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TRANSPARENCIA

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (noviembre 2022).

SEGURIDAD

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre 2023.

CREDIBILIDAD

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

Estimad@ viajer@,

¡Bienvenido a Perú! El destino de América Latina más demandado por los clientes de TUI.

Toma nota porque este país te invita a disfrutar de multitud de atractivos turísticos, culturas milenarias, 
legado arqueológico, ciudades coloniales, aventura, naturaleza y una gastronomía considerada de las mejores 
del mundo.

TUI te propone a través de las páginas de este monográfico, “Perú 2023”, una completa programación.

Como novedad en este catálogo te ofrecemos un 10% de descuento por venta anticipada para reservas 
con más de 90 días. También hemos incluido un nuevo producto de lujo: Explora Valle Sagrado y Skylodge 
Adventure Suites. ¡Circuitos increíbles!

Además, contamos con salidas exclusivas en los programas Perú Esencial y Perú Espectacular, en los que solo 
viajarán pasajeros TUI. Sin olvidar las salidas garantizadas con Iberia y LATAM. Así como las salidas especiales 
para Semana Santa, Puente de Mayo y para el Inti Raymi – celebración inca en el mes de junio-. 

Sin duda, multitud de opciones diseñadas para cualquier tipo de viajero. Y es que, Perú, es un lugar que invita 
a soñar y despierta la curiosidad de cada persona.

No lo olvides. Si tienes cualquier consulta, puedes ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia de 
viajes habitual. Somos verdaderos especialistas en Perú. Ofrecemos la mejor relación calidad-precio del mer-
cado. Y, con nuestra estructura y conocimiento podremos diseñar el viaje que deseas.

¡Feliz experiencia!

EQUIPO TUI
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+ info y reserva online RESERVA ONLINE 
DESDE ESTE 
CATÁLOGO.

Clica en el precio del 
programa y accede 
directamente a nuestra 
página web.

Catálogo interactivo

1.755 €
PRECIO DESDE

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Seguros Especial Covid

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia 
y anulación para que los clientes viajen de forma tran-
quila y estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor 
asistencia médica, cobertura por incidencias aéreas y 
resto de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contra-
tiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Seguros TUI Passport
Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

 - Hasta 150.000 € en asistencia médica
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 2.000 € 

si es por infección de COVID-19) e interrupción de va-
caciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025€)



Novedad
Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando 
nuestros itinerarios.

Web
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web:  
www.es.tui.com.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de viajes. En 
un plazo máximo de 48 horas laborables te informamos de los ho-
teles confirmados.

Salidas garantizadas
Viajes donde nuestros cupos garantizan disponibilidad y precio. Pla-
zas aéreas con Iberia desde junio a septiembre.

Hemos bajado los precios
Aprovecha la bajada de precios respecto a la temporada anterior.

Trekking 
Varias extensiones con rutas de trekking para añadir a cualquiera 
de nuestros circuitos con distintos niveles de dificultad.

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompañante 
o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.

Detalles y ventajas TUI Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos 
organizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente 
de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos 
confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje 
organizado de principio a fin, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros y 
a un precio especialmente competitivo. 
Son viajes donde se comparten servi-
cios con clientes de otras mayoristas y 
en ocasiones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y 
compartidos con otros clientes, si bien 
estos proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servi-
cios privados y/o compartidos en los 
que disfrutarás de un mayor grado de 
flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje sólo 
para vosotros, también disponemos de 
la mejor variedad de programas en cada 
destino, hecho a medida y con posibilidad 
de adaptarse a vuestras necesidades.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o va-
rios alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado 
para prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseña-
do para visitar los destinos a tu aire, 
decidiendo qué ver, cómo y cuándo, 
y dedicándole el tiempo que quieras.

TUI PLUS
Ponemos a su disposición programas 
que conllevan una cierta dosis de 
“aventura”, permitiendo disfrutar al 
viajero de experiencias únicas, gentes 
auténticas y de lugares genuinos.

En colaboración con:

Viajes en privado
Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu sueño es disfrutar de unas vacaciones 
con el mejor servicio, libertad y exclusividad que te da viajar en privado, consulta el 
apartado TUI PLUS de tu itinerario para opciones superiores o en privado, o con 
nuestro departamento de reservas. Estaremos encantados de confeccionar el viaje 
de tus sueños.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con 
una validez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños, te recordamos que éstos 
deben poseer un documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de 
los padres. Visita nuestra página web, https://es.tui.com/visados, para obtener más 
información sobre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, 
en https://es.tui.com/destinos-covid19 podrás encontrar toda la información sobre 
los requisitos de entrada a tu destino, actualizados, según la situación COVID-19. 
Ten en cuenta que debes consultar si es necesario tramitar algún visado para pa-
sajeros no españoles en la embajada correspondiente. Por otro lado, te aconseja-
mos revisar con Sanidad Exterior toda la información relativa a vacunas y a otros 
requisitos sanitarios. En el caso de contar en tu pasaporte con el sello de un país 
endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar el certificado de vacunación 
en cualquier otro país.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para 
los servicios publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra 
y vuelos según disponibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el pre-
cio final según temporada, ciudad de salida, compañía aérea y posibles extras de 
vuestro viaje a través de vuestra agencia de referencia con nuestro departamento 
de reservas, o a través de nuestra página web www.es.tui.com Tened en cuenta 
que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en sus tarifas por lo que 
rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por maleta facturada.

Condiciones generales y de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las condi-
ciones generales y notas importantes, publicadas en nuestra web. Así mismo, los 
servicios contratados cuentan con condiciones especiales de anulación. En caso de 
desistimiento por parte del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación es-
pecificados por el proveedor o en su defecto los incluidos en nuestras condiciones 
generales y notas importantes.

Viaja con TUI y consigue  
tu tarjeta regalo. 

Por cada reserva, cada viajero, 
recibirá una tarjeta regalo 
valorada en 25 €*

*Consulta condiciones de entrega.

¡Repetir con TUI tiene ventajas! 

Cada viajero que vuelva a viajar con TUI 
obtendrá un descuento de hasta 100 €* 
por persona para su próximo viaje.

Descuento válido en toda la programación para 
nuevas reservas realizadas en un plazo máximo de 2 
años desde la fecha de inicio del primer viaje.

*Consulta condiciones de aplicación.

Tarjeta regalo

¡NOVEDADES!

Bono TUI



Descubrir la diversidad del planeta, explorar nuevos horizontes, conocer países y cultu-
ras extranjeras… En TUI creamos momentos inolvidables. Para los viajeros, pero tam-
bién para los destinos. Somos conscientes de la importancia del turismo para muchos 
países del mundo, por eso les ayudamos a dar forma a su futuro, de manera compro-
metida y sostenible.

Reducción de consumos, uso respetuoso de los recursos, participación en ini-
ciativas que fomentan la naturaleza, concienciación medioambiental, digitali-
zación, ahorro energético y el respeto de los derechos humanos, entre otras. 

A través de nuestra cadena de valores y política de responsabilidad ponemos especial 
atención en el entorno, y en su gente, para contribuir con garantías al desarrollo sos-
tenible del turismo.

En TUI amamos 
nuestro mundo 
y queremos 
preservarlo

Compromiso 
con el medio 
ambiente

TUIrismo sostenible

El respeto por el medio ambiente es uno de principios funda-

mentales de TUI. Somos una compañía comprometida con la 

reducción de la huella de carbono. Por eso, a través del código 

QR puedes descargar todos nuestros catálogos y acceder a su 

contenido desde de tu dispositivo móvil de una manera fácil y 

responsable.

Conscientes del efecto social y medioambiental que el turismo 

tiene sobre nuestro entorno, hacemos todo lo posible para 

maximizar nuestro impacto positivo. En estrecha colaboración 

con nuestros proveedores en destino protegemos aquellos lu-

gares a los que viajamos, ofreciendo alternativas de viaje que 

contribuyen a un presente y futuro más sostenible, promovien-

do la cultura local, y preservando el medio natural.

Más información sobre TUIrismo sostenible y responsabilidad social corporativa 
del Grupo TUI disponible aquí

La estrategia en desarrollo sostenible del Grupo TUI está 
fundamentada en cuatro pilares:

Reducir el impacto 
medioambiental a través 
de nuestras operativas

Creamos cambios positivos en 
la gente y en sus comunidades 
a través de nuestros clientes y 
de nuestra cadena de valores

Somos pioneros en turismo 
sostenible influyendo en la 
industria turística y más allá

Construimos el mejor lugar para 
trabajar dónde las personas 
sienten pasión por lo que hacen

paso 
ligero

marcamos  
la diferencia

lideramos  
el camino

mayor  
cuidado



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio 
Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en 
el momento de la confi rmación de la reserva.

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante 
pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al 
país de destino o de tránsito por modifi cación por parte 
de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos Incluido

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio 
de transporte alternativo no previsto  (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio 
de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida 
del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 
del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Hoy más que nunca, viaja seguro

29 causas de anulación 
(incluye positivo en COVID-19)

Para los más exigentes, el seguro más completo. 
Más de 40 coberturas, garantía de anulación y protección COVID-19.

Válido para cruceros 
Protección dentro y fuera 
del crucero.

Asistencia completa, 
con coberturas COVID-19 
incluidas

29

TUI Spain pone a tu disposición 
un servicio de consultas médicas
por videoconferencia durante el viaje. 
24 horas y 365 días del año.

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro, viaja con TUI

Hasta 34 días

Cruceros de hasta 34 días

MUNDO

99 €

168 €

EUROPA

67 €

124 €

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria:

• Continental 30.000 €

• Mundial 100.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario 
de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Ilimitado

5. Repatriación o transporte de hijos menores 
o personas dependientes Ilimitado

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar 
superior a 5 días Ilimitado

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 
o local profesional del Asegurado Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel 
por prescripción médica (100 €/día) 1.000 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento Ilimitado

• Gastos de estancia (80 €/día) 800 €

12. Gastos por secuestro  3.500 €

13. Ayuda a los familiares en el domicilio 
del Asegurado hospitalizado 125 €

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 150 €

15. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

16. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

17. Servicio de intérprete Incluido

18. Servicio de información Incluido

19. Adelanto de fondos en el extranjero 2.100 €

20. Anulación de tarjetas Incluido

21. Pérdida de las llaves de la vivienda habitual 60 €

22. Gastos del Asegurado derivados de la realización 
de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) 200 €

23. Prolongación de estancia por cuarentena médica 
debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 €

24. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada 
al país de destino o de tránsito por modifi cación por parte de las 
autoridades de requisitos de entrada en los mismos Ilimitado

ASISTENCIA LEGAL

25. Asesoramiento jurídico a distancia 
en desplazamientos Incluido

26. Gastos de asistencia jurídica 1.000 €

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

27. Pérdidas materiales 1.500 €

28. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir 
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 350 €

29. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 125 €

30. Búsqueda, localización
y envío de equipajes extraviados Incluido

31. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 250 €

GARANTÍAS DE ANULACIÓN

32. Gastos de anulación de viaje 25.000 €

33. Interrupción de viaje (incluye por cierre de fronteras)

• Continental 1.750 €

• Mundial 3.750 €

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

34. Gastos ocasionados por la demora en la salida 
del medio de transporte (70 € a partir de 6 horas 
y 70 € cada 6 horas adicionales) 350 €

35. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada 
(máximo 80 €/día) 320 €

36. Gastos ocasionados por transporte alternativo 
por pérdida de enlaces del medio de transporte 750 €

37. Gastos ocasionados por la pérdida del medio 
de transporte por accidente “in itinere” 350 €

38. Cambio de servicios inicialmente contratados

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de 
transporte alternativo no previsto (55 € cada 6 horas) 330 €

• Gastos ocasionados por el cambio 
de hotel/apartamento (max. 55 €/día) 550 €

39. Pérdida de servicios contratados 600 €

GARANTÍAS DE ACCIDENTES

40. Invalidez permanente o fallecimiento 
por accidentes en viaje 6.500 €

41. Invalidez permanente o fallecimiento 
por accidente del medio de transporte 50.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

42. Responsabilidad civil privada 65.000 €

Seguro Asistencia y Anulación TUI

Seguro Anulación TUI

LOS MEJORES SERVICIOS 
INCLUIDOS

LOS MEJORES SERVICIOS 
INCLUIDOS

Iron Bag
Rastreamos y localizamos 
tu equipaje perdido estés 
donde estés.

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar 
tu viaje por cualquiera de sus 35 causas garantizadas.

Hasta 34 días

Cruceros de hasta 34 días

MUNDO

61 €

106 €

EUROPA

48 €

68 €



Arequipa

Puno

Cusco

Paracas

Lima

Huaraz

Trujillo

Chiclayo

CocachimbaJaén

Puerto 
Maldonado

Iquitos

Perú

Requisitos de entrada

Para ciudadanos españoles es impres-
cindible el pasaporte en regla con una 
validez mínima de 6 meses. Los viaje-
ros de otras nacionalidades deberán 
consultar si existen requerimientos 
especiales en la embajada correspon-
diente. Para Brasil, es necesario pre-
sentar un billete aéreo de regreso, la 
reserva de hotel y comprobación de 
que tiene medios suficientes econó-
micos para su manutención en Bra-
sil (efectivo o tarjeta de crédito). En 
atención a las circunstancias sanitarias 
especiales derivadas del COVID-19, 
rogamos se consulten los requisitos 
de embarque y entrada a destino, así 
como de regreso a España, en nuestra 
web www.es.tui.com.

Moneda

Nuevo Sol (1 EUR = 3,9 PEN en  
noviembre de 2022). Se acepta el Dólar 
Americano. Se puede cambiar dinero 
en bancos, oficinas de cambio situadas 
en aeropuertos y normalmente en los 
hoteles. Las tarjetas de crédito más 
aceptadas en los centros comerciales, 
hoteles y restaurantes son Visa, Master 
Card y American Express.

Electricidad

La corriente es de 110/125 voltios con 
enchufes planos tipo americano.

Vacunas

No hay vacunas obligatorias para los 
ciudadanos españoles. En caso de vi-
sitar alguna zona de selva es recomen-
dable la vacunación contra la Fiebre 
Amarilla. En caso de tener en el pasa-
porte el sello de un país endémico de 
Fiebre Amarilla, tendrá que presentar 
el certificado de vacunación a la en-
trada al país; algunos de estos países 
son Ecuador, Brasil, Colombia y Bolivia 
entre otros. En caso de combinar Perú 
con algún otro destino, consulten la 
necesidad o no de presentar el certi-
ficado de vacunación.

Hoteles

En todas las zonas del país la entrada a 
los hoteles se realiza a partir de las 15.00 
h y la hora de salida antes de las 12.00 h.

Clima y altitud

El clima de Perú es muy diverso según 
la zona del país, con una época de 
lluvias muy marcada de noviembre a 
marzo y una temporada seca de mayo 
a octubre. En la costa las temperaturas 
son más suaves siendo el norte más 
húmedo y el sur más seco. En la sierra 
el clima viene marcado por la altitud 
y las lluvias: de abril a octubre es la 
estación seca, las precipitaciones son 
escasas, los días cálidos y las noches 
frías; de noviembre a marzo es la es-
tación lluviosa, con días más cálidos, 
noches muy frías y abundantes pre-
cipitaciones. En la zona de selva, las 
precipitaciones son más abundantes 
de noviembre a marzo. Dentro de Perú 
encontramos grandes altitudes (más 
de 4.000 m), por lo que recomenda-
mos que si tiene problemas cardiovas-
culares o respiratorios antes de viajar 
consulte con su médico.

Idioma

El idioma oficial es el español, aunque 
en ciertas zonas se conservan lenguas 
indígenas como el quechua y el aimara.

Gastronomía

La gastronomía en Perú es una institu-
ción siendo uno de los referentes mun-
diales con la “Nueva cocina Peruana”. 
Cada región tiene un plato típico elabo-
rado con las excelentes materias primas 
del país que incluyen verduras, pesca-
dos y carne, distintos asados, ceviches y 
un largo etcétera.

Tasas

Actualmente las tasas de salida del país, 
así como las de los aeropuertos para 
vuelos locales están incluidos en los 
billetes aéreos. En el bus turístico que 
realiza la ruta de Puno a Cusco y vicever-
sa, debe abonarse una tasa de 0,5 USD 
por persona; en el sobrevuelo de Nazca 
debe abonarse una tasa de 15 USD por 
persona así como el boleto turístico de 
45 soles (14 USD),  ambas de pago di-
recto y obligatorio en destino en mone-
da local. Esta información es orientativa 
y susceptible de cambio sin previo aviso.

Vestimenta

Se aconseja llevar ropa cómoda e infor-
mal, calzado de montaña y protección 
para la lluvia; así como ropa de abrigo 
para las zonas altas como Valle Sagrado 
y Cusco. Se recomienda también llevar 
protección solar y repelente de insectos.

Diferencia horaria

De abril a octubre 7 horas menos que 
en la España Peninsular y de octubre a 
marzo 6 horas menos.

Eventos locales y festividades

Perú es un país mayoritariamente ca-
tólico, por lo que muchos de sus mo-
numentos se encuentran cerrados en 
las festividades de Navidad y Semana 
Santa. La Catedral de Lima cierra los 
domingos por la mañana; la cúpula de la 
catedral de Arequipa cierra los domin-
gos por la tarde; el templo Koricancha 
en Cusco cierra todas las festividades 
religiosas y el 24 de Junio.
Festividades Perú en 2022: CADE: 12 al 
14 Ene; Fiesta de la Candelaria en Puno: 
1 al 14 de Feb; Concurso Nacional de 
Marina en Trujillo: 27 de Feb al 6 de Mar; 
Semana Santa: 2 al 9 de Abr; Inti Raymi 
en Cusco: 22 al 26 de Jun; Fiestas Patrias 
en Colca y Paracas: semana del 28, 29 de 
Jul; PERUMIN: 22 al 30 Sep; 1° de Nov; 
Navidad y Año Nuevo y cualquier fin de 
semana largo que estos feriados puedan 
ocasionar, congresos y eventos en el país.

Políticas de equipaje

El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona. El resto de sus pertenencias 
quedarán bajo custodia en el hotel de 
Cusco y estarán disponibles a su regre-
so de Valle Sagrado y Machu Picchu. 
El equipaje permitido en los buses re-
gulares es de 1 pieza de 20 kg y 1 pieza 
de mano de 6 kg por persona.

Detalles que
debes saber



Lugares de interés

La “Ciudad Jardín” fue la capital del virrey 
convirtiéndose en una de las mayores ciuda-
des de América del Sur. Su centro histórico 
alberga bellos ejemplos de arquitectura colo-
nial: iglesias, conventos, monasterios y casas 
señoriales.

