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Los que aman viajar 
siempre dicen que

“ Las personas no hacen viajes,
 sino que los viajes 
 hacen a las personas ”

Organizamos tus viajes de principio a f in.
■ División Mayorista.

Hoteles con sentimiento.
■ División Hotelera.

Hacemos del transporte una pasión por viajar.
■ División Aérea y  Servicios Handling.

Calidad en todos nuestros servicios.
■ División de Receptivo, Banco de Camas y Transporte.
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Las vacaciones que quieres están aquí.
Prepara la maleta y disfruta. 

¡ BUEN VIAJE !

 QUIERO  
 ver cultura y vivir pasiones.

 QUIERO  
 relax, sol y playa.

 QUIERO  
 vivir momentos románticos.

 QUIERO  
 diversión con mis amigos.

 QUIERO  
 sorprenderme  
 con nuevos horizontes.

 QUIERO  
 pasarlo bien con mi familia.

  QUIERO  
sentirme joven  
con mis +55 años.
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CÁTALOGOS
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Vuela con Air Europa 
a Lima 
Un vuelo diario.
Salidas desde Madrid.

Descubre nuestro nuevo Boeing 787 Dreamliner,  
una experiencia de vuelo única.
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Elige tu destino y

COMIENZA TU VIAJE

, 16 Perú
 20 Circuitos por Perú visitando:

ä Arequipa
ä Cañón del Colca
ä Chiclayo
ä Cuzco
ä Iquitos
ä Lago Titicaca
ä Machu Picchu

ä Máncora
ä Paracas
ä Puerto Maldonado
ä Puno
ä Trujillo
ä Valle Sagrado

  CONSEJOS PARA VIAJAR

  41 Notas Importantes
 42 Seguro de Viaje
 43 Programación Aérea
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Porque cada viajero es diferente
nos adaptamos a ti con las mejores

VENTAJAS

LOS NIÑOS viajan gratis o tienen en exclusiva los mejores descuentos y ofertas. 

LOS MAYORES disfrutan de programas que diseñamos especialmente para ellos. 

LAS PAREJAS sienten el flechazo de nuestras lunas de miel. 

y siempre 

con
la máximacalidad

con
los mejoresprecios

con

de los mejores viajes

la

y la
garantía
exclusividad

con
la mejor dedicación 

en
y

atención
asesoramiento
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Si quieres el mejor precio final,
no esperes y reserva ya tu viaje

de Travelplan

   ¡Reserva ya y 
no te quedes sin plaza!

 VERANO 
2018

f Reserva hasta el 31 de mayo
I  para viajar del 01/05/18 al 31/10/18

 INVIERNO 
2018-2019

f Reserva hasta el 31 de agosto
I  para viajar del 01/11/18 al 30/04/19 

VENTA 
ANTICIPADA

 ¡Siempre el precio más económico!
 y olvídate de descuentos.

 ¡Miles de plazas te esperan!
 los mejores precios y horarios,  
 y en las habitaciones que deseas.

04. Prestigio2018.indd   14-15 15/12/17   19:15
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES



Los mejores
CIRCUITOS POR PERÚ

PÁGINA NOMBRE DE LOS CIRCUITOS DÍAS COMIDAS CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME 

20 PERÚ IMPRESCINDIBLE 15 8 AREQUIPA (2) + COLCA (1) + PUNO (2) + CUZCO (2) + VALLE SAGRADO (1) + MACCHU PICCHU (1) + CUZCO (1) + LIMA (2)

21 PERÚ IMPRESCINDIBLE + EXTENSIÓN A MÁNCORA 18 8 AREQUIPA (2) + COLCA (1) + PUNO (2) + CUZCO (2) + VALLE SAGRADO (1) + MACCHU PICCHU (1) + CUZCO (1) + LIMA (2) + MÁNCORA (3)

22 LA RUTA ANDINA 16 8 LIMA (2) + PARACAS (1) + LIMA (1) + AREQUIPA (1) + COLCA (1) + PUNO (2) + CUZCO (2) + VALLE SAGRADO (1) + MACHU PICCHU (1) + CUZCO (1) 
+ LIMA (1)

24 IMPERIO INCA Y LÍNEAS DE NAZCA 11 2 LIMA (2) + PARACAS (1) + LIMA (1) + CUZCO (2) + VALLE SAGRADO (1) + CUZCO (1) + LIMA (1)

25 TRIÁNGULO ANDINO 10 4 CUZCO (2) + VALLE SAGRADO (1) + CUZCO (1) + PUNO (2) + LIMA (2)

26 TIERRA DE INCAS (CON NOCHE EN MACHU 
PICCHU)

10 3 CUZCO (2) + VALLE SAGRADO (1) + MACHU PICCHU (1) + CUZCO (1) + LIMA (2)

27 TIERRA DE INCAS (CON NOCHE EN MACHU 
PICCHU) + EXTENSIÓN A MÁNCORA

13 3 CUZCO (2) + VALLE SAGRADO (1) + MACHU PICCHU (1) + CUZCO (1) + LIMA (2) + MÁNCORA (3)

28 TIERRA DE INCAS (CON NOCHE EN VALLE 
SAGRADO)

9 2 CUZCO (2) + VALLE SAGRADO (1) + CUZCO (1) + LIMA (2)

29 PERÚ MÁGICO 11 5 AREQUIPA (1) + COLCA (1) + AREQUIPA (1) + CUZCO (2) + VALLE SAGRADO (1) + CUZCO (1) + LIMA (2)

30 PERÚ PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 14 7 CUZCO (2) + VALLE SAGRADO (1) + CUZCO (1) + PUNO (2) + TRUJILLO (2) + CHICLAYO (1) + LIMA (2)

