros.  
 
Regreso en barca a Puno y traslado a nuestro hotel. 
 
Alojamiento en el hotel 
 
DÍA 24 de Agosto    PUNO - CUZCO (Desayuno y Almuer zo) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
Traslado a la estación de autobús y  salida en el bus turístico  (con otros turistas) para hacer el recorrido de la 
hermosa ruta Puno a Cusco .  
 
Durante el trayecto se realizan diferentes paradas para visitar las ruinas  más importantes del lugar. Se trata 
de un trayecto cultural y guiado. 
 
Almuerzo  incluido. 
 
Por la tarde llegada a Cusco y traslado al hotel.  
 
Resto del día libre para empezar a conocer la ciudad.  
Durante este día recomendamos una jornada tranquila en la ciudad puesto que os encontráis a 3.400 metros  
de altitud y el cuerpo lo nota. Como remedio se puede probar de tomar un mate de coca, muy típico del lugar y 
todos los hoteles lo ofrecen de forma gratuita.  
 
Alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 25 de Agosto    CUZCO (Desayuno) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
Mañana libre para descansar o sentarse en uno de los cafés situados en la Plaza de las Armas (Haucaypata= 
lugar de llanto o de encuentro) situada en el pleno corazón de la urbe. Un lugar con vida a toda hora. 
 
Es necesario aclimatarse a la zona, aconsejamos evitar esfuerzos durante las primeras horas, consumir comida 
de fácil digestión y beber mate de coca para evitar el “soroche” o mal de altura. 
 
Por la tarde realizaremos la visita de la ciudad imperial de Cusco : Sus calles, iglesias,  el famoso templo del 
Koricancha y su hermosa Catedral con altares ricamente revestidos en pan de oro. 
  
Continuaremos la jornada visitando las cuatro ruinas de las afueras de la ciudad: Tambomachay, Puca-
Pucara, Qenqo y la fortaleza de Sacsayhuaman .  
 
Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 26 de Agosto    CUZCO – VALLE SAGRADO (Desayuno  y Almuerzo) 
 
Desayuno  en el hotel. 
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Día dedicado a  la visita del Valle Sagrado ; cuya capital, la ciudad de Urubamba, se encuentra a 2875 m. Es 
una zona fértil elegida como uno de los centros urbanos y agrícolas del imperio con la presencia importante de 
templos y monumentos arquitectónicos tales como los de Ollantaytambo y Pisac. El valle debe su nombre al 
paso del río Viulcanota, que al entrar a esta región toma el apelativo de Urubamba. 
 
Nos pasearemos por mercados llenos de colores. Destacamos el mercado de Pisac , un mercado donde 
encontraremos las artesanías más bellas de Cusco y el lugar ideal para disfrutar del paisaje de su precioso 
valle.  
Almuerzo  en ruta. 
 
Continuamos nuestra jornada visitando la fortaleza de Ollantaytambo,  también llamado “pueblo inca vivo” 
dado que sus habitantes mantienen vigentes usos y costumbres muy antiguos, Fue un notable centro 
administrativo y militar ( nuraklkas y torreones) .  
 
Alojamiento en hotel seleccionado en el Valle Sagrado 
 
  
DÍA 27 de Agosto    VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU - CUSCO (Desayuno y Almuerzo) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
Hoy es uno de los días más esperado del viaje pues realizaremos la visita al Santuario Histórico Machu 
Picchu . DECLARADO Patrimonia de la Humanidad por la UNESCO y una de las 7 Nuevas Maravillas del 
Mundo, de belleza indescriptible 
 
Traslado a la estación de Ollantaytambo y salida en tren expedition  hacia Machu Picchu.  
Llegada después de una hora y 30 minutos aproximadamente a Aguas calientes, encuentro con nuestro guía  
local, especializado en Machu Picchu y exclusivo para el grupo . Subida en minibús a la ciudad perdida de los 
Incas. 
Recorreremos la ciudadela, la plaza principal, el templo de las tres ventanas y la torre circular.  
 
Regreso hasta Aguas Calientes donde almorzaremos. 
 
Por la tarde regreso en tren expedition a Cusco.  
 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 28 de Agosto    CUZCO (Desayuno) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
Día libre  para descansar o conocer mejor la preciosa y encantadora ciudad de Cuzco. 
 