Declarada Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad por la Unesco, Cusco es una ciudad 
andina y colonial, pero sobre todo mestiza. 
Que antaño fuera el centro del mundo Inca, y 
con la llegada de los españoles le ha quedado 
una impronta colonial de la que son reflejo 
sus palacios y plazas. Es la puerta de entrada 
para visitar Machu Picchu.

El Valle de Urubamba, conocido como El 
Valle Sagrado de los Incas, es un lugar con 
una riqueza histórica inigualable, expresada 
en multitud de restos arqueológicos y mo-
numentos coloniales, sin olvidar sus coloridos 
mercados como el de Pisac.

La ciudadela de Machu Picchu es la mayor 
atracción de Perú. Fue construida hacia 1450 
por el emperador inca Pachacútec. El con-
junto es espectacular, especialmente por la 
belleza de su entorno y la fuerza que des-
prenden las ruinas que en su origen eran 
palacios y santuarios. Destaca el sofisticado 
sistema de canales de agua y bancales de 
piedra tallada.

Las misteriosas Líneas de Nazca son grandes 
dibujos geométricos muy bien proporciona-
dos, en total cerca de 800 figuras de animales 
de grandes dimensiones. Parecen estar he-
chas para ser contempladas desde el cielo, de 
hecho se ven en un sobrevuelo en avioneta. 
En cualquier caso, son el testimonio del gran 
conocimiento de la cultura Nazca.

Capital del departamento de Loreto, es con-
siderada la capital de la Amazonía peruana. 
Fundada en 1757 por los jesuitas, está ubi-
cada en medio del continente y conserva aún 
su esplendor de la época del oro y el caucho. 
El río Amazonas permite disfrutar de varios 
cruceros en sus aguas o de estancias en lod-
ge en sus orillas. 

La “Ciudad Blanca” destaca por la belleza de 
sus construcciones coloniales así como por el 
entorno: los volcanes Picchu-Picchu, Misti y 
Chachari, los cañones de Cotahuasi y del Col-
ca, éste último destaca por la belleza de su 
paisaje, con pueblos pintorescos y la riqueza 
de su flora.

Ubicadas en la costa norte y donde se desarro-
llaron culturas pre-incaicas bastante avanzadas. 
En Trujillo destacan las pirámides del Sol y de la 
Luna y el conjunto arqueológico de Chan Chan, 
la ciudad de barro más grande del mundo. En 
Chiclayo se encuentra la necrópolis de Huaca 
Rajada, donde se descubrió la Tumba del Se-
ñor de Sipán, además de Tucumé con sus 26 
pirámides. 

A orillas del Lago Titicaca, el lago navegable 
más alto del mundo, se encuentra la capital 
del altiplano peruano, Puno. Las islas Uros, 
Taquile y Amantani, exponentes de una cul-
tura original, así como las ruinas de Sillustani, 
Pukara y Chucuito hacen de esta región uno 
de los lugares de mayor interés de Perú.

Población situada en la “Cordillera Blanca”, 
ofrece la posibilidad de conocer la cultura 
preincaica y milenaria de Chavín. Además es 
punto de partida para visitar el Parque Nacio-
nal Huascarán, zona de glaciares, lagos azules 
y cumbres con nieves perpetuas de más de 
6.000 metros de altura.

La ciudad de Puerto Maldonado a orillas del 
río Madre de Dios, es el punto de partida 
para conocer la selva peruana. Tierra de an-
chos ríos y lagunas rodeadas de una vegeta-
ción exuberante, alberga tribus nativas ajenas 
a la civilización contemporánea.

En el Departamento de Amazonas, al norte 
de Perú, se desarrolló una cultura pre-in-
caica muy avanzada que destacaba por sus 
misterioros procesos de momificación de 
los muertos y su gran habilidad constructo-
ra. Su máximo exponente arquitectónico es 
la Ciudadela de Kuélap que nos muestra el 
legado, casi intacto, de esta cultura. Además, 
la región cuenta con una gran belleza natural, 
destacando la Catarata Gocta, la tercera más 
alta del mundo.

Lima

Paracas y Nazca

Iquitos

Cusco

Arequipa y Colca

Trujillo y Chiclayo

Valle Sagrado

Puno y Lago Titicaca

Huaraz

Machu Picchu

Puerto Maldonado

Chachapoyas y Kuélap
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EXCLUSIVO TUI

PERÚ ESENCIAL
9 días / 7 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu 

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima 
(Media pensión)
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 2 Lima (Media pensión)
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. Almuerzo en el museo. El 
recorrido finaliza en el Parque del 
Amor y los acantilados de Miraflores. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Al-
muerzo. Por la tarde, recorrido a pie 
por el animado barrio de San Blas. 
Alojamiento.

Día 4 Cusco (Media pensión)
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
del Templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la Plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Almuerzo. Regre-
so al hotel y alojamiento.

Día 5 Cusco (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, comien-
za el recorrido por el valle sagra-
do de los incas. Visita de un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas 
a través de sus telares y la cría de 
camélidos. Continuación al merca-
do de Pisac. Almuerzo. Continua-
ción a Ollantaytambo, exquisito 
ejemplo de ordenación urbana in-
ca, y donde podremos conocer el 
complejo arqueológico o tambo. 
Alojamiento.

Día 6 Cusco / Machu Picchu / 
Cusco (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación 
de Ollantaytambo y salida en tren 
a Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas, Machu Picchu, 
se cree que sirvió como santuario y 
residencia para el inca Pachacútec. 
Recorreremos sus pasadizos, recin-
tos ceremoniales y terrazas. Almuer-
zo en el restaurante Café Inkaterra. 
Regreso en tren a Ollantaytambo. 
Llegada y traslado a su hotel. Alo-
jamiento.

Día 7 Cusco (Media pensión)
Mañana libre en la que sugerimos 
realizar opcionalmente la visita al 
complejo arqueológico Moray, mis-
teriosos andenes circulares con-
céntricos que según los últimos 
estudios eran un centro de investi-
gación agrícola y a las minas de sal 
de Maras, impresionante complejo 

de explotación salinera. Regreso al 
hotel. Alojamiento y cena.

Día 8 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base LATAM.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Mayo: 13.
Junio: 03.
Julio: 01, 15, 29.
Agosto: 12, 26.
Septiembre: 09, 23.
Octubre: 08, 28. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Lima (2 noches) Ibis Budget (Turista)

Cusco (5 noches) Agustos (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 5 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados y visitas exclusivos para 

pasajeros TUI, excepto tren Ollanta/ 
Aguas Calientes/Ollanta y bus Aguas 
Calientes/Machu Picchu/Aguas Calien-
tes en servicio regular compartido.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuen-
to para reservas realizadas con más 
de 90 días de antelación a la fecha 
de salida.

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Excursión Maras y Moray con almuer-
zo: 95 €.

TUI Expert
Descubre Perú en nuestras salidas 
exclusivas donde solo viajan pasajeros 
TUI.

2.349 €*

PRECIO DESDE

Valle Sagrado
Lima

CuscoOCEÁNO PACÍFICO

PERÚ
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2.875 €*

PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

PERÚ ESPECTACULAR
12 días / 10 noches

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima (Media pensión)
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 2 Lima (Media pensión)
Desayuno. Almuerzo y visita de Li-
ma colonial y moderna comenzando 
en el centro histórico, incluyendo la 
Plaza de Armas, catedral y la Casa 
Aliaga. Continuación al Museo Larco, 
para conocer su colección de arte 
precolombino. El recorrido finaliza en 
el Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 3 Lima / Arequipa 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, visita de Arequipa, “la Ciudad 
Blanca”, incluyendo la plaza de Ar-

mas y la iglesia de la Compañía de 
Jesús. Continuación hacia los dis-
tritos de Carmen Alto y Yanahuara 
desde donde obtendrá una visita 
espectacular de los volcanes Misti, 
Chachani y Pichu Pichu. Por último 
visita al monasterio de Santa Catali-
na. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cañón del Col-
ca pasando por Pampa de Cañahuas 
en la Reserva Nacional de Aguada 
Blanca, hábitat de las vicuñas. Llegada 
y almuerzo en Chivay. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 5 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el Cañón del 
Colca, uno de los más profundos 
del mundo, así como el vuelo de los 

majestuosos cóndores. Visita de los 
pueblos de Maca y Yanque. Almuer-
zo box-lunch. Salida hacia Puno. 
Alojamiento.

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al lago Titicaca. Visita a la Isla de 
Uros, donde aún viven los descen-
dientes de los primeros habitantes 
del altiplano. Continuación a la Isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 7 Puno / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico con 
destino a la ciudad de Cusco. En ruta, 
visitaremos el Museo Lítico de Pucará 
y el Templo de Raqchi, centro místico 
construido en honor al dios Wiraco-
cha. Almuerzo. Visita del pueblo co-

lonial de Andahuaylillas y llegada a 
Cusco. Alojamiento.

Día 8 Cusco (Media pensión)
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
del Templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Almuerzo. Regre-
so al hotel y alojamiento.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado / 
Machu Picchu (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el valle sa-
grado de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas 
a través de sus telares y la cría de 
camélidos. Almuerzo. Continuación 
al mercado de Pisac y Ollantaytam-
bo. Tras la visita de Ollantaytambo, 
traslado a la estación para salir en 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base LATAM.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Mayo: 01.
Junio: 05.
Julio: 10, 24.
Agosto: 21.
Septiembre: 04.
Octubre: 16.
Noviembre: 13.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Lima (2 noches) Ibis Budget (Turista)

Arequipa 
(1 noche)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Colca 
(1 noche)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Puno (2 noches) Casona Centro (Turista)

Cusco (3 noches) Agustos (Turista Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Hatun Samay  
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 9 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados, excursiones y visitas mencio-

nadas en servicio exclusivo para pasa-
jeros TUI, excepto transporte y lancha 
en la visita Uros & Taquile con guía en 
privado, bus de Puno- Cusco, tren Ollan-
taytabo-Machu Picchu-Ollantaytambo y 
el tramo en bus Aguas Calientes- Ciuda-
dela Machu Picchu-Aguas Calientes que 
son en servicio regular compartido.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

tren a través del valle sagrado has-
ta Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Machu Picchu / Cusco 
(Pensión Completa)
Desayuno. Visita de la ciudad sagra-
da de los incas, Machu Picchu, obra 
maestra de la ingeniería y arquitec-
tura inca, se cree que sirvió como 
santuario y residencia para el inca Pa-
chacútec. Descenso a Machu Picchu 
Pueblo para el almuerzo en el restau-
rante Café Inkaterra. Posteriormente, 
salida en tren hacia la estación de 
Ollantaytambo o Poroy. Llegada y 
traslado a Cusco. Cena y alojamiento.

Día 11 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

       

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · El equipaje de mano permitido en el 

tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuen-
to para reservas realizadas con más 
de 90 días de antelación a la fecha 
de salida.

TUI Expert
Descubre Perú en nuestras salidas 
exclusivas donde solo viajan pasajeros 
TUI.

Lima

Arequipa
Cañón de Colca Puno

Cusco
Valle Sagrado

Machu 
Picchu

PERÚ
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Perú también es
para siempre
Un destino milenario que supera todo lo 
imaginable, desde su gastronomía hasta 
sus imponentes paisajes. Emoción pura 
para vivir juntos en uno de nuestros 
7 vuelos directos a la semana.

Vuela hacia una nueva aventura 
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EXCLUSIVO TUI

PERÚ, SALIDAS ESPECIALES
9 días / 7 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

Día 1 España / Lima
Salida en avión nocturno a Lima. 
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima comen-
zando en el centro histórico, inclu-
yendo la Plaza de Armas, catedral 
y la Casa Aliaga. Continuación al 
Museo Larco, para conocer su co-
lección de arte precolombino junto 
a su colección de cerámica erótica 
representativa de la cultura mochi-
ca. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Cusco. Lle-
gada y traslado al hotel. Tarde libre, su-
gerimos un recorrido a pie por el ani-
mado barrio de San Blas. Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco empezado el recorrido en el 
icónico mercado de San Pedro. A 
continuación, visita del Templo del 
Sol o Koricancha, y de las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán y 
Quenqo. El recorrido finaliza en la 

Plaza de Armas, donde visitará la ca-
tedral. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado  
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de 
los incas. Visita de un taller textil, 
proyecto turístico que busca inte-
grar a las comunidades andinas. 
Continuación al mercado de Pisac 
y almuerzo. Continuación a Ollan-
taytambo, donde podremos conocer 
el complejo arqueológico o tambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base LATAM / IBERIA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid. 

Semana Santa  
Abril: 01.

Puente de Mayo 
Abril: 29.

Puente Diciembre
Diembre: 02.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima  
(2 noches)

Ibis Larco / Reducto 
(Turista)

Cusco  
(3 noches)

Agustos Cusco 
(Turista Sup.)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Agustos Urubamba / 
Ava Spot (Turista)

Machu Picchu  
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Inti Punku  
(Primera)

Machu Picchu  
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Latam / Iberia.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados y visitas exclusivos para 

pasajeros TUI, excepto tren Ollanta/
Aguas Calientes/Ollanta y bus Aguas 
Calientes/Machu Picchu/Aguas Calien-
tes en servicio regular compartido.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuen-
to para reservas realizadas con más 
de 90 días de antelación a la fecha 
de salida.

Día 6 Valle Sagrado / Machu Picchu 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso 
en autobús a la ciudadela sagrada de 
los incas, Machu Picchu, obra maes-
tra de la ingeniería y arquitectura inca. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos 
ceremoniales y terrazas. Almuerzo en 
el restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 7 Machu Picchu / Cusco 
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 

AMÉRICA
Perú

una segunda visita a la ciudade-
la. Traslado a la estación de tren y 
salida hacia la estación de Ollan-
taytambo o Poroy. Llegada y tras-
lado a Cusco. Alojamiento.

Día 8 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

TUI Expert
Descubre Perú en nuestras salidas 
exclusivas donde solo viajan pasajeros 
TUI.

PUENTE DE MAYO

2.325 €*

PRECIO DESDE

PUENTE DE DICIEMBRE

2.375 €*

PRECIO DESDE

SEMANA SANTA

2.350 €*

PRECIO DESDE

Perú también es
para siempre
Un destino milenario que supera todo lo 
imaginable, desde su gastronomía hasta 
sus imponentes paisajes. Emoción pura 
para vivir juntos en uno de nuestros 
7 vuelos directos a la semana.

Vuela hacia una nueva aventura 

Valle Sagrado
Lima

CuscoOCEÁNO PACÍFICO

PERÚ
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

INTI RAYMI
9 días / 7 noches 

Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú

Día 18 junio España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 19 junio Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Tarde libre y aloja-
miento.

Día 20 junio Lima / Cusco / Valle 
Sagrado
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-

co. Llegada y traslado al hotel de 
Valle Sagrado. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 21 junio Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Moray, un fas-
cinante sitio arqueológico en el Valle 
Sagrado de los Incas. Visitará sus 
enormes terrazas concéntricas, que 
fueron utilizadas por los incas como 
un laboratorio botánico. Continua-
ción a la comunidad indígena de 
Misminay, donde sus anfitriones lo-
cales le recibirán con música y dan-
zas, le invitarán a compartir algunas 
de sus actividades cotidianas y le 
servirán un delicioso almuerzo con 
insumos de la zona. Continuación 
hacia Ollantaytambo, donde podrá 
visitar el complejo arqueológico del 

mismo nombre, ubicado estratégi-
camente en lo alto de una montaña. 
Podrá recorrer el pueblo y visitar el 
mercado local. Alojamiento.

Día 22 junio Valle Sagrado /  
Machu Picchu / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en tren a Machu 
Picchu Pueblo. Llegada y ascenso en 
autobús a la ciudadela sagrada de los 
incas, Machu Picchu, obra maestra 
de la ingeniería y arquitectura inca, 
se cree que sirvió como santuario y 
residencia para el inca Pachacútec. 
Recorreremos sus pasadizos, recin-
tos ceremoniales y terrazas. Almuer-
zo en el restaurante Café Inkaterra. 
Regreso en tren a Ollantaytambo. 
Llegada y traslado a su hotel. Aloja-
miento.

Día 23 junio Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
al Templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la Plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Día 24 junio Cusco
Desayuno. Participará del Inti Ray-
mi, un importante ritual anual en 
honor al dios sol. Salida a pie hacia el 
Koricancha donde podrá apreciar la 
entrada del Inca. Continuación hacia 
la Plaza de Armas, donde disfrutará 
de la ceremonia inca. Continuación 
hacia Sacsayhuamán, donde el show 
del Inti Raymi sin duda lo deslum-

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Junio: 18.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Ibis Reducto (Turista)

Valle Sagrado 
(2 noches)

Agustos Valle  
(Turista)

Cusco  
(3 noches)

Agustos Cusco 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Valle Sagrado 
(2 noches)

Inti Punku  
(Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Iberia.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Traslados y visitas exclusivos para 

pasajeros TUI, excepto tren Ollanta/ 
Aguas Calientes/Ollanta y bus Aguas 
Calientes/Machu Picchu/Aguas Calientes 
en servicio regular compartido.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

 · Visitas en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuen-
to para reservas realizadas con más 
de 90 días de antelación a la fecha 
de salida.

      

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
100 €.

TUI Expert
Descubre Perú en nuestras salidas 
exclusivas donde solo viajan pasajeros 
TUI. Incluye recorrido guiado el 24 de 
Junio durante la celebración del Inti 
Raymi en Cusco.

2.849 €*

PRECIO DESDE

brará. Almuerzo box lunch. Aloja-
miento.

Día 25 junio Cusco / Lima / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 26 junio España
Llegada.

Lima

Cusco
Machu Picchu

PERÚ

OCÉANO 
PACÍFICO

Valle Sagrado
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

MACHU PICCHU
9 días / 7 noches 
(12 días / 10 noches con extensión Camino Inca)

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Camino Inca y Machu Picchu 

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del Amor y los acantilados de 
Miraflores. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Cusco. Lle-
gada y traslado al hotel. Tarde libre, su-
gerimos un recorrido a pie por el ani-
mado barrio de San Blas. Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visi-

ta al Templo del Sol o Koricancha, 
y de las ruinas incas aledañas de  
Sacsayhuamán y Quenqo. El reco-
rrido finaliza en la Plaza de Armas, 
donde visitará la catedral. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de 
los incas. Visita de un taller textil. 
Continuación al mercado de Pisac 
y almuerzo. Continuación a Ollan-
taytambo, donde podremos conocer 
el complejo arqueológico o tambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso 
en autobús a la ciudadela sagrada de 
los incas, Machu Picchu, obra maes-
tra de la ingeniería y arquitectura inca. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos 
ceremoniales y terrazas. Almuerzo en 

el restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 8 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN CAMINO INCA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Machu Picchu.