31 PERÚ GASTRONÓMICO 9 7 CUZCO (2) + VALLE SAGRADO (1) + CUZCO (1) + LIMA (2)

32 TIERRA DE INCAS Y AMAZONIA (PUERTO 
MALDONADO)

12 6 CUZCO (2) + VALLE SAGRADO (1) + MACHU PICCHU (1) + CUZCO (1) + PUERTO MALDONADO (2) + LIMA (2)

33 TIERRA DE INCAS Y AMAZONIA (IQUITOS) 12 7 LIMA (2) + RESERVA PACAYA SAMIRIA (3) + CUZCO (1) + VALLE SAGRADO (1) + CUZCO (1) + LIMA (1)

34 CAMINO INCA I 9 4 CUZCO (2) + MACHU PICCHU (1) + CUZCO (1) + LIMA (2)

35 CAMINO INCA II 12 7 CUZCO (2) + HATUNCHACA (1) + PACAYMAYO (1) + WIÑAYWAYNA (1) + MACHU PICCHU (1) + CUZCO (1) + LIMA (2)

36 PERÚ Y BRASIL - 3 CUZCO (2) + VALLE SAGRADO (1) + MACHU PICCHU (1) + CUZCO (1) + LIMA (2) + IGUAZÚ = + RÍO DE JANEIRO =

37 PERÚ Y ARGENTINA 18 3 CUZCO (2) + VALLE SAGRADO (1) + MACHU PICCHU (1) + CUZCO (1) + LIMA (2) + IGUAZÚ (2) + BUENOS AIRES (2) + EL CALAFATE (3)

Todos los circuitos incluyen estos 
SERVICIOS BÁSICOS

HOTELES
Estancia en alojamientos indicados o similares en habi-
taciones con baño/ducha. Los hoteles del circuito podrán 
ser reemplazados por otros de similar categoría si la ocu-
pación máxima de los mismos así lo exigiese.

SEGURO DE VIAJE
Seguro básico incluido en todas las reservas de circuitos 
de Travelplan, para más información por favor consultar 
página de información de este folleto.

AVIÓN
Incluidos los vuelos de entrada y salida de cada circuito 
como así también vuelos internos entre ciudades donde 
correspondan.

GUÍA ACOMPAÑANTE
• Asistencia y servicio de guías profesionales durante 
todo el circuito (excepto los días libres del programa).

TRASLADOS
Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto

Servicio incluido en todos nuestros circuitos tanto para 
las llegadas como para las salidas.

AUTOCARES
Autocares con aire acondicionado.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado 
¿Qué incluye?

NOTAS
El itinerario de las excursiones, así como el día de realiza-
ción, podría sufrir alguna variación por razones operati-
vas o si las condiciones meteorológicas así lo obligasen, 
manteniendo siempre el contenido.

• Salidas Garantizadas: Los circuitos operarán con un mí-
nimo de 2 personas. Existe la posibilidad de confirmar 
salidas de circuitos con una sola persona. Consultar 
suplemento. 

• Equipaje: En el tren que realiza el trayecto de Cuzco a 
Machu Picchu no podrás llevar nada más que equipaje 
de mano. Puedes dejar el resto de tu equipaje en el ho-
tel de Cuzco al que regresarás nuevamente.

• Para la reserva del tren es obligatorio indicar nombre y 
apellido, fecha de nacimiento, número de pasaporte y 
nacionalidad. En el tren Cuzco – Machu Picchu – Cuzco 
la ruta por tren podrá ser desde la estación de Poroy 
o desde la estación de Ollanta. En este último caso el 
tramo Cuzco - Ollanta - Cuzco se realizará en autobús. 

• La ruta del Camino Inca está abierta de marzo de acuer-
do con las normas reguladoras del Gobierno peruano. 
La mejor temporada para hacer la caminata es de abril 
hasta finales de noviembre —que es la estación seca— 
y conlleva una exigente condición física. 

TRENES
Tren Cuzco - Valle Sagrado - Machu Picchu

• Los clientes en categoría Turista y Estándar viajarán en 
el tren Expedition o Ejecutivo y si desean viajar en el 
tren Vistadome podrán hacerlo con un suplemento de 
35€ por persona. Para las categorías Primera y Lujo el 
tren incluido será el Vistadome.

• También pueden hacer este trayecto en el lujoso Hiram 
Bingham (www.perurail.com) en colaboración con 
Orient- Express. Desayuno, comida y cena incluidos du-
rante el viaje en tren. 

Suplemento: 560€ por persona.

Tren Cuzco-Puno

• El Andean Explorer viaja desde Cuzco hasta el Lago Ti-
ticaca (Puno). Incluye almuerzo en el coche-comedor, 
seguido por un café servido en el coche-bar observa-
torio (10 horas de trayecto. Opera los lunes, miércoles, 
viernes* y sábados). 

Suplemento: 272€ por persona.