Como sugerencia para almuerzar sugerimos visitar unas de sus “Quintas”, lugar donde venden comida de la 
sierra , “La quinta Eulalia” , La quinta “La Cusqueñita”, en ambos lugares se come a bajo costo y sus platos 
son deliciosos y pueden dejarnos un buen “gusto de boca” como final del viaje. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 29 de Agosto    CUZCO – LIMA  -  MADRID o BARCE LONA (Desayuno) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino Lima.  
Llegada a Lima y embarque en el VUELO DIRECTO con destino Madrid .  
 
Noche a bordo. 
 
DÍA 30 de Agosto    MADRID - BARCELONA (-,-,-) 
 
Llegada a Madrid a las 13.50hrs  y… ¡Fin del viaje!  
 
NOTA: El grupo de Barcelona  enlazará con otro vuelo con destino Barcelona . 
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Precio total por persona en base habitación doble :  2.455 € +  540€ tasas =  2.995 € 

Suplemento conexiones desde Barcelona:  80€ (tasas incluidas) 

 

 
Vuelos: 
 
Compañía Aérea : IBERIA / LAN 
 
MADRID:  ** VUELOS DIRECTOS** 
17 Agosto      Madrid – Lima           00h35 – 05h45 
18 Agosto      Lima – Arequipa        17h10 – 18h40 
29 Agosto     Cuzco –  Lima            16h00 – 17h25 
29 Agosto      Lima – Madrid           18h55 – 13h50( +1) ( llegada a las 13h50 del día 30 de Agosto) 
 
BARCELONA:  
16 Agosto      Barcelona – Madrid   21h35  – 23h05 
17 Agosto      Madrid – Lima            00h35 – 05h45 
18 Agosto      Lima – Arequipa        17h10  – 18h40 
29 Agosto      Cuzco –  Lima           16h00  – 17h25 
29 Agosto      Lima – Madrid           18h55  – 13h50 (+1) ( llegada a las 13h50 del día 30 de Agosto) 
30 Agosto      Madrid – Barcelona   Horario a reconfirmar.           
 
 

Hoteles previstos o similares:  
 
LIMA: Hotel Leon de Oro 
AREQUIPA: Hotel San Agustin Monasterio 
COLCA : Hotel Casa Andina Classic 
PUNO: Hotel La Hacienda Plaza 
CUSCO: Hotel Samay 
URUBAMBA : Hotel San Agustin Urubamba 
 

Los precios incluyen: 
- Vuelos internacionales en clase turista: Madrid o Barcelona– Lima – Madrid o Barcelona. 
- Vuelos domésticos: Lima – Arequipa y Cuzco - Lima 
- Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa 
- Traslados a las estaciones de tren y/ o bus 
- 12 noches de alojamiento en los hoteles categoría turista ( los indicados o similares) en régimen de 

alojamiento y desayuno 
- Excursión 2 días /  1 noche en al Cañón de Colca en bus con noche en Chivay, guía local y pensión 

completa 
- Excursión a las Islas de los Uros, Amantani y Takile con barca motor en régimen de pensión completa y 

guía local 
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- Bus turístico para la ruta Puno-Cusco, servicio compartido ( guía, entradas y almuerzo) 
- Excursión a Machu Picchu, en tren expedition y guía local 
- Entradas incluidas a los recintos arqueológicos 
- Impuestos locales de estancia 
- Todas las excursiones mencionadas en el programa. 
- Seguro de viaje, asistencia médica y cancelación hasta 3.000€ por persona. 
- Tasas aéreas (pueden sufrir pequeñas variaciones hasta 21 días antes de la salida) 

 

Los precios no incluyen: 
- Excursiones opcionales no mencionadas 
- Traslados no especificados 
- Propinas 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  

 

Información Importante: 
- El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día de hoy. Ante cualquier variación del cambio 

de divisa en el momento del pago total, habrá una re-calculación del precio. 
- Grupo mínimo 10 personas / máximo 16. 

 

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
1. Ponte en contacto con nosotros 
Att. SILVIA CIERCO 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51  
tempsdoci@tempsdoci.com  
silvia@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
Pasaporte, además de la dirección completa y números de teléfono de contacto.  
  
3. Realiza el depósito   
Depósito en concepto de paga y señal de 600€ por persona . 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona 
en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
  
 
 
 