Día 6 Cusco o Valle Sagrado /
Hatunchaca (Pensión completa)
(12 km) Traslado muy temprano 
hasta el km 82 de la carretera del 
Valle Sagrado. Desde ahí se inicia 
una caminata suave hasta llegar al 
primer complejo arqueológico, Llac-
tapata. Almuerzo. Continuación has-
ta Hatunchaca. Cena y alojamiento. 
Duración 5 h.

Día 7 Hatunchaca / Pacaymayo
(Pensión completa)
(13 km) Desayuno. La caminata con-
tinúa por el Valle de Huayllabamba 
hasta llegar a Yunca Chimpa, desde 
donde se observa el valle de Huaya-
nay, antes de llegar al paso de War-
miwañusca o Mujer Muerta. Llegada 
a Pacaymayo. Almuerzo y cena. Alo-
jamiento. Duración 7 h.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Machu Picchu
Diarias.

Machu Picchu con extensión Camino Inca
Martes, viernes y sábados

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco  
(3 noches)

Hacienda Cusco
(Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Sacred Valley
(Turista)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín 
Monasterio (Primera)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Casa Andina 
Premium (Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina 
Premium / Costa del 
Sol  (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina 
Premium (Primera Sup.)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima  
(2 noches)

AC Miraflores
(Lujo)

Cusco 
(3 noches)

Palacio del Inca
Luxury Collection 
(Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu
Picchu (Primera Sup.)

EXT. CAMINO INCA
Camino Inca  
(3 noches)

Campamento 
(Básico)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

 · Visitas en servicio regular con guía 
bilingüe español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Camino Inca:
 · 3 noches de acampada en tiendas para 

dos personas.
 · Régimen de pensión completa.
 · Entrada a Machu Picchu.
 · Traslado privado a Piscacucho y de la 

estación de tren de Ollantaytambo 
hasta el hotel.

 · Equipo de camping: tiendas, saco de 
dormir, carpa cocina y cocinero, baño, 
aislantes, mesas, sillas, menaje com-
pleto, botiquín de primeros auxilios y 
equipo de oxígeno.

 · Porteador para el equipo de camping y 
alimentación.

   

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el tren 
a Machu Picchu es de 5 kg por persona.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 80 €.
 · Supl. programa en semi-privado: desde 

255 €.

MUY IMPORTANTE

 · Opción Camino Inca: consultar 
recomendaciones y observaciones en 
página 39.

Día 8 Pacaymayo / Wiñayhuayna
(Pensión completa)
(15 km) Desayuno. Salida ascendien-
do hacia el paso de Runquracay para 
visitar el complejo de Sayacmarca. 
Visita del complejo de Phuyupata-
marca y descenso de 3 kilómetros 
hasta Wiñaywayna. Visita del com-
plejo del mismo nombre. Almuerzo 
y cena. Alojamiento. Duración 10 h.

Día 9 Wiñayhuayna / Machu
Picchu (Media pensión)
Desayuno. Muy temprano reinicia-
remos la caminata hasta llegar al 
Intipunku o Puerta del Sol, lugar de 
ingreso a Machu Picchu. Descenso 
hasta llegar a la ciudadela, donde 
el guía explicará esta maravilla in-
ca. Traslado en bus a Machu Picchu 
Pueblo. Almuerzo en el restaurante 
Café Inkaterra. Alojamiento.

Días 10 al 12
Mismo itinerario que Machu Picchu 
días 7 al 9.

2.135 €*

PRECIO DESDE

699 €*
DESDE

Extensión
Camino Inca

www.aranwahotels.com

Lima

Cusco
Machu Picchu

PERÚ

OCÉANO 
PACÍFICO

Valle Sagrado
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MACHU PICCHU Y NAZCA
11 días / 9 noches

Lima, Paracas, Líneas de Nazca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
Armas, la catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento. 

Día 3 Lima / Paracas
Desayuno. Muy temprano, salida 
en bus regular con destino Paracas. 
Llegada y traslado al aeródromo de 

Pisco para realizar el sobrevuelo a 
las Líneas de Nazca, misteriosas re-
presentaciones de diversos tipos de 
animales y formas que solo pueden 
ser apreciadas desde el aire. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Paracas / Lima
Desayuno. Paseo en lancha a las Is-
las Ballestas, importante reserva de 
lobos marinos, pingüinos humboldt, 
pelícanos y alcatraces. Salida en bus 
turístico a Lima. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 5 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 

por el animado barrio de San Blas. 
Alojamiento.

Día 6 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
al Templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la Plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de 
los incas. Visita de un taller textil, 
proyecto turístico que busca inte- 

grar a las comunidades andinas. 
Continuación al mercado de Pisac 
y almuerzo. Continuación a Ollan- 
taytambo, donde podremos conocer 
el complejo arqueológico o tambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamien-
to. 

Día 8 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta 
Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas, Machu Picchu, 
obra maestra de la ingeniería y ar-
quitectura inca. Recorreremos sus 
pasadizos, recintos ceremoniales y 
terrazas. Almuerzo en el restaurante 
Café Inkaterra. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (3 noches) Arawi Express (Turista)

Paracas (1 noche) San Agustín (Primera)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Spot  
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (3 noches) Nobility Grand (Primera)

Paracas  
(1 noche)

La Hacienda Bahía 
Paracas (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Inti Punku  
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima  
(3 noches)

Iberostar Miraflores 
(Primera Sup.)

Paracas  
(1 noche)

DoubleTree Paracas 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina Premium /  
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (3 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Paracas  
(1 noche)

Paracas Luxury 
Collection (Lujo)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - ae-

ropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

 · Visitas en servicio regular con guía 
bilingüe español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión). 

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el tren 
a Machu Picchu es de 5 kg por persona.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 48.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 95 €.

MUY IMPORTANTE

 · Sobrevueo Líneas de Nazca: presentar  
pasaporte original en el aeropuerto de 
Nazca. El sobrevuelo está sujeto a las 
condiciones del clima de la zona. Los 
grupos de pasajeros podrán ser dividi-
dos en diferentes vuelos considerando 
el peso máximo permitido en la avione-
ta según lo que establece la ley.

 · Deberá abonarse una tasa de 15 USD 
por persona así como el boleto turís-
tico de 45 soles (14 USD), ambas de 
pago directo y obligatorio en destino 
en moneda local. Esta información es 
orientativa y susceptible de cambio sin 
previo aviso.

Día 9 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y salida 
hacia la estación de Ollantaytambo 
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco. 
Alojamiento.

Día 10 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

    
AMÉRICA
Perú

2.765 €*

PRECIO DESDE

Lima

Paracas
Cusco

Valle 
Sagrado

Machu Picchu

PERÚ
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2.495 €*

PRECIO DESDE

 

MACHU PICCHU Y PUERTO MALDONADO
11 días / 9 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Puerto Maldonado

AMÉRICA
Perú
 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del Amor y los acantilados de 
Miraflores. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 

por el animado barrio de San Blas. 
Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
al Templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la Plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de 
los incas. Visita de un taller textil, 
proyecto turístico que busca inte-
grar a las comunidades andinas. 

Continuación al mercado de Pisac 
y almuerzo. Continuación a Ollan-
taytambo, donde podremos conocer 
el complejo arqueológico o tambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso 
en autobús a la ciudadela sagrada de 
los incas, Machu Picchu, obra maes-
tra de la ingeniería y arquitectura inca. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos 
ceremoniales y terrazas. Almuerzo en 
el restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 

una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 8 Cusco / Puerto Maldonado 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Puer-
to Maldonado. Llegada y traslado 
en una embarcación hasta su lodge. 
Almuerzo. Caminata de familiariza-
ción con la fauna y flora de la selva. 
Cena. Excursión nocturna en busca 
de caimanes. Alojamiento.

Día 9 Puerto Maldonado 
(Pensión completa)
Al amanecer, excursión para avis-
tamiento de loros y guacamayos. 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Spot  
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puerto Maldonado 
(2 noches)

Corto Maltés Lodge 
(Lodge)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Inti Punku  
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puerto Maldonado 
(2 noches)

Inkaterra Hacienda 
Concepción (Lodge)

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Iberostar Miraflores 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina Premium /  
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

Puerto Maldonado 
(2 noches)

Inkaterra Reserva 
Amazónica (Lodge)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca 
Luxury Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

Puerto Maldonado 
(2 noches)

Inkaterra Reserva 
Amazónica (Lodge)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 4 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - ae-

ropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

 · Visitas en servicio regular con guía 
bilingüe español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 95 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuen-
to para reservas realizadas con más 
de 90 días de antelación a la fecha 
de salida

 · El itinerario en Puerto Maldonado 
corresponde a la categoría A, consultar 
resto de categorías.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 48.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
115 €.

Desayuno. Visita de una colonia de 
monos donde podrá apreciar distin-
tas especies. Almuerzo. Visita del 
Lago Sandoval, un antiguo meandro 
del río donde se podrá observar a 
la nutria gigante y multitud de aves. 
Cena en el lodge. Por la noche, cami-
nata para descubrir la intensa vida 
de la selva. Alojamiento.

Día 10 Puerto Maldonado / Lima /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

DESCUBRE PERÚ
11 días / 9 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Comunidad Misminay, Puno y Lago Titicaca

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. Finaliza el recorrido en el 
Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita a las ruinas incas aleda-
ñas de Sacsayhuamán, Quenqo, Puca 
Pucará y Tambomachay. Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita peato-
nal de Cusco; el recorrido comienza 
en la Plaza de Armas, las plazas de 
San Francisco y del Regocijo, donde 
existían distintas edificaciones incai-
cas, ahora sustituidas por hermosos 
ejemplos del barroco colonial. Visita
de la Iglesia de Santo Domingo-
donde se encuentra el Koricancha, 
templo principal de la ciudad dedi-
cado al dios Sol. Por último, visita del 
barrio de San Blas, donde viven nu-
merosos artistas y desde donde se 
tienen unas impresionantes vistas 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Valle Sagrado 
de los Incas, incluyendo Chinchero, 
un importante enclave arqueológico 
construido en el siglo XV. Continua-

ción al mirador de Racchi, que ofre-
ce unas impresionantes vistas del 
Valle. Almuerzo. Visita del pueblo 
y fortaleza de Ollantaytambo, cuyo 
trazado se conserva tal y como los 
incas lo construyeron en el siglo XII. 
Cena y alojamiento. 

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren a Machu Pic-
chu Pueblo. Llegada y ascenso en au-
tobús a la ciudadela sagrada de los in-
cas, Machu Picchu, obra maestra de la 
ingeniería y arquitectura inca, se cree 
que sirvió como santuario y residencia 
para el inca Pachacútec. Recorreremos 
sus pasadizos, recintos ceremoniales 
y terrazas. Almuerzo en el restauran-
te Café Inkaterra. Regreso en tren a 
Ollantaytambo. Llegada y traslado a 
su hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 Valle Sagrado / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de las terrazas cir-
culares de Moray, utilizadas como la-
boratorio botánico por los incas. La 
visita continúa hacia la localidad de 
Maras, donde se ubica una salina a 
cielo abierto que ofrece un sorpren-
dente paisaje. Visita la comunidad 
Andina de Misminay donde se podrá 
participar en alguna actividad agrí-
cola cotidiana para comprender sus 
ancestrales costumbres. Almuerzo y 
continuación a Cusco. Alojamiento.

Día 8 Cusco / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a 
Puno. En ruta visitaremos el pueblo 
colonial de Andahuaylillas y el Tem-
plo de Raqchi, centro místico cons-
truido en honor al dios Wiracocha. 
Almuerzo. Breve parada en La Raya 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(2 noches)

Ava Spot  
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(2 noches)

Inti Punku  
(Primera)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

CATEGORÍA C
Lima 
(2 noches)

Iberostar Miraflores 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina Premium /  
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Puno 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Cusco 
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(2 noches)

Aranwa  
(Lujo)

Puno  
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 5 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - ae-

ropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · El equipaje de mano permitido en el tren 

a Machu Picchu es de 5 kg por persona.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 48.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
90 €.

TUI Expert
Visita peatonal del centro histórico de 
Cusco, Visita completa del Valle Sarado 
de los Incas incluyendo Chinchero, 
Racchi, Ollantaytambo, Maras y Moray.  
Visita a la comunidad indígena de 
Misminay.

situado a 4.313 m. Continuación al 
museo lítico de Pucará. Llegada a 
Puno y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Lago Titicaca. Visita a la Isla de 
Uros, donde aún viven los  descen-
dientes de los primeros habitantes 
del altiplano. Continuación a la Isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
Quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 Puno / Juliaca / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Juliaca para salir en vuelo de regreso 
a España, vía Lima. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

   

2.745 €*

PRECIO DESDE
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Disfruta tu estadía en nuestro hotel inspirado en este maravilloso des�no, rodeado de 
montañas, bosques y extensos jardines, con habitaciones confortables y de vistas 
extraordinarias. Nuestro hotel te ofrece espacios necesarios para recargar energías 
antes y despues de visitar nuestras riquezas ancestrales y culturales.



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

2.425 €*

PRECIO DESDE

PAISAJES ANDINOS
11 días / 9 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y Lago Titicaca

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 

por el animado barrio de San Blas. 
Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
al Templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la Plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle sa-
grado de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas a 
través de sus telares y la cría de ca-

mélidos. Almuerzo. Continuación al 
mercado de Pisac y Ollantaytambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso 
en autobús a la ciudadela sagrada de 
los incas, Machu Picchu, obra maes-
tra de la ingeniería y arquitectura in-
ca, se cree que sirvió como santuario 
y residencia para el inca Pachacútec. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos 
ceremoniales y terrazas. Almuerzo en 
el restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 

una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 8 Cusco / Puno (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a 
Puno. En ruta visitaremos el pueblo 
colonial de Andahuaylillas y el Templo 
de Raqchi, centro místico construido 
en honor al dios Wiracocha. Almuer-
zo. Breve parada en La Raya situado a 
4.313 m. Continuación a Pucará don-
de se visita el museo Lítico. Llegada a 
Puno y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al lago Titicaca. Visita a la Isla de 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Spot  
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Inti Punku  
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Iberostar Miraflores  
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina Premium /  
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía  Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Visitas en servicio regular con guía 
bilingüe español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · El equipaje de mano permitido en el tren 

a Machu Picchu es de 5 kg por persona.
 · Consultar suplementos, cenas obligato-

rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 48.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 90 €.
 · Supl. programa en semi-privado: desde 

280 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Uros, donde aún viven los  descen-
dientes de los primeros habitantes 
del altiplano. Continuación a la Isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 Puno / Juliaca / Lima / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

PERÚ EXPRESS
12 días / 10 noches

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del Amor y los acantilados de 
Miraflores. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Arequipa, “la 
Ciudad Blanca”, incluyendo la Plaza 
de Armas y la iglesia de la Compa-
ñía de Jesús. Continuación hacia los 
distritos de Carmen Alto y Yanahua-

ra desde donde obtendrá una visita 
espectacular de los volcanes Misti, 
Chachani y Pichu Pichu. Por último, 
visita al monasterio de Santa Catali-
na. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cañón del Col-
ca pasando por Pampa de Cañahuas 
en la Reserva Nacional de Aguada 
Blanca, hábitat de las vicuñas. Conti-
nuación hasta el mirador de los Andes 
de Patapampa a 4.800 m. para apre-
ciar las impresionantes vistas. Almuer-
zo. Tarde libre y alojamiento.

Día 5 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el Cañón del 
Colca, uno de los más profundos 
del mundo, así como el vuelo de los 
majestuosos cóndores. Visita en ruta 

de los pintorescos pueblos de Maca 
y Yanque. Almuerzo. Salida en bus 
regular hacia Puno disfrutando del 
maravilloso paisaje alto andino. Lle-
gada y alojamiento.

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Lago Titicaca. Visita a la Isla de 
Uros, donde aún viven los  descen-
dientes de los primeros habitantes 
del altiplano. Continuación a la Isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 7 Puno / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico con 
destino a la ciudad de Cusco. En ruta 
visitaremos el Museo Lítico de Pucará 
y el Templo de Raqchi, centro místico 
construido en honor al dios Wiraco-

cha. Almuerzo. Visita del pueblo co-
lonial de Andahuaylillas y llegada a 
Cusco. Alojamiento.

Día 8 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
al Templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la Plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado / 
Machu Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle sagra-
do de los incas. Visita a un taller textil, 
proyecto turístico que busca integrar a 
las comunidades andinas a través de 
sus telares y la cría de camélidos. Al-
muerzo. Continuación al mercado de 
Pisac y Ollantaytambo. Tras la visita 
de Ollantaytambo, traslado a la esta-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Arequipa (1 noche) Maison d’Elise (Turista)

Colca 
(1 noche)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima  
(2 noches)

Nobility Grand / 
Radisson Red (Primera)

Arequipa 
(1 noche)

San Agustín Posada 
del Monasterio (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima 
(2 noches)

Iberostar Miraflores 
(Primera Sup.)

Arequipa 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca  
(1 noche)

Colca Lodge  
(Primera Sup.)

Puno 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina Premium / 
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Arequipa 
(1 noche)

Costa del Sol 
Wyndham (Lujo)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.) 

Puno 
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

ción para salir en tren a través del valle 
sagrado hasta Machu Picchu Pueblo. 
Llegada, cena en el hotel y alojamiento.

Día 10 Machu Picchu / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad sagra-
da de los incas, Machu Picchu, obra 
maestra de la ingeniería y arquitec-
tura inca. Descenso a Machu Picchu 
Pueblo para el almuerzo en el restau-
rante Café Inkaterra. Posteriormente, 
salida en tren hacia la estación de 
Ollantaytambo o Poroy. Llegada y 
traslado a Cusco. Alojamiento.

Día 11 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

  

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Visitas en servicio regular con guía 
bilingüe español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · El equipaje de mano permitido en el 

tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 48.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 100 €.
 · Supl. programa en semi-privado: desde 

520 €.

2.519 €*

PRECIO DESDE

Lima

Arequipa
Cañón de Colca Puno

Cusco
Valle Sagrado

Machu 
Picchu

PERÚ
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PERÚ INCA Y COLONIAL
12 días / 10 noches

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Arequi-
pa. Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Arequipa, “la Ciudad 
Blanca”, incluyendo la Plaza de Armas 
y la iglesia de la Compañía de Jesús. 