*Viernes sólo de abril a octubre.
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PERÚ
AREQUIPA
Santa Rosa Arequipa *** CAT. TURISTA

San Agustín Posada del Monasterio *** CAT. ESTÁNDAR

Casa Andina Select Arequipa **** CAT. PRIMERA

Casa Andina Private Collection Arequipa ***** CAT. LUJO

COLCA
Pozo del Cielo *** CAT. TURISTA

Casa Andina Classic Colca *** CAT. ESTÁNDAR

El Refugio **** CAT. PRIMERA

Aranwa Colca **** CAT. LUJO

CHICLAYO
Los Portales Chiclayo *** CAT. TURISTA Y ESTÁNDAR

Sunec Chiclayo ***  CAT. ESTÁNDAR

Costa del Sol **** CAT. PRIMERA

Casa Andina Select Chiclayo **** CAT. LUJO

CUZCO
Imperial Cusco *** CAT. TURISTA

Warari ***  CAT. TURISTA Y ESTÁNDAR

San Agustín Internacional ***  CAT. ESTÁNDAR

José Antonio Cusco **** CAT. PRIMERA

Aranwa Cusco ***** CAT. LUJO

LIMA
Ferré Miraflores ***  CAT. TURISTA

Casa Andina Classic San Antonio *** CAT. ESTÁNDAR

San Agustín Exclusive **** CAT. PRIMERA

Casa Andina Private Collection **** CAT. LUJO

MACHU PICCHU PUEBLO
Waman Machu Inn Picchu *** CAT. TURISTA

Hatun Inti Classic ***  CAT. ESTÁNDAR

El Mapi *** CAT. ESTÁNDAR Y PRIMERA

Inkaterra Machu Picchu ***** CAT. LUJO

MÁNCORA
Aranwa Vichayito Bungalows & Carpas **** CAT. TURISTA Y ESTÁNDAR

Las Arennas de Mancora **** CAT. PRIMERA

DCO Suites Lounge & Spa ***** CAT. LUJO

PACAYA SAMIRIA
Pacaya Samiria Amazon Lodge TODAS LAS CATEGORÍAS

PARACAS
San Agustín Paracas Playa *** CAT. TURISTA Y ESTÁNDAR

La Hacienda Paracas **** CAT. ESTÁNDAR Y PRIMERA

Aranwa Paracas Resort & Spa **** CAT. LUJO

PUERTO MALDONADO
Corto Maltés Amazonia Lodge CAT. TURISTA Y ESTÁNDAR

Inkaterra Hacienda Concepción CAT. PRIMERA

Inkaterra Hacienda Concepción CAT. PRIMERA Y LUJO

Refugio Amazonas CAT. LUJO

PUNO
Qelqatani *** CAT. TURISTA

La Hacienda Plaza de Armas *** CAT. ESTÁNDAR

Posada del Inca Puno **** CAT. PRIMERA

Libertador Lago Titicaca ***** CAT. LUJO 

Todos los circuitos tienen estos 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

TRUJILLO
El Gran Marqués *** CAT. TURISTA

Los Conquistadores *** CAT. ESTÁNDAR

Costa del Sol Trujillo **** CAT. PRIMERA

Trujillo Libertador **** CAT. LUJO

VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Mabey Urubamba *** CAT. TURISTA

Hacienda del Valle *** CAT. ESTÁNDAR

San Agustín Monasterio de la Recoleta **** CAT. PRIMERA

Inkaterra Urubamba ***** CAT. LUJO

ARGENTINA
BUENOS AIRES
NH Lancaster **** CAT. PRIMERA

Dazzler San Martín **** CAT. PRIMERA

Sheraton **** CAT. LUJO

EL CALAFATE
Kosten Aike **** CAT. PRIMERA

Xelena ***** CAT. LUJO

IGUAZÚ
Panoramic ***** CAT. PRIMERA

Loi Suites Iguazu ***** CAT. LUJO



20 PERÚ CIRCUITOS

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, vuelos internos con la compañía Lan, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

C I R C U I TO

PERÚ IMPRESCINDIBLE DESDE 1.985€ POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuer-
to para realizar los trámites de facturación y aduana. Salida en 
vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a bordo.

DÍA 2 LIMA – AREQUIPA Llegada a Lima y asistencia de nuestros 
representantes para tomar vuelo a Arequipa. A la llegada, asis-
tencia, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3 AREQUIPA DESAYUNO. Visita panorámica de Arequipa y 
del Convento de Santa Catalina. Alojamiento.

DÍA 4 AREQUIPA – CAÑÓN DEL COLCA PENSIÓN COMPLETA. 
Salida hacia Chivay, en el corazón del valle del Colca. De cami-
no, nos detendremos en el Mirador de los Andes, a 4.900 m. Des-
pués de almorzar, traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5 CAÑÓN DEL COLCA – PUNO DESAYUNO. Salida hacia la 
Cruz del Cóndor, desde donde observaremos el vuelo majestuo-
so del cóndor. Seguidamente recorrido por el Valle del Colca 

visitando algún poblado de la zona. Tras el almuerzo, continua-
ción en bus hacia Puno. Alojamiento.

DÍA 6 PUNO – LAGO TITICACA – PUNO DESAYUNO. Excursión en 
bote a motor sobre el Lago Titicaca, visitando las Islas Flotantes 
de los Uros y la isla de Taquile, habitada por nativos quechuas. 
Tras el almuerzo, regreso a Puno. Alojamiento.

DÍA 7 PUNO – CUZCO DESAYUNO. Traslado en autobús turís-
tico a la ciudad de Cuzco. Durante el recorrido, se visitarán los 
pueblos de Andahuaylillas, Raqchi y Puca Pucara. Despues de 
almorzar, continuaremos hacia Cuzco. Alojamiento.

DÍA 8 CUZCO DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y de 
las ruinas aledañas. El recorrido acabará en el taller de arte 
Inka’s Expression. Alojamiento.