Continuación hacia los distritos de 
Carmen Alto y Yanahuara desde don-
de obtendrá una visita espectacular 
de los volcanes Misti, Chachani y Pi-
chu Pichu. Por último visita al monas-
terio de Santa Catalina. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del 
Colca pasando por Pampa de Ca-
ñahuas en la Reserva Nacional de 
Aguada Blanca, hábitat de las vicu-
ñas. Continuación hasta el mirador 
de los Andes de Patapampa a 4.800 
m. para apreciar los volcanes que ro-
dean Arequipa. Almuerzo en Chivay. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5 Cañón de Colca / Arequipa 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora ha-
cia la Cruz del Cóndor, la mejor ubica-

ción para admirar el Cañón del Colca, 
uno de los más profundos del mundo, 
así como el vuelo de los majestuosos 
cóndores. Visita de los pueblos de 
Maca y Yanque. Almuerzo en ruta. 
Regreso a Arequipa. Alojamiento.

Día 6 Arequipa / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 
por el animado barrio de San Blas. 
Alojamiento.

Día 7 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
al Templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la Plaza de Armas, donde 

visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle sa-
grado de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas. 
Almuerzo. Continuación al mercado 
de Pisac y Ollantaytambo. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Machu 
Picchu Pueblo. Llegada y ascenso en 
autobús, Machu Picchu, obra maestra 
de la ingeniería y arquitectura inca. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos 
ceremoniales y terrazas. Almuerzo en 
el restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Iberostar Miraflores 
(Primera Sup.)

Arequipa 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina Premium /  
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Arequipa 
(2 noches)

Costa del Sol Wyndham 
(Lujo)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Visitas en servicio regular con guía 
bilingüe español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 100 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · El equipaje de mano permitido en el tren 

a Machu Picchu es de 5 kg por persona.
 · Consultar suplementos, cenas obligato-

rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 48.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 135 €.
 · Supl. programa en semi-privado: desde 

430 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Día 10 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 11 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

    

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Arequipa (2 noches) Maison d’Elise (Turista)

Colca  
(1 noche)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Spot  
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Arequipa (2 noches) El Cabildo (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Inti Punku  
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

2.465 €*

PRECIO DESDE

Machu 
Picchu

Valle 
Sagrado 

OCÉANO 
PACÍFICO

PERÚ

Lima

Cusco

Cañón de Colca Arequipa
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2.625 €*

PRECIO DESDE

420 €*
DESDE

Extensión
Camino IncaGRAN PERÚ

13 días / 11 noches
(13 días / 11 noches con extensión Camino Inca)

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado, Caminio Inca y Machu Picchu 

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco para 
finalizar en el Parque del Amor. Tar-
de libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Arequipa, “la 
Ciudad Blanca”, incluyendo la Plaza 
de Armas y la iglesia de la Compañía 
de Jesús. Por último, visita al monas-
terio de Santa Catalina. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del 
Colca. Llegada y almuerzo en Chivay. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el Cañón del 
Colca. Almuerzo box-lunch. Salida 
hacia Puno. Alojamiento.

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al lago Titicaca. Visita a la 
Isla de Uros. Continuación a la Isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Puno / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico 
a Cusco. Visita en ruta de La Raya, 
Racchi y Andahuaylillas. Almuerzo. 
Llegada a Cusco y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Visita 
al Templo del Sol o Koricancha, las 
ruinas Sacsayhuamán y Quenqo, la 
Plaza de Armas y su catedral. Alo-
jamiento.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de 
los incas. Visita de un taller textil, 
proyecto turístico que busca inte-
grar a las comunidades andinas. 
Continuación al mercado de Pisac 
y almuerzo. Continuación a Ollan-
taytambo, donde podremos conocer 
el complejo arqueológico o tambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 10 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta 
Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas, Machu Pic-
chu, obra maestra de la ingeniería 
y arquitectura inca. Almuerzo en el 
restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 11 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 12 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

EXTENSIÓN CAMINO INCA 

Días 1 al 9
Mismo itinerario que Gran Perú.

Día 10 Cusco o Valle Sagrado /
Machu Picchu (Media pensión)
(15 km) Salida en tren Expedition 
hasta el km 104, punto donde se 
inicia la caminata. Visita del complejo 
arqueológico de Chachabamba. Al-
muerzo box lunch. Por la tarde, cami-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Gran Perú
Diarias.

Gran Perú opción Camino Inca
Martes, jueves y domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Arequipa (1 noche) Maison d’Elise (Turista)

Colca 
(1 noche)

Casa Andina Colca 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

Cusco (3 noches) Hacienda Cusco (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Sacred Valley
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Arequipa (1 noche) El Cabildo (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Monasterio 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima 
(2 noches)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Arequipa 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Aranwa Colca (Primera Sup.)

Puno 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina Premium / 
Costa del Sol (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) AC Miraflores (Lujo)

Arequipa  
(1 noche)

Costa del Sol Wyndham 
(Lujo)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

EXT. CAMINO INCA
Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

A/B/C/D

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 

en servicio exclusivo  para pasajeros TUI.
 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail Expedition.
 · Visitas en servicio regular con guía 

bilingüe español/inglés.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Camino Inca:
 · 1 noche en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario.

nata hasta el Inti Punku o Puerta del 
sol, para apreciar la impresionante 
ciudadela de Machu Picchu. Salida 
en bus a Machu Picchu pueblo. Alo-
jamiento.

Día 11 Machu Picchu / Cusco
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus a Machu 
Picchu, para realizar una visita guiada 
de la ciudadela. Almuerzo. Regreso 
en bus para salir en el tren de vuelta 
a Cusco. Alojamiento.

Días 12 al 13
Mismo itinerario que Gran Perú.

   

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · El equipaje de mano permitido en el tren 

a Machu Picchu es de 5 kg por persona. 
 · Consultar suplementos, cenas obligato-

rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 95 €.
 · Supl. programa en semi-privado: desde 

535 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Opción Camino Inca: consultar 
recomendaciones y observaciones en 
página 39.

Valle Sagrado
Lima

Machu Picchu

Cusco

Arequipa
Cañón de Colca Puno

OCEÁNO PACÍFICO

PERÚ
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

GRAN PERÚ Y LAS LÍNEAS DE NAZCA
15 días / 13 noches

Lima, Paracas, Líneas de Nazca, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú
 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
Armas, la catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento. 

Día 3 Lima / Paracas
Desayuno. Muy temprano, salida 
en bus regular con destino Paracas. 
Llegada y traslado al aeródromo de 
Pisco para realizar el sobrevuelo a 
las Líneas de Nazca. Traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4 Paracas / Lima
Desayuno. Paseo en lancha a las Is-
las Ballestas, importante reserva de 
lobos marinos, pingüinos humboldt, 
pelícanos y alcatraces. Salida en bus 

regular a Lima. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Arequipa, “la 
Ciudad Blanca”, incluyendo la Plaza 
de Armas y la iglesia de la Compa-
ñía de Jesús. Continuación hacia los 
distritos de Carmen Alto y Yanahua-
ra desde donde obtendrá una visita 
espectacular de los volcanes Misti, 
Chachani y Pichu Pichu. Por último 
visita al monasterio de Santa Catali-
na. Alojamiento.

Día 6 Arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del 
Colca pasando por Pampa de Ca-
ñahuas en la Reserva Nacional de 
Aguada Blanca, hábitat de las vicu-
ñas. Continuación hasta el mirador de 
los Andes de Patapampa a 4.800 m.  
para apreciar los volcanes que ro-
dean Arequipa. Almuerzo en Chivay. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.  

Día 7 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor. Visita de 
los pueblos de Maca y Yanque. Al-
muerzo en ruta. Salida hacia Puno 
disfrutando del maravilloso paisaje 
alto andino. Alojamiento. 

Día 8 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo 
al lago Titicaca. Visita a la Isla de Uros, 
donde aún viven los  descendientes 
de los primeros habitantes del altipla-
no. Continuación a la Isla de Taquile, 
donde sus pobladores quechuas con-
servan sus ancestrales costumbres. Al-
muerzo. Regreso  al hotel. Alojamiento.

Día 9 Puno / Cusco (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico 
con destino a la ciudad de Cusco. En 
ruta visitaremos el Museo Lítico de 
Pucará y el Templo de Raqchi, cen-
tro místico construido en honor al 
dios Wiracocha. Almuerzo. Visita del 
pueblo colonial de Andahuaylillas y 
llegada a Cusco. Alojamiento. 
 

Día 10 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita al 
Templo del Sol o Koricancha, y de las 
ruinas incas aledañas de Sacsayhua-
mán y Quenqo. El recorrido finaliza 
en la Plaza de Armas, donde visitará 
la catedral. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 11 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle sa-
grado de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas. 
Almuerzo. Continuación al mercado 
de Pisac y Ollantaytambo. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 12 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascen-
so en autobús a la ciudadela sagrada 
de los incas, Machu Picchu. Almuer-
zo en el restaurante Café Inkaterra. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (3 noches) Arawi Express (Turista)

Paracas (1 noche) San Agustín (Primera)

Arequipa (1 noche) Maison d’Elise (Turista)

Colca  
(1 noche)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

 Ava Spot  
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (3 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Paracas  
(1 noche)

Paracas Luxury 
Collection (Lujo)

Arequipa  
(1 noche)

Costa del Sol Wyndham 
(Lujo)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 3 cenas según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en servicio exclusivo para pasajeros TUI.

 · Visitas en servicio regular con guía 
bilingüe español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · El equipaje de mano permitido en el 

tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 48.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 200 €.

MUY IMPORTANTE

 · Sobrevuelo Líneas de Nazca: presentar  
pasaporte original en el aeropuerto 
de Nazca. El sobrevuelo está sujeto a 
las condiciones del clima de la zona. 
Los grupos de pasajeros podrán ser 
divididos en diferentes vuelos conside-
rando el peso máximo permitido en la 
avioneta según lo que establece la ley.

 · Deberá abonarse una tasa de 15 USD 
por persona así como el boleto turís-
tico de 45 soles (14 USD), ambas de 
pago directo y obligatorio en destino 
en moneda local. Esta información es 
orientativa y susceptible de cambio sin 
previo aviso.

Día 13 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente una 
segunda visita a la ciudadela. Traslado a 
la estación de tren y salida hacia la es-
tación de Ollantaytambo o Poroy. Lle-
gada y traslado a Cusco. Alojamiento.

Día 14 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

  

CATEGORÍA B
Lima (3 noches) Nobility Grand (Primera)

Paracas  
(1 noche)

La Hacienda Bahía 
Paracas (Primera)

Arequipa (1 noche) El Cabildo (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Inti Punku
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima  
(3 noches)

Iberostar Miraflores 
(Primera Sup.)

Paracas  
(1 noche)

DoubleTree Paracas 
(Primera Sup.)

Arequipa  
(1 noche) 

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Costa de Sol Ramada / 
Casa Andina Premium
 (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium
 (Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

3.195 €*

PRECIO DESDE

Lima

Paracas

Arequipa

Cañón de Colca
Puno

Cusco
Valle Sagrado

PERÚ

OCÉANO 
PACÍFICO

Machu 
Picchu
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Visita

Y alójate en dos propuestas únicas, con
la esencia de la ciudad y la garantía de Hilton

Lima
Cusco

Y

Hilton Garden Inn Lima Miraflores.
En el centro de Miraflores, un nuevo 
hotel con una ubicación privilegiada 
en el distrito turístico de Lima, a 
pasos del malecón.

Hilton Garden Inn Cusco.
Para disfrutar de mágicas vistas a la 
ciudad de Cusco, patios con arcos al 
estilo colonial y a una corta caminata 
de la plaza principal.

Hilton Garden Inn Lima Miraflores

Hilton Garden Inn Cusco Machu Picchu



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

   

GRAN PERÚ Y PUERTO MALDONADO
15 días / 13 noches

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Puerto Maldonado

AMÉRICA
Perú

  

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Arequi-
pa. Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Arequipa, “la Ciudad 
Blanca”. Continuación hacia los distri-
tos de Carmen Alto y Yanahuara desde 
donde obtendrá una visita espectacu-
lar de los volcanes Misti, Chachani y Pi-
chu Pichu. Por último visita al monas-
terio de Santa Catalina. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del 
Colca pasando por Pampa de Ca-

ñahuas en la Reserva Nacional de 
Aguada Blanca, hábitat de las vi-
cuñas. Continuación hasta el mira-
dor de los Andes de Patapampa a 
4.800 m. para apreciar los volcanes 
que rodean Arequipa. Almuerzo 
en Chivay. Tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 5 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el Cañón del 
Colca, uno de los más profundos del 
mundo. Visita de los pueblos Ma-
ca y Yanque. Almuerzo box-lunch. 
Salida hacia Puno disfrutando del 
maravilloso paisaje alto andino. Alo-
jamiento. 

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al lago Titicaca. Visita a la Isla de 
Uros, donde aún viven los  descen-
dientes de los primeros habitantes 
del altiplano. Continuación a la Isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Puno / Cusco (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico 
con destino a la ciudad de Cusco. En 
ruta visitaremos el Museo Lítico de 
Pucará y el Templo de Raqchi, cen-
tro místico construido en honor al 
dios Wiracocha. Almuerzo. Visita del 
pueblo colonial de Andahuaylillas y 
llegada a Cusco. Alojamiento. 

Día 8 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
al Templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la Plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle sa-
grado de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas 
a través de sus telares y la cría de 
camélidos. Almuerzo. Continuación 
al mercado de Pisac y Ollantaytam-
bo. Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento. 

Día 10 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta 
Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas, Machu Pic-
chu. Recorreremos sus pasadizos, 
recintos ceremoniales y terrazas. 
Almuerzo en el restaurante Café 
Inkaterra. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 11 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 12 Cusco / Puerto Maldonado 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Puerto Maldo-
nado. Llegada y traslado en una em-
barcación hasta su lodge. Almuerzo. 
Caminata de familiarización con la 
fauna y flora de la selva. Cena. Ex-
cursión nocturna en busca de cai-
manes. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Arequipa  
(1 noche)

Maison d’Elise  
(Turista)

Colca  
(1 noche)

Casa Andina 
Standard (Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Spot  
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puerto Maldonado 
(2 noches)

Corto Maltés Lodge  
(Lodge)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Arequipa  
(1 noche)

Costa del Sol 
Wyndham (Lujo)

Colca  (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca 
Luxury Collection 
(Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

Puerto Maldonado 
(2 noches)

Inkaterra Reserva 
Amazónica (Lodge)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 8 almuerzos y 5 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - ae-

ropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI, excepto en Puerto 
Maldonado que son en regular.

 · Visitas en servicio regular con guía 
bilingüe español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 95 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el tren 
a Machu Picchu es de 5 kg por persona.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

 · El itinerario en Puerto Maldonado 
corresponde a la categoría A, consultar 
resto de categorías.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 48.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 160 €.

Día 13 Puerto Maldonado 
(Pensión completa)
Al amanecer, excursión para avis-
tamiento de loros y guacamayos. 
Desayuno. Visita de una colonia de 
monos. Almuerzo. Visita del Lago 
Sandoval, un antiguo meandro del 
río donde se podrá observar a la nu-
tria gigante y multitud de aves. Cena 
en el lodge. Por la noche, caminata 
para descubrir la intensa vida de la 
selva. Alojamiento.

Día 14 Puerto Maldonado / Lima / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Arequipa (1 noche) El Cabildo (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Inti Punku  
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puerto Maldonado 
(2 noches)

Inkaterra Hacienda 
Concepcion (Lodge)

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Iberostar Miraflores 
(Primera Sup.)

Arequipa  
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina Premium /  
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

Puerto Maldonado 
(2 noches)

Inkaterra Reserva 
Amazónica (Lodge)

2.959 €*

PRECIO DESDE

Machu Picchu Valle Sagrado
Cusco

Puno

Puerto Maldonado

PERÚ

OCÉANO 
PACÍFICO

Cañón de Colca
Arequipa

Lima
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El océano a tus pies 
Descubre el nuevo hotel Iberostar 
Selection Miraflores en Lima, Perú.

Lago
Titicaca
Hacienda Plaza &
Hacienda Puno
Centro Historico

Cusco
Hacienda Cusco
Centro Historico



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

   

GRAN TOUR DE PERÚ
16 días / 14 noches

Lima, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco,  
Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú
 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colo-
nial y moderna comenzando en 
el centro histórico, incluyendo la 
Plaza de Armas, la catedral y la Ca-
sa Aliaga. Continuación al Museo 
Larco, para conocer su colección 
de arte precolombino. El recorrido 
finaliza en el Parque del Amor y 
los acantilados de Miraflores. Alo-
jamiento.

Día 3 Lima / Chiclayo 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Chi-
clayo. Visita de Tucumé, complejo 
monumental de la cultura Lambaye-
que. Continuación al Museo Tumbas 
Reales, lugar que alberga los restos 
del Señor de Sipán. Almuerzo. Con-
tinuación al complejo arqueológico 
Huaca Rajada, donde fue encon-
trado el Señor de Sipán. Regreso a 
Chiclayo. Alojamiento.

Día 4 Chiclayo / El Brujo / Trujillo 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al complejo ar-
queológico de El Brujo donde des-
taca el arte mural que decora los 
muros de las pirámides y la tumba 
de la Señora de Cao. Almuerzo. 
Continuación a Trujillo. Alojamiento.

Día 5 Trujillo / Lima (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la Huaca del 
Sol, obra maestra de la cultura moche 
donde destacan murales polícromos. 
Continuación a la Huaca del Dragón, 
pirámide de adobe adornada con 
figuras antropomorfas. Almuerzo. 
Traslado a Chan Chan, la ciudad de 
barro más grande del mundo y que 
fue centro de la cultura Chimú. La vi-
sita finaliza en la playa de Huanchaco, 
para observar los “caballitos de Toto-
ra”. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Lima. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 6 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Arequipa. 
Llegada, traslado al hotel. Por la tarde, 
visita de Arequipa, “la Ciudad Blanca”, 

incluyendo la Plaza de Armas, el mo-
nasterio de Santa Catalina, la Com-
pañía de Jesús y los distritos de Ya-
nahuara y Carmen Alto. Alojamiento.

Día 7 Arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del Col-
ca pasando por Pampa de Cañahuas y 
el mirador de los Andes de Patapam-
pa a 4.800 m. Almuerzo en Chivay. Tar-
de libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora hacia la 
Cruz del Cóndor, la mejor ubicación para 
admirar el Cañón del Colca, uno de los 
más profundos del mundo. Visita de los 
pueblos de Maca y Yanque. Almuerzo 
en ruta. Salida hacia Puno. Alojamiento. 

Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo 
al Lago Titicaca. Visita a la Isla de Uros, 
donde aún viven los  descendientes de 
los primeros habitantes del altiplano. 
Continuación a la Isla de Taquile, donde 
sus pobladores quechuas conservan 

sus ancestrales costumbres. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 10 Puno / Cusco (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico 
con destino a la ciudad de Cusco. En 
ruta visitaremos el Museo Lítico de 
Pucará y el Templo de Raqchi, cen-
tro místico construido en honor al 
dios Wiracocha. Almuerzo. Visita del 
pueblo colonial de Andahuaylillas y 
llegada a Cusco. Alojamiento. 

Día 11 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de Cus-
co, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Visita al Templo 
del Sol o Koricancha, y de las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán 
y Quenqo. El recorrido finaliza en la 
Plaza de Armas, donde visitará la ca-
tedral. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 12 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle sagrado 
de los incas. Visita a un taller textil, pro-
yecto turístico que busca integrar a las 
comunidades andinas a través de sus 
telares y la cría de camélidos. Almuer-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (3 noches) Arawi Express (Turista)

Chiclayo (1 noche) Costa del Sol (Primera)

Trujillo  
(1 noche)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Arequipa (1 noche) Maison d’Elise (Turista)

Colca (1 noche) Casa Andina Standard (Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Spot  
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (3 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Chiclayo  
(1 noche)

Casa Andina Select 
(Primera Sup.)

Trujillo  
(1 noche)

Costa del Sol Centro 
(Primera Sup.)

Arequipa 
(1 noche)

Costa del Sol Wyndham  
(Lujo)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno (2 noches) GHL Lago Titicaca (Lujo)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 9 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI, excepto Chiclayo - 
Trujilo en privado.

 · Visitas en servicio regular con guía 
bilingüe español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 95 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuen-
to para reservas realizadas con más 
de 90 días de antelación a la fecha 
de salida.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 48.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
145 €.

 · Supl. programa en semi-privado: desde 
695 €.

zo. Continuación al mercado de Pisac y 
Ollantaytambo. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 13 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascen-
so en autobús a la ciudadela sagrada 
de los incas, Machu Picchu. Recorre-
remos sus pasadizos, recintos cere-
moniales y terrazas. Almuerzo en el 
restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 14 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente una 
segunda visita a la ciudadela. Traslado a 
la estación de tren y salida hacia la es-
tación de Ollantaytambo o Poroy. Lle-
gada y traslado a Cusco. Alojamiento.

Día 15 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

CATEGORÍA B
Lima (3 noches) Nobility Grand (Primera)

Chiclayo (1 noche) Costa del Sol (Primera)

Trujillo (1 noche) Costa del Sol (Primera)

Arequipa 
(1 noche)

El Cabildo  
(Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Inti Punku  
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima  
(3 noches)

Iberostar Miraflores 
(Primera Sup.)

Chiclayo  
(1 noche)

Casa Andina Select 
(Primera Sup.)

Trujillo (1 noche) Costa del Sol (Primera)

Arequipa 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina Premium /  
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

3.625 €*

PRECIO DESDE

Lima

Chiclayo

Trujillo

Arequipa
Cañón de Colca Puno

Cusco
Valle SagradoMachu 

Picchu
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CULTURAS MILENARIAS
15 días / 13 noches

Lima, Caral, Huaraz, Sechín, Trujillo, Chiclayo, Chachapoyas, Cocachimba y Kuélap 

AMÉRICA
Perú
 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza 
de Armas, catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. Finaliza el recorrido en el 
parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento.

Día 3 Lima / Caral / Huaraz 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en traslado pri-
vado a Huaraz. Visita en ruta de 
Caral, este sitio arqueológico es 
de gran importancia no solo por 
sus monumentales pirámides y 
centros ceremoniales, sino por 
tratarse de la ciudad más antigua 
de América. Tras la visita, almuer-
zo y continuación a Huaraz. Alo-
jamiento. 

Día 4 Huaraz
Desayuno. Visita del complejo ar-
queológico de Chavín de Huantar, 
el centro religioso más importante 

de la cultura Chavín que perduró del 
850 al 200 a.C. Destacan sus edifi-
cios y plazas con un sorprendente 
tallado sobre piedra junto al lanzón 
monolítico, piedra tallada de más de 
5 metros de altura. Regreso a Hua-
raz. Alojamiento.

Día 5 Huaraz
Desayuno. Recorrido atravesando el 
Callejón de Huaylas, ubicado entre 
la cordillera blanca y la cordillera 
negra. Visita de los pueblos de Car-
huaz, Mancos y Yungay a las faldas 
del Huscarán, el pico más alto de Pe-
rú. Visita de las lagunas andinas de 
Orcococha y Chinacocha, situadas 
dentro de la Reserva Nacional de 
Huascarán. Caminata por el sendero 
Chinacocha donde podrá apreciar 
la magnitud de las montañas que 
lo rodean. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 6 Huaraz / Sechín / Trujillo
Desayuno. Salida hacia Trujillo en 
servicio privado. En ruta visita del 
sitio arqueológico de Sechín, ca-
racterizado por sus fachadas con 
figuras antropomorfas grabadas en 
ellas. Continuación hasta Trujillo. 
Alojamiento.

Día 7 Trujillo (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, ob-
servando el marcado acervo colo-
nial de la misma. Continuación a 
las Huacas del Sol y la Luna, cen-
tro de poder en el valle de Trujillo 
de la cultura moche. La visita pro-
sigue hasta la ciudadela de adobe 
de Chan-Chan, la más grande de 
América, perteneciente a la cultura 
chimú. Almuerzo. Regreso a Trujillo. 
Alojamiento.

Día 8 Trujillo / Chiclayo 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado privado hacia 
Chiclayo. Visita del complejo arqueo-
lógico de El Brujo. Destaca el arte 
mural que decora los muros de las 
pirámides y la tumba de la Señora de 
Cao. Almuerzo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 9 Chiclayo (Media pensión)
Desayuno. Visita a la Huaca Raja-
da, conjunto de pirámides de barro 
donde fue encontrado el Señor de 
Sipán. Visita de Tucumé, complejo 
monumental de 26 edificios de la 
cultura lambayeque. Almuerzo. Con-
tinuación al Museo Tumbas Reales, 
lugar que alberga los restos hallados 

en la tumba del Señor de Sipán. Alo-
jamiento.

Día 10 Chiclayo / Cocachimba 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana hacia Cocachimba. En el viaje 
podrá observar el paso del desierto 
de la costa peruana, al verde de la sel-
va del Departamento de Amazonas. 
Box lunch. Llegada a Cocachimba y 
cena en el hotel. Alojamiento.

Día 11 Cocachimba / Catarata Gocta /  
Cocachimba (Pensión completa)
Desayuno. Visita en privado a la Ca-
tarata Gocta; un trekking hasta la 
base de la catarata que, atravesando 
un bosque nuboso, permite con-
templar desde diversos puntos es-
cénicos  la inmensidad de los 771 m. 
de altura que suman sus dos caídas. 
Regreso a Cocachimba por el mismo 
camino. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

Día 12 Cocachimba / Kuélap / 
Cocachimba (Pensión completa)
Desayuno. Visita privada a la ciuda-
dela de Kuélap, el sitio arqueológico 
más importante de la cultura cha-
chapoyas. Visita guiada para conocer 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes, miércoles y sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Huaraz (3 noches) Arawi Pastoruri (Turista Sup.)

Trujillo 
(2 noches)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Chiclayo (2 noches) Costa del Sol (Primera)

Cocachimba  
(4 noches)

Gocta Lodge  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Huaraz (3 noches) Arawi Pastoruri (Turista Sup.)

Trujillo  
(2 noches)

Costa del sol  
(Primera)

Chiclayo  
(2 noches)

Costa del sol 
Wyndham (Primera)

Cocachimba  
(4 noches)

Gocta Lodge  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima 
(2 noches)

Iberostar Miraflores 
(Primera Sup.)

Huaraz 
(3 noches)

Andino Club Hotel 
(Estándar) (Primera)

Trujillo 
(2 noches)

Costa del Sol Centro 
(Primera Sup.)

Chiclayo 
(2 noches)

Casa Andina Select 
(Primera Sup.)

Cocachimba  
(4 noches)

Gocta Lodge 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA D
Lima 
(2 noches)

Hilton Miraflores 
(Lujo)

Huaraz 
(3 noches)

Andino Club Hotel 
(Con terraza) (Primera)

Trujillo 
(2 noches)

Costa del Sol Centro 
(Primera Sup.)

Chiclayo 
(2 noches)

Casa Andina Select 
(Primera Sup.)

Cocachimba  
(4 noches)

Gocta Lodge 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 8 almuerzos y 4 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto en servicio regular en 
castellano..

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés, excepto servicios en 
privado indicados en el itinerario.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 75 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · Las visitas en la zona de Chachapoyas 
requieren un mínimo de forma física 
y movilidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 48 €.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
30 €.

la plataforma que se extiende casi 
600 metros y en algunas partes sus 
murallas llegan a medir 19 metros. 
Sorprende por su magnitud y su 
compleja arquitectura interior. Al-
muerzo box-lunch. Regreso a Coca-
chimba. Cena y alojamiento.

Día 13 Cocachimba / Revash / 
Cocachimba (Pensión completa)
Desayuno. Visita privada del Mauso-
leo de Revash, construcción funera-
ria realizada en grutas excavadas en 
la ladera de un barranco y que fun-
cionaron como sepulcros. Almuer-
zo box-lunch. Visita al Museo de 
Leymebamba donde se conservan 
las 261 momias que fueron encon-
tradas en la laguna de los Cóndores 
junto a otros utensilios funerarios. 
Cena y alojamiento.

Día 14 Cocachimba / Jaén / Lima /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España, vía Lima. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 15 España
Llegada.

4.725 €*

PRECIO DESDE

IBIS LIMA REDUCTO MIRAFLORES IBIS LIMA LARCO MIRAFLORES

NOVOTEL LIMA SAN ISIDRO

NOVOTEL CUSCO

MERCURE  ARIOSTO LIMA

PERÚ

Lima

Huaraz
Sechín

Caral

Trujillo

Chiclayo

Cocachimba
Jaén
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PERÚ Y COLOMBIA
14 días / 12 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Bogotá y Cartagena de Indias

AMÉRICA
Colombia y Perú
 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, vía Bogotá. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
Armas, la catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco. Fi-
naliza el recorrido en el Parque del 
Amor y los acantilados de Miraflores. 
Tarde libre y alojamiento. 

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Cusco. Lle-
gada y traslado al hotel. Tarde libre, su-
gerimos un recorrido a pie el animado 
barrio de San Blas. Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Visita 
al Templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la Plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de un taller textil, 
proyecto turístico que busca inte-
grar a las comunidades andinas. 
Continuación al mercado de Pisac 
y almuerzo. Continuación a Ollan-
taytambo, donde podremos conocer 
el complejo arqueológico o tambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta 
Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas, Machu Pic-

chu, obra maestra de la ingeniería 
y  arquitectura inca. Almuerzo en el 
restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 8 Cusco / Lima / Bogotá
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bo-
gotá. Llegada y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Bogotá (Media pensión)
Desayuno. Visita de Bogotá, el re-
corrido comienza con la ascensión al 
Cerro de Monserrate. Continuación 
hacia el centro histórico conocido 

como “La Candelaria”. El Recorrido 
comienza en la plazoleta del Chorro 
de Quevedo, pasando por la Casa de 
La Moneda, el Museo de Botero, el 
Teatro Colón, el Museo de Arte Co-
lonial, Casa de Nariño y el Claustro 
de San Agustín. Conocerán el Mu-
seo del Oro, donde hay unas 34.000 
piezas de orfebrería de diversas 
culturas prehispánicas. Almuerzo. A 
continuación, visita de la Casa Mu-
seo Quinta de Bolívar, donde vivió 
el Libertador Simón Bolívar. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 10 Bogotá / Cartagena de 
Indias
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Car-
tagena. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 11 Cartagena de Indias
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena, incluyendo el barrio de 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco (3 noches) Hacienda Cusco (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Sacred Valley  
(Turista)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Bogotá  
(2 noches)

Dann Carlton 103 /
NH Royal Urban 93 
(Turista)

Cartagena de 
Indias (3 noches)

Holiday Inn Express
Bocagrande (Turista)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Monasterio 
(Primera)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Bogotá  
(2 noches)

BH La Quinta / Cosmos 
100 (Turista Sup.)

Cartagena de 
Indias (3 noches)

Almirante / Dann 
Cartagena (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Casa Andina
Premium (Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina Premium /  
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Bogotá (2 noches) BW Plus 93 Park (Primera)

Cartagena de 
Indias (3 noches)

Ananda  
(Primera)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) AC Miraflores (Lujo)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxrury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Bogotá (2 noches) Sofitel Victoria Regia (Lujo)

Cartagena de 
Indias (3 noches)

Sofitel Santa Clara /
Charleston Santa Teresa 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 

Voyager.
 · En Perú, traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto exclusivos para pasajeros TUI 
y servicio regular en Colombia.

 · Visitas en regular en castellano en 
Colombia y con guía bilingüe  en Perú.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 155 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Bocagrande y de Manga, el Casti-
llo de San Felipe y el Museo de la 
Esmeralda. Traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 12 Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre, posibilidad 
de realizar excursiones opcinales o 
disfrutar de la ciudad y sus playas. 
Alojamiento.

Día 13 Cartagena de Indias / Lima /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España, vía Lima. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad. 

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

 · Visita de Bogotá: ascenso a Monserra-
te no incluido los domingos y Museo el 
Oro cerrado los lunes.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 48.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 125 €.

MUY IMPORTANTE

 · Vacuna de la fiebre amarilla obligatoria.

3.049 €
PRECIO DESDE

Lima

Cusco Valle Sagrado
Machu Picchu

BRASIL

ECUADOR

PERÚ

OCÉANO 
PACÍFICO

COLOMBIA

Bogotá

Cartagena
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PERÚ Y BOLIVIA
16 días / 14 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca, Tiwanaku, La Paz, Salar de 
Uyuni, Reserva de Fauna Andina Eduardo Abaroa

AMÉRICA
Perú y Bolivia

 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco para 
finalizar en el Parque del Amor. Tarde 
libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 
por el animado barrio de San Blas. 
Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de Cus-
co, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Visita al Templo 
del Sol o Koricancha, y de las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán y 
Quenqo. El recorrido finaliza en la Pla-
za de Armas, donde visitará la catedral. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comien-
za el recorrido por el valle sagra-
do de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andi-
nas. Continuación al mercado de 
Pisac y almuerzo. Continuación a 
Ollantaytambo, donde podremos 
conocer el complejo arqueológico 
o tambo. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu Picchu 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta 
Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas, Machu Pic-
chu, obra maestra de la ingeniería 
y arquitectura. Recorreremos sus 
pasadizos, recintos ceremoniales 
y terrazas. Almuerzo en el restau-
rante Café Inkaterra. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 

Traslado a la estación de tren y salida 
hacia la estación de Ollantaytambo 
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco. 
Alojamiento.

Día 8 Cusco / Puno (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a 
Puno. Visita en ruta de Andahuayli-
llas y Racchi. Almuerzo. Breve pa-
rada en La Raya situado a 4.313 m. 
Llegada a Puno y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Lago Titicaca. Visita a la 
Isla de Uros. Continuación a la Isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 Puno / Tiwanaku /  
La Paz
Desayuno. Salida hacia Bolivia, trá-
mites fronterizos y continuación 
hasta Tiwanaku, complejo arqueoló-
gico que alberga los restos de una 
antigua civilización preincaica. Trasla-
do a La Paz. Alojamiento.

Día 11 La Paz / Uyuni / Coquesa 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Uyuni. Llegada, recep-
ción e inicio del recorrido en el cemen-
terio de trenes, antes de ingresar al 
salar por Colchani, donde se encuen-
tran las cooperativas de sal. Continua-
ción a la Isla Incahuasi, repleta de cac-
tus gigantes y desde donde se puede 
apreciar la inmensidad del paisaje de 
sal. Almuerzo. Salida hacia las faldas 
del volcán Tunupa. Visita de Coquesa 
donde se asciende en 4x4 para poder 
avistar el Salar Monumental. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 12 Coquesa / Laguna 
Hedionda (Pensión completa)
Desayuno. Ascenso al Cerro Catedral 
donde hay un bello mirador y la puka-
ra de una antigua civilización. Visita de 
la cueva de Ch’jini. Continuación al 
Salar Sensual, la parte más panorá-
mica del Gran Salar. Almuerzo. Visita 
del ramillete de lagunas, hogar de fla-
mencos y otras aves que contrastan 
con un paisaje de volcanes nevados 
de infinidad de colores. Continuación 
al hotel situado a orillas de la Laguna 
Hedionda. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Martes y domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Spot  
(Turista)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puno (2 noches) Hacienda (Turista)

La Paz (3 noches) La Casona (Primera)

Coquesa (1 noche) Tambo (Turista)

Laguna 
Hedionda (1 noche)

Los Flamencos  
(Turista)

CATEGORÍA B
Lima  
(2 noches)

El Pardo Doubletree 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina Premium / 
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

La Paz (3 noches) La Casona (Primera)

Coquesa (1 noche) Tambo (Turista)

Laguna Hedionda 
(1 noche)

Los Flamencos  
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 7 almuerzos y 4 cenas según itinerario.

 · En Perú traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en servicio exclusivo  para 
pasajeros TUI.

 · Visitas en servicio regular con guía 
bilingüe español/inglés y en privado 
en Bolivia.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 80 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

 · El programa contempla altitudes de 
5.000 m.

 · Equipaje de mano permitido en el tren 
a Machu Picchu de 5kg por persona.

 · Los alojamientos en Uyuni son básicos, 
con electricidad, agua caliente y baño 
privado.

Día 13 Laguna Hedionda / Uyuni / 
La Paz (Media pensión)
Desayuno. Visita de la Reserva de 
Flora y Fauna Andina Eduardo Aba-
roa, incluyendo el Árbol de Piedra, la 
Laguna Colorada y los Geiseres de 
Sol de Mañana, situados a 5.000 m. 
Continuación al salar de Chalviri, pu-
diendo tomar un baño en las Termas 
de Polques. En el camino de regreso 
se observan las Damas del Desierto 
y la Laguna Verde al pie del Volcán 
Licancabur. Llegada a Uyuni a tiem-
po para salir en el vuelo con destino 
La Paz. Llegada y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 14 La Paz
Desayuno. Visita de La Paz, inclu-
yendo el Mercado Brujo, los prin-
cipales museos y monumentos y el 
Valle de la Luna. Alojamiento.

Día 15 La Paz / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 16 España
Llegada.

  

 · El orden de las visitas puede variar de-
pendiendo de las condiciones climáticas.

 · El salar de Uyuni es una ruta fría y 
ventosa con fuerte radiación solar. Se 
recomienda ropa de abrigo, calzado de 
montaña, gorro y protección solar.

 · Vuelo Uyuni - La Paz del día 13 basado 
en tarifa dinámica. Consulta suplemen-
to en el momento de hacer la reserva. 