DÍA 9 CUZCO – VALLE SAGRADO DESAYUNO. Empezaremos el 
día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos una de las 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Lima, Arequipa, Chivay y Cuzco.
 » Excursión al Convento de Santa Catalina, Valle Sagrado 

de los Incas y Machu Picchu (entradas incluidas).
 » Excursión a Taquile y a las islas de los Uros.
 » Recorrido por el Valle del Colca.
 » Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman en 

Cuzco (entradas incluidas).
 » Visita al Museo Larco Herrera.
 » 8 comidas.
 » SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 18

Travelplan



CIRCUITOS PERÚ 21

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 » Centro Histórico de Lima.
 » Centro Histórico de Arequipa.
 » Ciudad de Cuzco.
 » Santuario Histórico de Machu Picchu.

mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos hacia Moray y de 
ahí nos dirigiremos al pequeño pueblo de Maras, donde visita-
remos sus famosas salinas. Tras el almuerzo visitaremos la For-
taleza de Ollantaytambo. Alojamiento.

DÍA 10 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU PENSIÓN COMPLETA. 
Traslado a la estación para tomar el tren hacia la Ciudad Perdi-
da de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo 
libre para acabar de explorarla por nuestra cuenta. Regreso en 
autobús a Aguas Calientes para almorzar. Por la noche, cena el 
hotel. Alojamiento.

DÍA 11 MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. Mañana libre a 
disposición del cliente. Por la tarde, traslado a la estación de 
tren para regresar a Cuzco. Alojamiento.

DÍA 12 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Lima. Llegada, traslado al hotel y resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 13 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo los distritos de Miraflores y San Isidro, donde veremos 
la Huaca Huallamarca. Seguiremos por el Centro Histórico, la 

EXTENSIÓN PLAYA DE MÁNCORA

 DÍA 14 LIMA – MÁNCORA DESAYUNO. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para embarcar con destino a Talara. Llegada, 
traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍAS 15 A 16 MÁNCORA DESAYUNO. Días libres para disfrute 
de la playa o para realizar excursiones opcionales que te serán 
ofrecidas por nuestros representantes en destino. Alojamiento.

DÍA 17 MÁNCORA – LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. 
Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo de línea regular de Air Europa con destino a España. Noche a 
bordo.

DÍA 18 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

Plaza Mayor, la Municipalidad y la Catedral. Breve parada en 
el Museo del Pisco y continuación hasta el Museo Larco Herrera, 
donde finalizará la visita. Alojamiento.

DÍA 14 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regu-
lar de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 15 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

Travelplan

A
LIMA A AREQUIPA S CAÑÓN DEL 

COLCA S PUNO S CUZCO S VALLE 
SAGRADO T MACHU 

PICCHU T CUZCO A LIMA

A/ 780 KM 2 120 KM 1 240 KM 2 340 KM 2 65 KM 1 65 KM 1 90 KM 1 600 KM 2



22 PERÚ CIRCUITOS

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, vuelos internos con la compañía Lan, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

C I R C U I TO

LA RUTA ANDINA DESDE 2.795€  POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aero-
puerto para realizar los trámites de facturación y aduana. 
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a 
bordo.

DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
DESAYUNO. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y de 
sus principales puntos de interés. El recorrido finalizará en 
el Museo Larco Herrera. Alojamiento.

DÍA 3 LIMA – PISCO – PARACAS DESAYUNO. A la hora indica-
da, traslado hasta la estación para tomar un autobús regular 
hacia la ciudad de Paracas. Seguidamente, desde Pisco, se 
hará un sobrevuelo en avioneta sobre las misteriosas Líneas 
de Nazca. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 4 PARACAS – LIMA DESAYUNO. Por la mañana, excur-
sión en bote a las Islas Ballestas. Allí observaremos multitud 
de aves, leones marinos y el famoso diseño del Candelabro, 

grabado en la faz del desierto. Regreso a Lima y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 5 LIMA – AREQUIPA DESAYUNO. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo a Arequipa. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde, visita panorámica de Arequi-
pa y del Convento de Santa Catalina. Alojamiento.

DÍA 6 AREQUIPA – CAÑÓN DEL COLCA PENSIÓN COMPLETA. 
Salida hacia Chivay, en el corazón del valle del Colca. De 
camino, nos detendremos en el Mirador de los Andes, a 4.900 
m. Después de almorzar, traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 CAÑÓN DEL COLCA – PUNO DESAYUNO. Salida 
hacia la Cruz del Cóndor, desde donde observaremos 
el vuelo majestuoso del cóndor. Seguidamente recorri-
do por el Valle del Colca visitando algún poblado de la 
zona. Tras el almuerzo, continuación en bus hacia Puno. 
Alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Lima, Arequipa, Chivay y Cuzco.
 » Sobrevuelo de las misteriosas Líneas de Nazca
 » Excursión a las Islas Ballestas.
 » Excursión al Valle Sagrado de los Incas y Machu Picchu 

(entradas incluidas).
 » Excursión a Taquile y a las islas de los Uros.
 » Recorrido por el Valle del Colca.
 » Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman en 

Cuzco (entradas incluidas).
 » Visita al Museo Larco Herrera.
 » 8 comidas.
 » SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 18

Travelplan



CIRCUITOS PERÚ 23

DÍA 8 PUNO – LAGO TITICACA – PUNO DESAYUNO. Excur-
sión en bote a motor sobre el Lago Titicaca, visitando las 
Islas Flotantes de los Uros y la isla de Taquile, habitada 
por nativos quechuas. Tras el almuerzo, regreso a Puno. 
Alojamiento.

DÍA 9 PUNO – CUZCO DESAYUNO. Traslado en autobús 
turístico a la ciudad de Cuzco. Durante el recorrido, se 
visitarán los pueblos de Andahuaylillas, Raqchi y Puca 
Pucara. Despues de almorzar, continuación hasta Cuzco. 
Alojamiento.