 · Tasas de aeropuerto en Bolivia 2 USD 
por persona y trayecto de pago directo 
en destino.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 48.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 515 €.

MUY IMPORTANTE

 · Vacuna de la fiebre amarilla obligatoria.

4.745 €*

PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Lima

Cusco

Valle Sagrado

Machu Picchu

Puno La Paz

Uyuni

BRASIL

OCÉANO 
PACÍFICO

PERÚ
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PERÚ Y ARGENTINA
15 días / 13 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Iguazú, Buenos Aires y El Calafate

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
Armas, la catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento. 

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 
por el animado barrio de San Blas. 
Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 

al Templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la Plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle sa-
grado de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas 
a través de sus telares y la cría de 
camélidos. Almuerzo. Continuación 
al mercado de Pisac y Ollantaytam-
bo. Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso 
en autobús a la ciudadela sagrada de 
los incas, Machu Picchu, obra maes-
tra de la ingeniería y arquitectura inca. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos 

ceremoniales y terrazas. Almuerzo en 
el restaurante Café Inkaterra. Tiem-
po libre. Cena y alojamiento.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y salida 
hacia la estación de Ollantaytambo 
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco. 
Alojamiento.

Día 8 Cusco / Lima / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos Aires, vía ciudad de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 9 Buenos Aires
Desayuno. Visita de Buenos Aires; 
iniciamos el recorrido en la Plaza 
de Mayo, donde se encuentran la 
“Casa Rosada”, el Cabildo y la Ca-
tedral Metropolitana. Continuamos 
por la Avenida de Mayo, hasta el 

bohemio barrio de San Telmo y La 
Boca, con su famosa calle Camini-
to. Visitaremos el moderno barrio 
de Puerto Madero y el barrio de 
Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su 
cementerio. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Día 10 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el P. N. de los Glaciares. Tiempo 
libre para recorrer las pasarelas del 
mirador, para disfrutar de una visión 
completa del Campo de Hielo Sur 
donde se origina, hasta la panorámi-
ca total de su frente. A continuación 
realizaremos la navegación Safari 
Náutico. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina Premium /  
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

Eurobuilding  
(Primera Sup.)

El Calafate 
(2 noches)

Imago / Alto Calafate  
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Panoramic (Primera)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) AC Miraflores (Lujo)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

Recoleta Grand  
(Lujo)

El Calafate 
(2 noches)

Posada de los Álamos  
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Loi Suites / Iguazú Grand 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con 
la compañía Latam / Aerolíneas 
Argentinas.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 

Voyager.
 · En Perú traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI y regular en Argentina.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 180 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa. 

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 48.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
165 €.

Día 12 El Calafate / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 14 Iguazú / Sao Paulo / España
Desayuno. Visita a las  Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

AMÉRICA
Perú y Argentina

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco (3 noches) Hacienda Cusco (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Sacred Valley  
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

Huinid Obelisco / Merit 
(Turista)

El Calafate 
(2 noches)

El Quijote / Los Canelos 
(Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú / Merit 
(Turista)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Monasterio 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton  
(Primera)

El Calafate 
(2 noches)

Kosten Aike  
(Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

3.659 €
PRECIO DESDE

Lima
Cusco

Valle Sagrado
Machu Picchu

OCÉANO PACÍFICO

BRASIL

OCÉANO ATLÁNTICO

El Calafate

Iguazú

Buenos Aires
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EXTENSIÓN

SKYLODGE ADVENTURE SUITES
2 días / 1 noche

Día 1 Valle Sagrado / Skylodge  
(Media pensión)
Desayuno. Traslado hacia Pachar, punto de 
inicio de su actividad. Ubicado en el Valle Sa-
grado de Cuzco, el exclusivo Skylodge Adven-
ture Suites le ofrece la posibilidad de dormir 
dentro de una habitación colgante completa-
mente transparente, que le permite apreciar la 
impresionante vista de este mágico y místico 
valle. Allí, recibirá una breve charla de segu-
ridad, así como el equipo designado para las 
actividades del día. Ascenderá por zip-line o 
vía ferrata (a elegir) hasta llegar al Skylodge 
Adventure Suites. Al llegar, se le dará la bien-
venida con una taza de café o té. Conocerá un 
poco más sobre el funcionamiento del lodge. 
Alojamiento y cena.

Día 2 Skylodge / Valle Sagrado
Desayuno. Descenso hasta Pachar en rapel 
o tirolesa. Traslado a Cusco. Continuación del 
itinerario.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Salidas diarias.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Extensión Skylodge
Ollantaytambo (1 noche) Skylodge (Lodge)

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligatorias y 
mínimos de estancia para fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Peso Máximo permitido 120 kg para escalar la 
vía ferrata o subir a la tirolesa. Edad mínima 
permitida 7 años.

CONDICIONES DE RESERVA Y 
CANCELACIÓN

 · Se requiere un depósito del 50 % del precio del 
crucero para confirmar la reserva. No reembolsable.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 1 noche en Skylodge en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 cena según itinerario.
 · Traslados y actividades en regular con guía espe-

cializado de montaña.
 · Guías y equipo para el ascenso.

AMÉRICA
Perú

   

515 €*
DESDE
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EXTENSIÓN

EXPLORA VALLE SAGRADO
3 días / 2 noches

Día 1 Cusco / Valle Sagrado (Media pensión)
Traslado desde su hotel o desde el aeropuer-
to de Cusco por parte del equipo Explora al 
hotel, ubicado en el valle sagrado de los incas.  
Una vez alojado podrás elegir entre una amplia 
selección de más de 40 exploraciones desarro-
lladas por Explora. Alojamiento y cena.

Día 2 Valle Sagrado (Pensión completa)
Desayuno. Con más de 40 posibilidades para 
explorar a pie, en van o en bicicleta desde nivel 
básico a uno avanzado, nuestras exploraciones 
permiten conocer desde la historia colonial de 
Cusco pasando por alejados poblados, sitios 
arqueológicos como Olantaytambo, Moray, 
Chinchero y Pisac, hasta la pampa andina y las 
montañas o Apus, consideradas como protec-
toras de las personas y la naturaleza. Cada día 
podrás elegir entre dos exploraciones de me-
dio día o una de día entero. Almuerzo y cena. 
Alojamiento.

Día 3 Valle Sagrado
Desayuno. Traslado al aeropuerto u hotel de 
Cusco por parte del equipo Explora. Continua-
ción del itinerario.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Salidas diarias.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Extensión Valle Sagrado
Valle Sagrado (2 noches) Explora Valle Sagrado (Lujo)

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligatorias y 
mínimos de estancia para fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Posibilidad de añadir noches extras con explora-
ciones incluidas.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 2 noches de hotel, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 1 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en 

servicio regular compartido.
 · 2 exploraciones de medio día o 1 de día completo 

a elegir. 
 · Entradas a reservas naturales y sitios arqueológi-

cos, excepto Machu Picchu.

1.095 €*
DESDE

AMÉRICA
Perú
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

EXTENSIONES
LÍNEAS DE 
NAZCA
2 días / 1 noche

Día 1 Lima / Paracas / Líneas de Nazca
Traslado a la estación de autobuses para salir 
en bus regular con destino Paracas. Llegada y 
traslado al aeródromo de Pisco para realizar el 
sobrevuelo a las Líneas de Nazca, misteriosas 
representaciones de diversos tipos de anima-
les y formas que solo pueden ser apreciadas 
desde el aire. Traslado al hotel. Alojamiento.

PLAYAS DE  
MÁNCORA
4 días / 3 noches

Día 1 Lima / Talara / Máncora
Salida en avión a Talara. Asistencia y traslado al 
hotel seleccionado, ubicado frente al mar cáli-
do del norte peruano y rodeado de palmeras 
y jardines; lugar idóneo para el descanso y el 
romanticismo. Alojamiento.

Días 2 al 3 Máncora
Desayuno. Días libres. Posibilidad de recorrer 
las bellas playas del litoral, disfrutar de la fa-
mosa gastronomía del norte peruano o sim-
plemente dejarse llevar por la paz y tranquili-
dad del lugar. Alojamiento.

Día 4 Máncora / Talara / Lima
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a Lima.

CHICLAYO Y  
TRUJILLO
3 días / 2 noches

Día 1 Lima / Chiclayo (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a 
Chiclayo. Visita de Tucumé, complejo monu-
mental de la cultura Lambayeque. Continua-
ción al Museo Tumbas Reales que alberga los 
restos del Señor de Sipán. Almuerzo. Visita al 
complejo arqueológico Huaca Rajada, conjun-
to de enormes pirámides de barro donde fue 
encontrado el Señor de Sipán. Regreso a Chi-
clayo. Alojamiento.

Día 2 Chiclayo / Trujillo (Media pensión)
Desayuno. Traslado hacia el complejo arqueo-
lógico de El Brujo donde se encuentra la Da-
ma de Cao. Almuerzo. Visita de Chan Chan, la 
ciudad de barro más grande del mundo y que 
fue centro administrativo de la cultura chimú. 
Alojamiento.

Día 3 Trujillo / Lima
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Lima.

HUARAZ
4 días / 3 noches

Día 1 Lima / Huaraz
Traslado a la estación de autobuses para salir 
en bus regular con destino Huaraz. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Huaraz / Chavín de Huantar / Huaraz
Desayuno. Visita del complejo arqueológico 
de Chavín de Huantar, el centro religioso más 
importante de la cultura chavín. Destacan sus 
cinco edificios y dos plazas con un sorpren-
dente tallado sobre piedra junto al lanzón mo-
nolítico, piedra tallada de más de 5 metros de 
altura. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Huaraz / Callejón de Huaylas / Huaraz
Desayuno. Recorrido atravesando el Callejón 
de Huaylas, ubicado entre la cordillera blan-
ca y la cordillera negra. Visita de los pueblos 
de Carhuaz, Mancos y Yungay a las faldas del 
Huascarán, el pico más alto de Perú. Visita de 
las lagunas andinas de Orcocha y Chinacocha, 
situadas dentro de la Reserva Nacional de 
Huascarán. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Huaraz / Lima
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses 
para salir en bus regular de regreso a Lima. 

Día 2 Paracas / Islas Ballestas / Lima
Desayuno. Paseo en lancha a las Islas Ba-
llestas, importante reserva de lobos marinos, 
pingüinos humboldt, pelícanos y alcatraces. 
Salida en bus regular de regreso a Lima. 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Lima.

Diarias.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Extensión Líneas de Nazca 

CATEGORÍA A
Paracas (1 noche) San Agustín (Primera)

CATEGORÍA B
Paracas (1 noche) La Hacienda Bahía Paracas (Primera)

CATEGORÍA C
Paracas (1 noche) DoubleTree Paracas (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Paracas (1 noche) Paracas Luxury Collection (Lujo)

Extensión Playas de Máncora

CATEGORÍA A
Máncora (3 noches) Casa Andina Select Zorritos (Primera)

CATEGORÍA B
Máncora (3 noches) Aranwa Vichayito(Primera)

CATEGORÍA C
Máncora  
(3 noches)

Arennas de Máncora  
(Vista Jardín) (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Máncora  
(3 noches)

Arennas de Máncora 
(Vista Mar) (Primera Sup.)

Extensión Chiclayo y Trujillo 

CATEGORÍA A
Chiclayo (1 noche) Costa del Sol (Turista Sup.)

Trujillo (1 noche) Casa Andina Standard (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Chiclayo (1 noche) Costa del Sol (Primera)

Trujillo (1 noche) Costa del Sol (Primera)

CATEGORÍA C
Chiclayo (1 noche) Casa Andina Select (Primera Sup.)

Trujillo (1 noche) Costa del Sol (Primera)

CATEGORÍA D
Chiclayo (1 noche) Casa Andina Select (Primera Sup.)

Trujillo (1 noche) Costa del Sol Centro (Primera Sup.)

Extensión Huaraz 

CATEGORÍA A y B
Huaraz (3 noches) Arawi Pastoruri (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Huaraz (3 noches) Andino Club Hotel (Estándar) (Primera)

CATEGORÍA D
Huaraz  
(3 noches)

Andino Club Hotel (Hab. terraza) 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Líneas de Nazca
 · Bus regular Lima - Paracas - Lima.
 · 1 noche en hoteles previstos o similares en régimen 

de alojamiento y desayuno, en cat. A, en hab. doble.
 · Traslados en regular.
 · Visitas en regular con guía bilingüe español/inglés.

Extensión Chiclayo y Trujillo
 · Vuelos internos en clase turista con la compañia 

Latam.
 · 2 noches en los hoteles previstos o similares en 

régimen de alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servi-

cio regular en castellano.
 · Visitas en regular con guía bilingüe español/inglés.
 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios 

según fecha de emisión).

Extensión Playas de Máncora
 · Vuelos internos en clase turista con la compañia LATAM.
 · 3 noches en los hoteles previstos o similares en 

régimen de alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
servicio regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía bilingüe español/inglés.
 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios 

según fecha de emisión).

Extensión Huaraz
 · Bus regular Lima - Huaraz - Lima.
 · 3 noches en los hoteles previstos o similares en 

régimen de alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · Visitas en regular con guía bilingüe español/inglés.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligatorias y 
mínimos de estancia para fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento para 
reservas realizadas con más de 90 días de antela-
ción a la fecha de salida

MUY IMPORTANTE

 · Sobrevuelo Líneas de Nazca: presentar  pa-
saporte original en el aeropuerto de Nazca. El 
sobrevuelo está sujeto a las condiciones del clima 
de la zona. Los grupos de pasajeros podrán ser 
divididos en diferentes vuelos considerando el 
peso máximo permitido en la avioneta según lo 
que establece la ley.

 · Deberá abonarse una tasa de 15 USD por 
persona así como el boleto turístico de 45 soles 
(14 USD), ambas de pago directo y obligatorio 
en destino en moneda local. Esta información 
es orientativa y susceptible de cambio sin previo 
aviso.

AMÉRICA
Perú

579 €*
DESDE

899 €*
DESDE

649 €*
DESDE

395 €*
DESDE
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EXTENSIONES TREKKING

VINICUNCA
2 días / 1 noche

PALCOYO
2 días / 1 noche

VINICUNCA
3 días / 2 noches

Día 1 Cusco / Vinicunca / Cusco (Media pensión)
(15 km) Salida de madrugada de Cusco hacia el 
valle sur hasta llegar al puente Inkintuyok, para 
tomar un energético desayuno. La primera parte 
del ascenso será paralelo al Nevado Ausangate. 
Tras esta primera etapa, almuerzo box-lunch. 
Tras unas horas de trekking, se llega al cerro 
Vinicunca o Montaña de los Siete Colores, que 
recibe al visitante con sus singulares formacio-
nes minerales que lo hacen tan especial. Antes 
del regreso se realizará una pequeña ceremonia 
de pago a la tierra. Descenso y regreso a Cusco. 
Alojamiento. Duración 9-11 h. 

Día 2 Cusco
Desayuno. Continuación del itinerario. Aloja-
miento.

Día 1 Cusco / Palcoyo / Cusco
(Media pensión)
(8 km) Salida hacia la cordillera arcoiris de Pal-
coyo lugar de inicio del trekking. Ascenso hasta 
la cima de esta colorida montaña. Tiempo libre 
para descansar, relajarse y tomar hermosas 
fotografías. Continuación hacia el bosque de 
piedras, para disfrutar de espectaculares pai-
sajes. Almuerzo. Regreso a Cuzco. Alojamiento.
Duración 8-10 h. 

Día 2 Cusco
Desayuno. Continuación del itinerario. Aloja-
miento.

Día 1 Cusco / Llamachimpana
(Pensión completa)
(5 km) Salida hacia el valle sur llegando a Che-
cacupe, para visitar su iglesia, auténtica joya 
del arte colonial renacentista de la escuela 
cusqueña. Se continúa hacia la comunidad de 
Pitumarca donde conocerán las técnicas de hi-
lado y confección de vestidos propios de la re-
gión. Almuerzo. Continuación a Quesiuno para 
ser trasladado al puente Inkintuyoc. Desde 
este punto se inicia la caminata dominada por 
el Apu Ausangate. Llegada a Llamachimpana 
donde se establecerá el campamento. Cena y 
alojamiento. Duración 3h. 

SALIDAS 2023

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Extensión Palcoyo (1 noche):
Diaria entre abril y diciembre.

Extensión Vinicunca (1 noche):
Diaria entre abril y diciembre.

Extensión Vinicunca (2 noches):
Diaria entre abril y diciembre.

EXT. VINICUNCA (2 NOCHES)

CATEGORÍA A
Cusco (1 noche) Royal Inka I (Turista)

Llamachimpana 
(1 noche)

Campamento

CATEGORÍA B
Cusco (1 noche) Xima (Primera)

Llamachimpana 
(1 noche)

Campamento

CATEGORÍA C
Cusco  
(1 noche)

Costa del Sol Ramada / Casa
Andina Premium (Primera Sup.)

Llamachimpana 
(1 noche)

Campamento

CATEGORÍA D
Cusco  
(1 noche)

Palacio del Inka Luxury
Collection (Lujo)

Llamachimpana 
(1 noche)

Campamento

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Palcoyo / Vinicunca (1 noche):
 · 1 noche en los hoteles previstos o similares en 

régimen de alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Servicio regular con guía especializado de monta-

ña bilingüe español/inglés.

Extensión Vinicunca (2 noches):
 · 1 noche en los hoteles previstos o similares en 

régimen de alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · 1 noche en campamento.
 · 2 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Equipo necesario para realizar el campamento, 

tienda de campaña, aislante, etc.
 · Servicio regular con guía especializado de monta-

ña bilingüe español/inglés.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligatorias y 
mínimos de estancia para fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · El orden de las visitas puede variar dependiendo 
de las condiciones climáticas.

 · Debido a la dificultad del trekking se recomienda 
una buena condición física. 

 · El programa contempla altitudes superiores a 5.000 m.
 · Se recomienda llevar equipamiento para trekking: 

bastones, ropa impermeable, protección solar, 
calzado impermeable de montaña, saco de dormir 
de invierno (-18ºC)

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento para 
reservas realizadas con más de 90 días de antela-
ción a la fecha de salida

Día 2 Llamachimpana / Cusco 
(Media pensión)
(10 km) Desayuno. Inicio del ascenso al Ce-
rro Vinicunca o Montaña de los Siete Colores. 
Tras tres horas de trekking, se llega a la cima 
del Vinicunca o Montaña de los Siete Colores, 
que sorprende por sus formaciones minerales 
que le otorgan ese peculiar aspecto. Se rea-
lizará una ceremonia del pago a la tierra. Al-
muerzo. Traslado a Cusco. Alojamiento.
Duración 7-8 h. 