DÍA 10 CUZCO DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad 
y de las ruinas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza 
Mayor, la Catedral, el Palacio Koricancha, el Convento de 
Santo Domingo y el Parque Arqueológico de Sacsayhua-
man. Finalizaremos en el taller de arte Inka’s Expression. 
Alojamiento.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 » Centro Histórico de Lima.
 » Líneas de Nazca.
 » Ciudad de Arequipa.
 » Ciudad de Cuzco.
 » Santuario Histórico de Machu Picchu.

DÍA 11 CUZCO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS DESAYUNO. 
Empezaremos el día en el mirador de Racchi, desde don-
de tendremos una de las mejores vistas del Valle Sagrado. 
Seguiremos hacia Moray y de ahí nos dirigiremos al peque-
ño pueblo de Maras, donde visitaremos sus famosas salinas. 
Tras el almuerzo, visitaremos la Fortaleza de Ollantaytam-
bo. Alojamiento.

DÍA 12 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU PENSIÓN 
COMPLETA. Traslado a la estación para tomar el tren hacia 
la Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Visita de la 
ciudadela y tiempo libre para acabar de explorarla por 
nuestra cuenta. Regreso en autobús a Aguas Calientes para 
almorzar. Por la noche, cena el hotel. Alojamiento.

DÍA 13 MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. Mañana libre 
a disposición del cliente. Por la tarde, traslado a la estación 
de tren para regresar a Cuzco. Alojamiento.

DÍA 14 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo a Lima. Llegada, traslado al hotel y resto 
del día libre. Alojamiento.

DÍA 15 LIMA - CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea 
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 16 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de 
nuestros servicios.

Travelplan
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24 PERÚ CIRCUITOS

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, vuelos internos con la compañía Lan, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

C I R C U I TO

IMPERIO INCA Y 
LÍNEAS DE NAZCA DESDE 2.399€  POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuer-
to para realizar los trámites de facturación y aduana. Salida en 
vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a bordo.

DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO. 
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y de sus principa-
les puntos de interés. El recorrido finalizará en el Museo Larco 
Herrera. Alojamiento.

DÍA 3 LIMA – PISCO – PARACAS DESAYUNO. A la hora indicada, 
traslado hasta la estación para tomar un autobús regular hacia 
la ciudad de Paracas. Seguidamente, desde Pisco, se hará un 
sobrevuelo en avioneta sobre las misteriosas Líneas de Nazca. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 4 PARACAS – LIMA DESAYUNO. Por la mañana, excursión 
en bote a las Islas Ballestas. Allí observaremos multitud de 
aves, leones marinos y el famoso diseño del Candelabro, gra-
bado en la faz del desierto. Regreso a Lima y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5 LIMA – CUZCO DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Cuzco. Llegada, traslado al hotel y resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 6 CUZCO DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y de 
las ruinas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza Mayor, la 
Catedral, el Palacio Koricancha, el Convento de Santo Domingo 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Lima y Cuzco.
 » Sobrevuelo de las misteriosas Líneas de Nazca.
 » Excursión a las Islas Ballestas.
 » Excursión al Valle Sagrado de los Incas y Machu Picchu 

(entradas incluidas).
 » Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman en 

Cuzco (entradas incluidas).
 » Visita al Museo Larco Herrera.
 » 2 comidas.
 » SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 18

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 » Centro Histórico de Lima.
 » Líneas de Nazca.
 » Ciudad de Cuzco.
 » Santuario Histórico de Machu Picchu.

y el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Finalizaremos en 
el taller de arte Inka’s Expression. Alojamiento.

DÍA 7 CUZCO – VALLE SAGRADO DESAYUNO. Empezaremos el 
día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos una de las 
mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos hacia Moray y de 
ahí nos dirigiremos al pequeño pueblo de Maras, donde visita-
remos sus famosas salinas. Tras el almuerzo, visitaremos la For-
taleza de Ollantaytambo. Alojamiento.

DÍA 8 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. 
Traslado a la estación para tomar el tren hacia la Ciudad Perdi-
da de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo 
libre para acabar de explorarla por nuestra cuenta. Regreso en 
autobús a Aguas Calientes para almorzar. Seguidamente, tras-
lado a la estación de tren para regresar a Cuzco. Alojamiento.

DÍA 9 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Lima. Llegada, traslado al hotel y resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 10 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regu-
lar de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 11 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

Travelplan
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CIRCUITOS PERÚ 25

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, vuelos internos con la compañía Lan, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

C I R C U I TO

TRIÁNGULO 
ANDINO DESDE 1.999€  POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuer-
to para realizar los trámites de facturación y aduana. Salida en 
vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a bordo.

DÍA 2 LIMA – CUZCO Llegada a Lima y asistencia de nuestros 
representantes para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asisten-
cia, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3 CUZCO DESAYUNO. Mañana libre para aclimatarse a la 
altura. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y de las rui-
nas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza Mayor, la Cate-
dral, el Palacio Koricancha, el Convento de Santo Domingo y 
el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Finalizaremos en el 
taller de arte Inka’s Expression. Alojamiento.

DÍA 4 CUZCO – VALLE SAGRADO DESAYUNO. Empezaremos el 
día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos una de las 
mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos hacia Moray y de 
ahí nos dirigiremos al pequeño pueblo de Maras, donde visita-
remos sus famosas salinas. Tras el almuerzo, visitaremos la For-
taleza de Ollantaytambo. Alojamiento.

DÍA 5 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. 
Traslado a la estación para tomar el tren hacia la Ciudad Perdi-
da de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo 
libre para acabar de explorarla por nuestra cuenta. Regreso en 
autobús a Aguas Calientes para almorzar. Seguidamente, tras-
lado a la estación de tren para regresar a Cuzco. Alojamiento.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 » Centro Histórico de Lima.
 » Ciudad de Cuzco.
 » Santuario Histórico de Machu Picchu.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Lima y Cuzco.
 » Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman en 

Cuzco (entradas incluidas).
 » Excursión al Valle Sagrado de los Incas y Machu Picchu 

(entradas incluidas).
 » Excursión a Taquile e islas de los Uros.
 » Visita al Museo Larco Herrera.
 » 4 comidas.
 » SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 18

DÍA 6 CUZCO – PUNO DESAYUNO. Traslado en autobús turístico 
a la ciudad de Puno. Durante el recorrido se visitarán los pue-
blos Andahuaylillas, Raqchi y Puca Pucara. Tras el almuerzo, 
continuación hasta Puno. Alojamiento.

DÍA 7 PUNO – LAGO TITICACA – PUNO DESAYUNO. Excursión en 
bote a motor sobre el Lago Titicaca, visitando las Islas Flotantes 
de los Uros y la isla de Taquile, habitada por nativos quechuas. 
Tras el almuerzo, regreso a Puno. Alojamiento.

DÍA 8 PUNO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto de 
Juliaca para tomar vuelo a Lima. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 9 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo los distritos de Miraflores y San Isidro, donde veremos 
la Huaca Huallamarca. Seguiremos por el Centro Histórico, la 
Plaza Mayor, la Municipalidad y la Catedral. Continuación hasta 
el Museo Larco Herrera, donde finalizará la visita. Alojamiento.

DÍA 10 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regu-
lar de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 11 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

Travelplan
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26 PERÚ CIRCUITOS

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, vuelos internos con la compañía Lan, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuer-
to para realizar los trámites de facturación y aduana. Salida en 
vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a bordo.

DÍA 2 LIMA – CUZCO Llegada a Lima y asistencia de nuestros 
representantes para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asisten-
cia, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3 CUZCO DESAYUNO. Mañana libre para aclimatarse a la 
altura. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y de las rui-
nas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza Mayor, la Cate-
dral, el Palacio Koricancha, el Convento de Santo Domingo y 
el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Finalizaremos en el 
taller de arte Inka’s Expression. Alojamiento.

DÍA 4 CUZCO – VALLE SAGRADO DESAYUNO. Empezaremos el 
día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos una de las 
mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos hacia Moray y de 
ahí nos dirigiremos al pequeño pueblo de Maras, donde visita-
remos sus famosas salinas. Tras el almuerzo, visitaremos la For-
taleza de Ollantaytambo. Alojamiento.

DÍA 5 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU PENSIÓN COMPLETA. 
Traslado a la estación para tomar el tren hacia la Ciudad Perdi-
da de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo 
libre para acabar de explorarla por nuestra cuenta. Regreso en 
autobús a Aguas Calientes para almorzar. Por la noche, cena el 
hotel. Alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Lima y Cuzco.
 » Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman en 

Cuzco (entradas incluidas).
 » Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado de los Incas 

(entradas incluidas).
 » Visita al Museo Larco Herrera.
 » 3 comidas.
 » SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 18

TIERRA DE INCAS 
(CON NOCHE EN MACHU PICCHU) DESDE 1.895€  POR PERSONA

C I R C U I TO

Travelplan



CIRCUITOS PERÚ 27

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 » Centro Histórico de Lima.
 » Ciudad de Cuzco.
 » Santuario Histórico de Machu Picchu.

DÍA 6 MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. Mañana libre a dis-
posición del cliente. Por la tarde, traslado a la estación de tren 
para regresar a Cuzco. Alojamiento.

DÍA 7 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Lima. Llegada, traslado al hotel y resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 8 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo los distritos de Miraflores y San Isidro, donde veremos 
la Huaca Huallamarca. Seguiremos por el Centro Histórico, la 
Plaza Mayor, la Municipalidad y la Catedral. Breve parada en 
el Museo del Pisco y continuación hasta el Museo Larco Herrera, 
donde finalizará la visita. Alojamiento.

EXTENSIÓN PLAYA DE MÁNCORA

 DÍA 9 LIMA - MÁNCORA DESAYUNO. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para embarcar con destino a Talara. Llegada, 
traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍAS 10 A 11 MÁNCORA DESAYUNO. Días libres para disfrute 
de la playa o para realizar excursiones opcionales que te serán 
ofrecidas por nuestros representantes en destino. Alojamiento.

DÍA 12 MÁNCORA - LIMA - CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. 
Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo de línea regular de Air Europa con destino a España. Noche a 
bordo.

DÍA 13 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios. 

DÍA 9 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regu-
lar de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

Travelplan
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28 PERÚ CIRCUITOS

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, vuelos internos con la compañía Lan, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

TIERRA DE INCAS 
(CON NOCHE EN VALLE SAGRADO) DESDE 1.839€  POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuer-
to para realizar los trámites de facturación y aduana. Salida en 
vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a bordo.

DÍA 2 LIMA – CUZCO Llegada a Lima y asistencia de nuestros 
representantes para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asisten-
cia, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3 CUZCO DESAYUNO. Mañana libre para aclimatarse a la 
altura. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y de las rui-
nas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza Mayor, la Cate-
dral, el Palacio Koricancha, el Convento de Santo Domingo y 
el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Finalizaremos en el 
taller de arte Inka’s Expression. Alojamiento.

DÍA 4 CUZCO – VALLE SAGRADO DESAYUNO. Empezaremos el 
día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos una de las 
mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos hacia Moray y de 
ahí nos dirigiremos al pequeño pueblo de Maras, donde visita-
remos sus famosas salinas. Tras el almuerzo, visitaremos la For-
taleza de Ollantaytambo. Alojamiento.