Día 3 Cusco
Desayuno. Continuación del itinerario. Aloja-
miento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EXT. PALCOYO (1 NOCHE)

CATEGORÍA A
Cusco (1 noche) Royal Inka I (Turista)

CATEGORÍA B
Cusco (1 noche) Xima (Primera)

CATEGORÍA C
Cusco  
(1 noche)

Costa del Sol Ramada / Casa 
Andina Premium (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Cusco  
(1 noche)

Palacio del Inka Luxury 
Collection (Lujo)

EXT. VINICUNCA (1 NOCHE)

CATEGORÍA A
Cusco (1 noche) Royal Inka I (Turista)

CATEGORÍA B
Cusco (1 noche) Xima (Primera)

CATEGORÍA C
Cusco  
(1 noche)

Costa del Sol Ramada / Casa
Andina Premium (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Cusco  
(1 noche)

Palacio del Inka Luxury 
Collection (Lujo)

AMÉRICA
Perú

175 €*
DESDE

159 €*
DESDE

529 €*
DESDE
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EXTENSIONES TREKKING

CAMINO INCA
2 días / 1 noche

CAMINO INCA
4 días / 3 noches

Día 1 Cusco o Valle Sagrado / 
Machu Picchu (Media pensión)
(15 km) Visitará los complejos ar-
queológicos de Chachabamba, Wi-
ñaywayna e Intipunku. Abordará el 
tren Expedition hasta el kilómetro 
104. Es en este punto donde inicia-
rá su caminata. Visita del complejo 
arqueológico de Chachabamba. 
Luego, ascensión hasta la cascada 
de agua dependiendo del clima. 
Almuerzo box lunch. Por la tarde, 
caminata hasta el Inti Punku o 
Puerta del sol, desde donde podrá 
apreciar la impresionante ciudadela 
de Machu Picchu. Un autobús lo 
recogerá para llevarlo al pueblo de 
Aguas Calientes, donde podrá visi-

Día 1 Cusco o Valle Sagrado / 
Hatunchaca (Pensión completa)
(12 km) Traslado muy temprano has-
ta el km 82 de la carretera del Valle 
Sagrado. Desde ahí se inicia una ca-
minata suave hasta llegar al primer 
complejo arqueológico, Llactapata. 
Almuerzo. Tras la visita, continuación 
hasta Hatunchaca. Alojamiento y ce-
na. Duración 5 h. 

Día 2 Hatunchaca / Pacaymayo 
(Pensión completa)
(13 km) Desayuno. La caminata con-
tinúa por el Valle de Huayllabamba. 
Este día es el más duro del camino, 
pero permite observar como va cam-
biando el paisaje a medida que se 

SALIDAS 2023

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Extensión Camino Inca (3 noches):
Miércoles, jueves y domingo entre el 01 Ene y el 
30 Nov.

Extensión Camino Inca (1 noche):
Martes, jueves y sábados entre el 01 Ene y el 30 Nov.

Extensión Camino Inca (1 noche):
 · 1 noche en los hoteles previstos o similares en 

régimen de alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario.

Equipo que recomendamos llevar: 
 · Botas para caminar.    
 · Pantalones largos.
 · 1 polo por día. 
 · Casaca de lluvia o poncho, casaca de abrigo, 

guantes de lana, pañoleta, medias de lana, som-
brero, gorra de lana.

 · Cámara de fotos, linterna.
 · Mochila pequeña.
 · Cantimplora.
 · Repelente de insectos. Protector solar.
 · Medicinas (en caso tenga una prescripción 

especial).
 · Snacks (si tiene preferencia por alguna en 

especial).
 · Bastones para la caminata.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligatorias y 
mínimos de estancia para fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Camino Inca permanecerá cerrado durante el mes 
de febrero.

 · Se requiere reservar con anticipación ya que 
cuenta con espacios muy reducidos.

 · Es recomendable la contratación de un seguro 
opcional que cubra posibles inconvenientes en 
destino. Rogamos consultar.

 · Estos precios son válidos para programas que 
pernoctan en Machu Picchu Pueblo.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento para 
reservas realizadas con más de 90 días de antela-
ción a la fecha de salida

MUY IMPORTANTE

 · Para confirmar la reserva es necesario el prepago 
de servicios, aportación de datos personales y 
pasaporte correcto y actualizado.

 · Una vez confirmado los servicios no son transferi-
bles ni reembolsables.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EXT. CAMINO INCA (3 NOCHES)
Camino Inca (3 noches) Campamento

EXT. CAMINO INCA (1 NOCHE)
Machu Picchu Pueblo (1 noche) A/B/C/D

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Camino Inca (3 noches):
 · 3 noches de acampada en tiendas para dos 

personas.
 · Régimen de pensión completa.
 · Entrada a Machu Picchu.
 · Traslado privado a Piscacucho y de la estación de 

tren de Ollantaytambo hasta el hotel.
 · Equipo de camping: tiendas, saco de dormir, carpa 

cocina y cocinero, baño, aislantes, mesas, sillas, 
menaje completo, botiquín de primeros auxilios y 
equipo de oxígeno.

 · Porteador para el equipo de camping y alimen-
tación.

AMÉRICA
Perú

asciende hasta llegar a Yunca Chim-
pa, desde donde se observa el valle 
de Huayanay, antes de llegar al paso 
de Warmiwañusca o Mujer Muerta. 
Llegada a Pacaymayo. Almuerzo y 
cena. Alojamiento. Duración 7 h.

Día 3 Pacaymayo / Wiñayhuayna 
(Pensión completa)
(15 km) Desayuno. Esta es la jor-
nada más larga, pero quizás la más 
impresionante e interesante. Salida 
ascendiendo hacia el paso de Run-
quracay para visitar el complejo de 
Sayacmarca, rodeado de impresio-
nantes nevados. Visita del complejo 
de Phuyupatamarca y descenso de 3 
kilómetros hasta Wiñaywayna. Visita 

tar los baños termo-medicinales. 
Alojamiento.

Día 2 Machu Picchu / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Abordará el bus con direc-
ción a la ciudadela de Machu Picchu, 
donde un guía especializado le expli-
cará todo lo referente a la ciudadela, 
como su historia y estructura, por 
aproximadamente 2 horas. Tiempo 
libre para explorar la fortaleza por su 
cuenta. Almuerzo. Finalmente, regre-
sará en el bus con dirección a Aguas 
Calientes, donde abordará el tren de 
vuelta a Cusco. Alojamiento.

del complejo del mismo nombre. 
Almuerzo y cena. Alojamiento. Du-
ración 10 h.

Día 4 Wiñayhuayna / Machu 
Picchu (Media pensión)
Desayuno. Muy temprano reinicia-
remos la caminata hasta llegar al 
Intipunku o Puerta del Sol, lugar de 
ingreso a Machu Picchu. Descenso 
hasta llegar a la ciudadela, donde 
el guía explicará esta maravilla inca. 
Tiempo libre para recorrer Machu 
Picchu a su aire. Traslado en bus a 
Machu Picchu Pueblo. Almuerzo en 
el restaurante Café Inkaterra. Aloja-
miento.

 

699 €*
DESDE

425 €*
DESDE
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EXTENSIONES TREKKING

AUSANGATE
5 días / 4 noches

SALKANTAY
4 días / 3 noches

Día 1 Cusco / Tinki / Pacchanta / 
Qomerqocha (Pensión completa)
(6 km) Muy temprano salida hacia 
Tinki, en el sur del Cusco. Tinki es un 
pequeño pueblo donde es posible 
observar las antiguas costumbres y 
tradiciones, y a la vez , es el último 
lugar donde es posible abastecerse 
de provisiones. Salida hacia la co-
munidad de Pacchanta. Almuerzo. 
Caminata hasta el campamento de 
Qomerqocha. Alojamiento y cena.

Día 2 Qomerqocha / Abra 
Janca / Huchuy Phinaya 
(Pensión completa)
(12 km) Desayuno. Comienza el de-
safío con el ascenso al punto más 
elevado de la ruta, Abra Janca. Des-
censo hasta Hampa Pampa. Almuer-
zo mientras se disfruta del hermoso 
paisaje alto andino. Continuación 
hasta llegar al campamento Huchuy 
Phinaya lugar de pernocte de la se-
gunda noche de ruta. Alojamiento y 
cena.

Día 1 Cusco o Valle Sagrado / 
Soroycocha (Pensión completa)
(9 km) Salida temprano hacia la co-
munidad de Mollepata, en el Valle 
Sagrado. A continuación, traslado 
hasta Challacancha donde esperan 
los arrieros con el equipo necesa-
rio para los campamentos. Desde 
aquí ascenso hacia Salcantaypampa, 
hasta llegar a Soroycocha a 4491 m. 
En este punto tendrán las primeras 
vistas del Apu Salkantay. Almuerzo y 
cena. Alojamiento. Duración 5 h. 

Día 2 Soroycocha / Qollpapampa 
(Pensión completa)
(12 km) Desayuno. El día de hoy es 
una larga jornada de caminata has-
ta Qollpapampa. La primera etapa 
ascenderá hasta el Paso Salkantay a 
4525 m, el punto más alto de la ruta, 
donde podrán observar los glaciares 
de la cordillera Vilcabamba y la cara 
sur del Salkantay. Continuación hasta 
Huayracmachay donde se almorzará. 
Posteriormente ingreso en un bosque 

SALIDAS 2023

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Extensión Trekking Salkantay:
(3 noches)
Lunes, miércoles y sábados entre el 01 
Mar y el 30 Nov.

Extensión Trekking Ausangate:
(4 noches)
Diarias entre el 01 Mar y el 30 Nov.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Trekking Salkantay (3 noches):
 · 3 noches de acampada en tiendas para 

dos personas.
 · Régimen de pensión completa.
 · Traslados hasta Challacancha (inicio 

del trek).
 · Equipo de camping: tiendas, saco de 

dormir, carpa cocina y cocinero, baño, 
aislantes, mesas, sillas, menaje com-
pleto, botiquín de primeros auxilios y 
equipo de oxígeno.

 · Porteador para el equipo de camping y 
alimentación.

Extensión Trekking Ausangate (4 noches):
 · 4 noches de acampada en tiendas para 

dos personas.
 · Régimen de pensión completa.
 · Traslados a inicio y fin del trek en 

servicio privado en castellano
 · Equipo de camping: tiendas, saco de 

dormir, carpa cocina y cocinero, baño, 
aislantes, mesas, sillas, menaje com-
pleto, botiquín de primeros auxilios y 
equipo de oxígeno.

 · Porteador para el equipo de camping y 
alimentación..

Equipo que recomendamos llevar: 
 · Botas para caminar.  
 · Pantalones largos.
 · 1 polo por día.
 · Casaca de lluvia o poncho, casaca de 

abrigo, guantes de lana, pañoleta, me-
dias de lana, sombrero, gorra de lana.

 · Cámara de fotos, linterna.
 · Mochila pequeña.
 · Cantimplora.
 · Repelente de insectos. Protector solar.
 · Medicinas (en caso tenga una prescrip-

ción especial)
 · Snacks (si tiene preferencia por alguna 

en especial)
 · Bastones para la caminata.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EXT. TREKKING SALKANTAY 
(3 NOCHES)
Trekking Salkantay 
(3 noches) 

Campamento

EXT. TREKKING AUSANGATE 
(4 NOCHES)
Trekking Salkantay 
(4 noches) 

Campamento

AMÉRICA
Perú

nublado y llegada a Qollpapampa. 
Alojamiento y cena. Duración 7-8 h.

Día 3 Qollpapampa / Lucmabamba 
(Pensión completa)
(14 km) Desayuno. Descenso si-
guiendo el Río Cachora. A medida 
que se desciende, el clima se vuelve 
más húmedo y cálido, cambiando a 
su vez el paisaje. Llegada a Sahuaya-
co, una pequeña comunidad forma-
da por 20 familias. Almuerzo y cena. 
Alojamiento. Duración 7.30 h. 

Día 4 Lucmabamba / Machu 
Picchu Pueblo (Media pensión)
Desayuno. Cruzando el río, se ascen-
derá hasta el mirador de Q’elloqasa 
donde tendrán las primeras vistas de la 
ciudadela de Machu Picchu. Almuerzo. 
Continuación hasta Llactapata, conjun-
to arquelógico que destaca por sus sis-
temas de andenes. Desde ahí se des-
ciende hasta la hidroeléctrica de Machu 
Picchu, donde se abordará el tren a 
Machu Picchu Pueblo. Alojamiento. 

Día 3 Huchuy Phinaya / 
Abra Palomani / Ananta 
(Pensión completa)
(11 km) Desayuno disfrutando del 
hermoso amanecer con vistas ha-
cia las altas montañas. Se inicia una 
moderada caminata hasta llegar 
a unos de los puntos más elevado 
del senderismo, Abra Palomani, muy 
próximo al glaciar. Continuación has-
ta la laguna Ausangate Qocha para 
el almuerzo. Continuación hasta lle-
gar al campamento Ananta lugar de 
pernocte de la tercera noche. Aloja-
miento y cena.

Día 4 Ananta / Montaña 
Arcoiris / Ananta / Yana Qocha 
(Pensión completa)
(15 km) Desayuno. Muy temprano se 
inicia la caminata de dos horas hacia 
Vinicunca, la montaña de los siete 
colores. Almuerzo. Continuación a 
través de Abra Chillka, rodeado de 
lagunas de colores y picos rodeados 

de nieve hasta llegar a Yana Qocha, 
el último campamento. Alojamiento 
y cena.

Día 5 Yana Qocha / Upis / Cusco 
(Media pensión)
(9 km) Desayuno. Caminata de 
4 horas hasta la comunidad Upis, 
donde es posible disfrutar de las 
aguas termo medicinales donde 
relajarse después de una larga ca-
minata. Almuerzo. Traslado privado 
hasta Cusco. Alojamiento.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuen-
to para reservas realizadas con más 
de 90 días de antelación a la fecha 
de salida.

 · Se requiere reservar con anticipación 
ya que cuenta con espacios muy 
reducidos.

 · Es recomendable la contratación de 
un seguro opcional que cubra posibles 
inconvenientes en destino. Rogamos 
consultar.

 · Trekking Salkantay: Estos precios son 
válidos para programas que pernoctan 
en Machu Picchu Pueblo.

MUY IMPORTANTE

 · Para confirmar la reserva es necesario 
el prepago de servicios, aportación de 
datos personales y pasaporte correcto 
y actualizado.

 · Una vez confirmado los servicios no 
son transferibles ni reembolsables.

975 €*
DESDE

1.499 €*
DESDE
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EXTENSIONES SELVA

PUERTO  
MALDONADO
3 días / 2 noches (4 días / 3 noches)

Día 1 Lima o Cusco / Puerto Maldonado 
(Pensión completa)
Salida en vuelo a Puerto Maldonado. Llegada, 
recepción y traslado en canoa a motor hasta 
el lodge. Almuerzo. Caminata por los sende-
ros cercanos para familiarizarse con la fauna 
y flora local. Al atardecer se realizará un paseo 
en canoa a motor para conocer la intensa acti-
vidad nocturna de la selva. Cena. Alojamiento.

Día 2 Puerto Maldonado (Pensión completa)
Desayuno. Caminata a lo largo de la Reserva Na-
cional de Tambopata hasta el lago Sandoval para 
navegar en canoa por este espejo de agua, hogar 
de la nutria gigante, el guacamayo azul, el mono 
aullador y el caimán negro. Regreso al lodge. Al-
muerzo. Salida en canoa hasta el Centro de In-
terpretación de Inkaterra, donde ascenderemos 
a una de las dos torres para realizar una excitante 
actividad de canopy sobre las copas de los ár-

boles. Cena en el lodge. En la noche, excursión 
de exploración, para escuchar los sonidos de la 
intrigante fauna nocturna. Alojamiento.

Día 3 Puerto Maldonado (Pensión completa)
Desayuno. Caminata hasta una de las collpas 
del lodge para conocer la actividad animal; 
continuación a una chacra nativa para conocer 
los métodos de cultivo de la población y de-
gustar alguno de sus productos. Almuerzo en 
el lodge. Salida en bote para disfrutar de un 
agradable paseo y aprender de los métodos 
de pesca tradicionales. Visita de los restos de 
la embarcación a vapor Fitzcarraldo. Regreso 
al lodge. Cena. Alojamiento.

Día 4 Puerto Maldonado / Lima
Desayuno. Traslado en canoa a motor hasta 
Puerto Maldonado. Continuación al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a Lima.

IQUITOS
3 días / 2 noches

Día 1 Lima / Iquitos (Pensión completa)
Salida en vuelo a Iquitos. Traslado al muelle local 
para abordar una lancha y navegar el río Amazo-
nas (40 km) hasta el lodge. Almuerzo. Caminata 
por la selva cercana para apreciar la flora y fauna 
de la región. Cena. Por la noche le recomendamos 
visitar el Tucán Bar donde habrá música de flauta 
y guitarra y algún guía se animará a contar leyen-
das de las sociedades amazónicas. Alojamiento.

Día 2 Iquitos (Pensión completa)
Desayuno. Vista a la comunidad de la etnia Ya-
gua, para presenciar demostración de tiro con 
cerbatana, tradicional herramienta de caza. Po-
sibilidad de realizar trueque con miembros de 
la comunidad. Almuerzo. Excursión en bote al 
pueblo de Indiana, fundado por franciscanos 
españoles. Posibilidad de observar delfines ro-
sados durante la navegación. Regreso al lodge 
y cena. Alojamiento.

Día 3 Iquitos / Lima
Desayuno. Paseo por la selva cercana al lodge 
para apreciar la riqueza en biodiversidad del 
Amazonas peruano. Retorno en lancha a Iqui-
tos. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a Lima.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Lima.

Diarias.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Extensión Puerto Maldonado

CATEGORÍA A
Puerto Maldonado (2/3 noches) Corto Maltés (Lodge)

CATEGORÍA B
Puerto Maldonado  
(2/3 noches)

Inkaterra Hacienda 
Concepción (Lodge)

CATEGORÍA C
Puerto Maldonado  
(2/3 noches)

Inkaterra Reserva 
Amazónica (Lodge)

Extensión Iquitos 

CATEGORÍA A
Iquitos (2 noches) Amak (Lodge)

CATEGORÍA B
Iquitos (2 noches) Ceiba Tops (Lodge)

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligatorias y míni-
mos de estancia para fiestas nacionales, Semana 
Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento para 
reservas realizadas con más de 90 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · El itinerario de Puerto Maldonado corresponde a 
la categoría B de 3 noches en el Lodge Hacienda 
Concepción. El itinerario de Iquitos corresponde a 
la categoria B en la Ceiba Tops. Consultar resto de 
categorías y hoteles.