DÍA 5 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUZCO 
DESAYUNO. Traslado a la estación para tomar el tren hacia la 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Lima y Cuzco.
 » Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman en 

Cuzco (entradas incluidas).
 » Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado de los Incas 

(entradas incluidas).
 » Visita al Museo Larco Herrera.
 » 2 comidas.
 » SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 18

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 » Centro Histórico de Lima.
 » Ciudad de Cuzco.
 » Santuario Histórico de Machu Picchu.

Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudade-
la y tiempo libre para acabar de explorarla por nuestra cuenta. 
Regreso en autobús a Aguas Calientes para almorzar. Segui-
damente, traslado a la estación de tren para regresar a Cuzco. 
Alojamiento.

DÍA 6 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Lima. Llegada, traslado al hotel y resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 7 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo los distritos de Miraflores y San Isidro, donde veremos 
la Huaca Huallamarca. Seguiremos por el Centro Histórico, la 
Plaza Mayor, la Municipalidad y la Catedral. Breve parada en 
el Museo del Pisco y continuación hasta el Museo Larco Herrera, 
donde finalizará la visita. Alojamiento.

DÍA 8 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regu-
lar de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros 
servicios.

C I R C U I TO

Travelplan
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CIRCUITOS PERÚ 29

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, vuelos internos con la compañía Lan, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

C I R C U I TO

PERÚ MÁGICO DESDE 1.935€  POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuer-
to para realizar los trámites de facturación y aduana. Salida en 
vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a bordo.

DÍA 2 LIMA – AREQUIPA Llegada y asistencia para tomar vuelo 
a Arequipa. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y del 
Convento de Santa Catalina. Alojamiento.

DÍA 3 AREQUIPA – CAÑÓN DEL COLCA PENSIÓN COMPLETA. 
Salida hacia Chivay, en el corazón del valle del Colca. De cami-
no, nos detendremos en el Mirador de los Andes, a 4.900 m. Des-
pués de almorzar, traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 CAÑÓN DEL COLCA – AREQUIPA DESAYUNO. Salida hacia 
la Cruz del Cóndor, desde donde observaremos el vuelo majes-
tuoso del cóndor. Seguidamente recorrido por el Valle del Colca 
visitando algún poblado de la zona. Tras almorzar, continua-
ción hasta Arequipa. Alojamiento.

DÍA 5 AREQUIPA – CUZCO DESAYUNO. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo a Cuzco. Llegada, traslado al hotel y resto del 
día libre. Alojamiento.

DÍA 6 CUZCO DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y de 
las ruinas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza Mayor, la 
Catedral, el Palacio Koricancha, el Convento de Santo Domingo 
y el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Finalizaremos en 
el taller de arte Inka’s Expression. Alojamiento.

DÍA 7 CUZCO – CUZCO – VALLE SAGRADO DESAYUNO. Empeza-
remos el día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos 
una de las mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos hacia 
Moray y de ahí nos dirigiremos al pequeño pueblo de Maras, 
donde visitaremos sus famosas salinas. Tras el almuerzo, visita-
remos la Fortaleza de Ollantaytambo. Alojamiento.

DÍA 8 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. 
Traslado a la estación para tomar el tren hacia la Ciudad Perdi-
da de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo 
libre para acabar de explorarla por nuestra cuenta. Regreso en 
autobús a Aguas Calientes para almorzar. Seguidamente, tras-
lado a la estación de tren para regresar a Cuzco. Alojamiento.

DÍA 9 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Lima. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y de 
sus principales puntos de interés. El recorrido finalizará en el 
Museo Larco Herrera. Alojamiento.

DÍA 11 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regu-
lar de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 12 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 » Centro Histórico de Lima.
 » Centro Histórico de Arequipa.
 » Ciudad de Cuzco.
 » Santuario Histórico de Machu Picchu.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Arequipa, Chivay, Cuzco y Lima
 » Excursión al Convento de Santa Catalina, Valle Sagrado 

de los Incas y Machu Picchu (entradas incluidas).
 » Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman en 

Cuzco (entradas incluidas).
 » Recorrido por el Valle del Colca.
 » Visita al Museo Larco Herrera.
 » 5 comidas.
 » SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 18

Travelplan

A
LIMA A AREQUIPA S COLCA S AREQUIPA A CUZCO S VALLE 

SAGRADO S CUZCO A LIMA

A/ 780 KM 1 120 KM 1 120 KM 1 320 KM 2 65 KM 1  65 KM 1 600 KM 2A
LIMA A CUZCO S VALLE SAGRADO S CUZCO A LIMA

A/ 600 KM 2 65 KM 1  65 KM 1 600 KM 2



30 PERÚ CIRCUITOS

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, vuelos internos con la compañía Lan, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

Travelplan

PERÚ PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD DESDE 2.725€ POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aero-
puerto para realizar los trámites de facturación y aduana. 
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a 
bordo.

DÍA 2 LIMA – CUZCO Llegada a Lima y asistencia de nuestros 
representantes para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asis-
tencia, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3 CUZCO DESAYUNO. Mañana libre para aclimatarse a la 
altura. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y de las 
ruinas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza Mayor, la 
Catedral, el Palacio Koricancha, el Convento de Santo Domin-
go y el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Finalizaremos 
en el taller de arte Inka’s Expression. Alojamiento.

DÍA 4 CUZCO – VALLE SAGRADO DESAYUNO. Empezaremos el 
día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos una de 
las mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos hacia Moray 
y de ahí nos dirigiremos al pequeño pueblo de Maras, donde 
visitaremos sus famosas salinas. Tras el almuerzo, visitaremos 
la Fortaleza de Ollantaytambo. Alojamiento.