 · El alojamiento en selva es básico con baños 
privados y agua caliente.

 · Consultar suplemento de traslados y noches 
adicionales en Lima en caso de ser necesario.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Puerto Maldonado / Iquitos
 · Vuelos internos en clase turista con la compañía 

Latam.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en  

regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · 2/3 noches en los hoteles previstos o similares 

en régimen de pensión completa, en cat. A, en 
hab. doble.

 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

AMÉRICA
Perú

  

695 €*
DESDE

659 €*
DESDE
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3.685 €*
DESDE

5.025 €*
DESDE

EXTENSIONES SELVA

CRUCEROS DELFÍN
4 días / 3 noches

AMÉRICA
Perú

Día 1 Lima / Iquitos / Crucero Delfín II 
(Pensión completa)
Salida en vuelo a Iquitos. Llegada, recepción 
y traslado al embarcadero de Nauta (95 km). 
Almuerzo box lunch en ruta. Nauta es una pe-
queña ciudad a orillas del río Marañón y fue la 
primera ciudad en este departamento. Embar-
que y asignación de cabinas. Charla y cóctel de 
bienvenida por parte de los guías naturalistas 
de la tripulación. Cena.

Día 2 Crucero Delfín II (Pensión completa)
Desayuno. Temprano en la mañana realizare-
mos una navegación en lancha hacia la R.N. 
Pacaya Samiria donde podrá observar los fa-
mosos delfines rosas y grises del Amazonas. 
Almuerzo. Salida en botes por el Río Dorado 
para observar aves, mariposas, insectos y mo-
nos aulladores. Cena.

Día 3 Crucero Delfín II (Pensión completa)
Desayuno. Paseo en kayak a lo largo de las 
calmadas aguas del Río Yarapa para observar 
diferentes tipos de animales ocultos entre los 
árboles. Almuerzo. Por la tarde navegación pa-
ra visitar la comunidad de Puerto Miguel, para 
conocer a sus pobladores así como sus estilos 
de vida tradicionales. Cena.

Día 4 Crucero Delfín II / Iquitos / Lima 
Desayuno. Desembarco para tomar traslado 
terrestre a Iquitos, donde visitaremos el Cen-
tro de Rescate y Rehabilitación de Manatíes. 
Almuerzo Box lunch. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Lima.

 

CRUCERO ARIA
4 días / 3 noches

Día 1 Lima / Iquitos / Crucero Aria 
(Pensión completa)
Salida en vuelo a Iquitos. Llegada, recepción 
y traslado al puerto. Almuerzo box lunch en 
ruta. Embarque y asignación de cabinas. Char-
la de bienvenida y orientación por parte de la 
tripulación. Cena.

Día 2 Crucero Aria  
(Pensión completa)
Desayuno. Navegación en lancha a lo largo 
del río Yanayacu - Pucate para observar los 
legendarios delfines rosados del Amazonas. 
Almuerzo. Por la tarde, visita a una aldea local 
situada a orillas del río Marañón para conocer 
sus costumbres y estilos de vida tradicionales. 
Por la noche observación del cielo de la selva 
con un telescopio de alta tecnología. Cena.

Día 3 Crucero Aria (Pensión completa)
Desayuno. Salida en lancha a lo largo del río 
Samiria donde practicar la pesca de piraña. 
Almuerzo. Caminata por la profundidad de la 
selva tropical amazónica. Cena a bordo.

Día 4 Crucero Aria / Iquitos / Lima
Desayuno. Visita al mercado local de Nauta 
donde aprenderá a identificar la pesca y frutas 
exóticas de la región. Desembarco y visita al 
Centro de Rescate y Rehabilitación de Mana-
tíes. Almuerzo box lunch. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Lima.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Lima.

Días de salida (3 noches):
Crucero Delfín I: lunes
Crucero Delfín II: domingos
Crucero Delfín III: sábados
Crucero Aria: viernes

Días de salida (4 noches):
Crucero Delfín I: jueves
Crucero Delfín II: miércoles
Crucero Delfín III: martes
Crucero Aria: lunes

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Iquitos 
(3/4 noches)

Crucero Delfín I (Master Suite) (Lujo) 
Crucero Delfín II (Suite) (Lujo) 
Crucero Delfín III (Suite) (Lujo)
Crucero Aria (Design Suite, 1º Deck) (Lujo) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos internos en clase turista con la compañía 
Latam.

 · Traslados  aeropuerto - muelle - aeropuerto en 
regular en catellano.

 · Visitas en regular en castellano.
 · 3/4 noches en el crucero seleccionado en cama-

rote indicado.
 · Régimen de pensión completa a bordo con 

bebidas incluidas.
 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios 

según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligatorias y míni-
mos de estancia para fiestas nacionales, Semana 
Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento para 
reservas realizadas con más de 90 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Los itinerarios indicados corresponden a los cru-
ceros Delfín II y Aria de 3 noches en temporada 
seca ( junio a octubre). Consultar itinerarios para 
resto de cruceros, temporadas y duraciones.

 · Propinas en crucero no incluidas.
 · Los cruceros pueden modificar el itinerario de 

acuerdo a las condiciones climatológicas y de 
navegación así como para garantizar el bienestar 
de los pasajeros.

 · Consultar suplemento de traslados y noches 
adicionales en Lima en caso de ser necesario.

Condiciones especiales

 · Al realizar reserva se solicitará un depósito con 
una cantidad variable dependiendo del crucero 
seleccionado, debiéndose prepagar en su totali-
dad 90 días antes de la fecha de salida.

 · Las cantidades aportadas no son reembolsables.
 · Consultar condiciones especiales de cancelación y 

reserva al realizar su reserva.
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ACTIVIDADES OPCIONALES

Condiciones Generales de catálogo, seguros de viaje e información en www.tui.com/es y en Notas Importantes del catálogo Grandes Viajes América Latina 2021. Validez 08 de enero al 10 de diciembre 2022.

AMÉRICA
Perú

LIMA

CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA
Excursión guiada al “Circuito Mágico 
del Agua”, el complejo de fuentes 
más grande del mundo, certificado 
por Guinness World Records. Salidas 
de martes a domingos. 47 €.

RUINAS DE CARAL
Traslado a las ruinas de Caral, situa-
das 200 km al Norte de Lima. Caral, 
civilización que dio origen al comple-
jo urbano más antiguo de América.
Servicio privado. Incluye almuerzo 
box-lunch. Salidas diarias. Duración 
día completo. 433 €.

RUINAS DE PACHACAMAC
Traslado a las ruinas de Pachacamac, 
situadas 50 km al Sur de Lima. Este 
complejo arqueológico construido 
en el año 700 d.C. es uno de los cen-
tros preincaicos más importantes de 
la costa peruana. Salidas de martes 
y domingos. Duración medio día.  
68 €.

TOUR GASTRONÓMICO
Una excelente opción para descubrir 
la pujante gastronomía peruana. En 
primer lugar visita a un mercado tí-
pico para conocer la sorprendente 
variedad de productos locales. Pos-
teriormente, traslado al exclusivo res-
taurante limeño donde se preparará 
un pisco sour y un ceviche. Se finali-
zará con el almuerzo con platos típi-
cos en el mismo restaurante. Salidas 
diarias. Duración medio día.  132 €.

ALMUERZO O CENA EN HUACA 
PUCLLANA
Disfruta de un típico almuerzo o cena 
peruano en el restaurante del Museo 
de Sitio Huaca Pucllana. Incluye tras-
lados. Salidas diarias. 117 €.

ALMUERZO O CENA EN CAFÉ MU-
SEO LARCO
Disfruta de un típico almuerzo o 
cena peruano en el conocido restau-
rante Café del Museo Larco Herrera. 
Incluye traslados. Salidas diarias.  
81 €.

TOUR BUGGIES
Traslado de su hotel en Paracas al 
kilómetro 253 de la carretera, don-
de la aventura comienza. Usted será 
acompañado de pilotos con expe-
riencia, que conducirán el buggy por 
las espectaculares dunas, en uno de 
los desiertos más secos del mundo. 
Parada para una vista panorámica 
donde se puede tomar fotos, cami-
nar y disfrutar del paisaje. Traslado 
de regreso al hotel. Servicio privado. 
Salidas diarias. 126 €.

COLCA

BAÑOS TERMALES LA CALERA
A añadir a todos los circuitos con 
alojamiento en Colca. Acceso a los 
famosos baños termales de La Ca-
lera, situados a 4km del pueblo de 
Chivay. Ubicados en un entorno na-
tural único a 3.633 msnm, consta de 
5 piscinas termales cuyas aguas pro-
vienen del Volcán Cotallumi. 11 €.

CUSCO

MARAS Y MORAY
Visita de los restos arqueológicos 
de Moray, misteriosos andenes cir-
culares concéntricos que según los 
últimos estudios eran un centro de 
investigación agrícola. Continuación 
a Maras, impresionante complejo de 
explotación salinera que nos ofrece 
una vista surrealista. En temporada 
de lluvias el recorrido puede verse 
alterado. Salidas diarias. Servicio 
privado.  104 €.

VISITA A LA COMUNIDAD 
MISMINAY
Visitará Misminay, una pequeña co-
munidad de 100 familias, ubicada a 
3,700 m., desde donde usted podrá 
admirar el paisaje y los nevados que 
rodean el Valle Sagrado de los Incas. 
Al llegar, las familias de la comuni-
dad le darán una cálida bienvenida 
con música y danzas típicas. Sus 
anfitriones compartirán con usted 
el estilo de vida tradicional andino a 
través de una actividad participativa.
Servicio privado. Salidas diarias.
Desde Cusco 186 €.
Desde Valle  143 €.

MACHU PICCHU

TRENES

PARACAS

VISITA RESERVA NACIONAL 
PARACAS
Visitará la Reserva Nacional de Para-
cas, ubicada en el departamento de 
Ica. Durante su visita, podrá apreciar 
pelícanos, gaviotas, diversas clases 
de peces, lobos marinos, entre otros.
Salidas diarias. 44 €.

VISITA DE TIPÓN, PIQUILLACTA Y 
ANDAHUAYLILLAS
Excursión al Valle Sagrado de los 
Incas: Tipón que alberga restos ar-
queológicos incas perfectamente 
conservados y terrazas de cultivo 
aún hoy utilizadas. Continuación a 
Pikillacta, una de las ciudades pre-
incas mejor conservadas de Perú. 
Finalizaremos en Andahuaylillas, 
conocida como “la capilla Sixtina de 
América” debido a la alta calidad de 
sus piezas. Requiere noche adicional 
en Cusco. Consultar.  Salidas diarias. 
Servicio privado.  86 €.

CLASES DE COCINA 
PARTICIPATIVA EN CUSCO
En el restaurante del Museo de 
Arte Precolombino (MAP), se ofrece 
dentro de su cocina una clase don-
de aprenderá sobre la preparación 
de los mejores platos de la comida 
Andina. Finalmente, disfrutará de un 
delicioso almuerzo en un ambiente 
sofisticado y acogedor. Servicio pri-
vado. 208 €.

Precios desde por persona, mínimo 2.

MONTAÑA HUAYNA PICCHU
Se trata de la montaña situada tras 
la ciudadela. Llegar a la cima es todo 
un reto y toma alrededor de una 
hora, pero las vistas, una vez arriba, 
son únicas. Incluye bus y entrada; 
no incluye guía. Este tipo de entra-
da no permite el reingreso al sitio 
Arqueológico Machu Picchu. Salidas 
diarias. Cupos limitados. 08 Ene - 15 
Dic: 140 €

MONTAÑA MACHU PICCHU
Se trata de un trekking exigente 
de 4 horas recompensado con una 
panorámica sobre las nubes de la 
Ciudadela de Machu Picchu. Inclu-
ye bus y entrada. No incluye guía. 
Salidas diarias. Cupos limitados.  
08 Ene - 15 Dic: 140 €

SEGUNDA ENTRADA A MACHU 
PICCHU
No dejes pasar la oportunidad de 
volver a disfrutar de la Ciudad Sa-
grada de los Incas. Incluye bus y en-
trada. 122 €.

TREN VISTADOME
Para el viajero amante de la natura-
leza que busca estar en contacto con 
el entorno y apreciar la maravillosa 
ruta hacia Machu Picchu, el Vistado-
me es el tren ideal. Rodeado com-
pletamente de vidrio, con vagones 
con amplias ventanas panorámicas 
que permiten tomar fotografías es-
pectaculares. Salidas diarias. Desde 
26 € por persona y trayecto.

TREN BELMOND HIRAM BINGHAM
Este lujoso tren que debe su nom-
bre al explorador que descubrió la 
ciudadela, está decorado al estilo de 
los vagones Pullman de la década de 
1920, con madera pulida y bronce y 
esta equipado con grandes y cómo-
dos sillones. Posee dos vagones res-
taurante, un vagón bar observatorio 
y un vagón cocina. Opera de Lunes 
a Sábado. Incluye: brunch a bordo 
con bebidas, visita de Machu Picchu, 
té de la tarde en Sanctuary Lodge, 
cena a bordo con bebidas.
Desde 486 € por persona solo ida.
Desde 785 € por persona ida/vuelta.
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NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales, en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos pro-
gramas que se emitan en un futuro, están 
sujetos a lo dispuesto en las condiciones 
generales y en la regulación aplicable al 
contrato de viaje combinado. Su agente 
de viajes dispone de dicho contrato, que 
le debe ser entregado junto con la confir-
mación/documentación del viaje. 
Rogamos que lo solicite, lo lea deteni-
damente y nos lo remita debidamente 
cumplimentado como prueba de con-
formidad. También puede encontrar una 
copia del contrato en: www.es.tui.com/
contrato. Los precios y descripciones 
de este folleto son válidos salvo errores 
tipográficos recogidos en el apartado Fe 
de Erratas publicado en: www. es.tui.com/ 
Category/FeErratas
Más opciones de viaje y seguros opciona-
les en www.es.tui.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 2º, 
CP28033, Madrid.
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@ 
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clientes, 
si bien estos proceden exclusivamente de 
TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 
según la petición expresa del cliente y con 
servicios privados o compartidos o una 
mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado será por 
persona salvo indicación expresa, e incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. Asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado según los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa/catálogo. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del 
viaje. En ningún caso, se revisará en los 
veinte días anteriores a la fecha de salida 
del viaje. Con motivo de eventos especia-
les, puentes, festividades locales, etc., el 
precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo. 
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuenta 

del cliente ofreciendo la agencia mayorista 
el servicio de tramitación de los mismos 
siempre que se hayan recibido los docu-
mentos en tiempo y forma. En caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el 
país o su salida desde origen por carecer de 
los requisitos que se exigen, o por defecto 
en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, el organizador decli-
na toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándo-
se en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia de visa-
dos, documentación y vacunas a fin de po-
der entrar y salir sin problemas en todos los 
países que vayan visitarse, así como de los 
requisitos de salida de su comunidad au-
tónoma o de regresa origen. Los menores 
de 18 años deben llevar una declaración de 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores y formalizada ante las autoridades 
en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. Todos 
los viajes internacionales comprendidos en 
este catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje. Recomendamos 
la suscripción facultativa de un seguro que 
cubra reembolso por gastos de cancelación 
de reserva y/o de un seguro de ampliación 
que cubra con sumas máximas superiores 
posibles gastos de repatriación, por acci-
dente, enfermedad o fallecimiento, gastos 
médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria. Si para algún destino se pre-
cisan certificados de vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, prueba 
negativa de PCR entre ellas, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, algu-
nos países exigen certificado de vacuna-
ción en caso de haber visitado en los úl-
timo meses otro país con fiebre amarilla, 
por lo que recomendamos consultar con 
el centro de Sanidad Exterior más cerca-
no. También se facilita información a este 
respecto en www.mae.es perteneciente 
al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimien-
tos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-
ción turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En aquellos en los que no 
existe clasificación oficial, la categoría que 
se indica en el catálogo es simplemente 
orientativa. En todo caso, la agencia ha de 
velar por la mayor correspondencia entre la 
calificación utilizada y las expectativas que 
ello pueda generar razonablemente en un 
consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
o regreso para la finalización del viaje. En 
caso de que se desee ocupar una habita-
ción antes o después de la hora señalada, 
recomendamos la contratación de una 
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 

o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización de 
esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo en 
cuenta que se trata de alojamientos con 
jardines tropicales donde la vegetación es 
muy densa, en ocasiones las vistas al mar 
no son completas debido al crecimiento 
de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Obse-
quios para Novios) son ofrecidos por los 
hoteles, por lo que TUI Spain S.L.U. no 
asume la responsabilidad en el caso de 
que alguno de estos detalles no se ma-
terialice en destino. Por lo que el hecho 
de no recibir estos detalles no supondrá 
reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la crisis sanitaria de 
COVID-19, a la celebración de ferias, con-
gresos, festividades o eventos especiales 
en destino, podrá verse afectada también 
la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de 
animales no garantiza que se puedan llegar 
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por comple-
to ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.

Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la compañía de 
transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de la 
agencia mayorista. En caso de querer trans-
portar para sus vacaciones equipaje de am-
plio volumen tal como bicicletas, tablas de 
surf, etc, deberá abonar el correspondiente 
suplemento. Rogamos consultar con la pro-
pia compañía aérea todas las cuestiones re-
lativas a franquicia de equipaje facturado y 
de mano. El transportista podrá cobrar su-
plemento o rechazar los equipajes que so-
brepasen en exceso este peso, dimensiones 
o piezas, especialmente en aquellos tramos 
en los que previamente se informa de las 
condiciones específicas de equipaje, siendo 
el cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el 
interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente a la franquicia, cantidad que 
se desbloquea una vez que el coche ha 
sido devuelto y la compañía ha verificado 
que no tiene ningún daño. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
Si el desistimiento por parte de EL  
VIAJERO se produce dentro de las cuaren-
ta y ocho horas anteriores a la salida o si 
el cliente no se presentara a la salida del 

viaje, EL VIAJERO deberá pagar el 100% 
del total del viaje en concepto de gastos 
de anulación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen 
al contrato de viaje combinado con las 
condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin 
penalización alguna o aceptar una modifi-
cación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al De-
tallista o, en su caso, al Organizador den-
tro de los tres días siguientes a ser notifi-
cado de la modificación a que se refiere el 
apartado (a) dándose por rechazado si no 
hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputa-
ble al consumidor, este tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas en el pla-
zo máximo de 14 días naturales después 
de la terminación del contrato, o bien a 
la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre 
que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el 
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o Detallista deberán rembol-
sar al consumidor, cuando proceda, en 
función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corres-
ponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los térmi-
nos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a circunstancias inevitables y extraor-
dinarias, entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 03 de octubre 2022 a 31 de 
octubre 2023.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.