DÍA 5 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUZCO 
DESAYUNO. Traslado a la estación para tomar el tren hacia 
la Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciu-
dadela y tiempo libre para acabar de explorarla por nuestra 
cuenta. Regreso en autobús a Aguas Calientes para almorzar. 
Seguidamente, traslado a la estación de tren para regresar a 
Cuzco. Alojamiento.

DÍA 6 CUZCO – PUNO DESAYUNO. Traslado en autobús turís-
tico a la ciudad de Puno. Durante el recorrido se visitarán los 
pueblos Andahuaylillas, Raqchi y Puca Pucara. Tras el almuer-
zo, continuación hasta Puno. Alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Lima y Cuzco.
 » Visita a Chan Chan, Huanchaco, Huacas del Sol y de la 

Luna. 
 » Visita al complejo arqueológico de Túcume y al Museo 

Tumbas Reales de Sipán (entradas incluidas).
 » Excursión al Valle Sagrado de los Incas y Machu Picchu 

(entradas incluidas).
 » Excursión a Taquile y a las islas de los Uros.
 » Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman en 

Cuzco (entradas incluidas).
 » Visita al Museo Larco Herrera.
 » 7 comidas.
 » SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 18

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 » Centro Histórico de Lima.
 » Ciudad de Cuzco.
 » Santuario Histórico de Machu Picchu.
 » Zona arqueológica de Chan Chan.

DÍA 7 PUNO – LAGO TITICACA – PUNO DESAYUNO. Excursión 
en bote a motor sobre el Lago Titicaca, visitando las Islas Flo-
tantes de los Uros y la isla de Taquile, habitada por nativos 
quechuas. Tras el almuerzo, regreso a Puno. Alojamiento.

DÍA 8 PUNO – LIMA – TRUJILLO DESAYUNO. Traslado al aero-
puerto para tomar vuelo a Trujillo, vía Lima. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 TRUJILLO DESAYUNO. Por la mañana, salida en direc-
ción a la Campiña de Moche para visita de las huacas del Sol y 
de la Luna. Tras el almuerzo en Huanchaco, visita de la ciudad 
precolombina de Chan Chan. Alojamiento.

DÍA 10 TRUJILLO – CHICLAYO DESAYUNO. Por la mañana, sali-
da en dirección a la ciudad de Chiclayo. En ruta, visitaremos 
el complejo arqueológico de El Brujo. Almuerzo tipo pícnic y 
continuación hasta Chiclayo. Alojamiento.

DÍA 11 CHICLAYO – LIMA DESAYUNO. Excursión al sitio 
arqueológico de Huaca Rajada, donde se encontró la tumba 
intacta del llamado Señor de Sipán. Seguidamente, visita del 
complejo arqueológico de Túcume y del Museo Tumbas Reales 
de Sipán. Tras almorzar, traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a Lima. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 12 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y de 
sus principales puntos de interés. El recorrido finalizará en el 
Museo Larco Herrera. Alojamiento.

DÍA 13 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea 
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 14 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

A
LIMA A CUZCO S VALLE 

SAGRADO S CUZCO S PUNO S AEROPUERTO 
 JULIACA A TRUJILLO S CHICLAYO A LIMA

A/ 600 KM 2 65 KM 1  65 KM 1 340 KM 2 49 KM / 1.275 KM 2 190 KM 1 660 KM 2

C I R C U I TO



CIRCUITOS PERÚ 31

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, vuelos internos con la compañía Lan, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

Travelplan

C I R C U I TO

PERÚ 
GASTRONÓMICO DESDE 2.295€  POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aero-
puerto para realizar los trámites de facturación y aduana. 
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a 
bordo.

DÍA 2 LIMA – CUZCO Llegada a Lima y asistencia de nuestros 
representantes para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asis-
tencia, traslado al hotel. Por la noche, cena en el restaurante 
Tunupa. Alojamiento.

DÍA 3 CUZCO DESAYUNO. Por la mañana, realizaremos un 
pequeño taller sobre la preparación y elaboración del cho-
colate. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y de las 
ruinas aledañas. Visitaremos la Plaza Mayor, la Catedral, el 
Palacio Koricancha y el Convento de Santo Domingo. A con-
tinuación, se visitará la fortaleza ceremonial de Sacsayhua-
man, el centro arqueológico de Kenko y la fortaleza de Puca 
Pucara. La visita acabará en el taller de arte Inka’s Expression. 
Por la noche, cena en el restaurante Inka Grill. Alojamiento.

DÍA 4 CUZCO – VALLE SAGRADO DESAYUNO. Empezaremos el 
día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos una de 
las mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos hacia Moray 
y de ahí nos dirigiremos al pequeño pueblo de Maras, donde 
visitaremos sus famosas salinas. Tras el almuerzo visitaremos 
la Fortaleza de Ollantaytambo. Alojamiento.

DÍA 5 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUZCO 
DESAYUNO. Traslado a la estación para tomar el tren hacia 
la Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciu-
dadela y tiempo libre para acabar de explorarla por nuestra 
cuenta. Regreso en autobús a Aguas Calientes para almorzar. 
Seguidamente, traslado a la estación de tren para regresar a 
Cuzco. Alojamiento.

DÍA 6 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar vuelo con destino a Lima. Llegada y trasla-
do al hotel. Por la noche, cena en el restaurante Huaca Puclla-
na. Alojamiento. 

DÍA 7 LIMA PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana realizaremos 
un tour gastronómico por un típico mercado peruano. Segui-
damente aprenderemos a preparar el pisco sour y el ceviche 
en un exclusivo restaurante limeño, donde más tarde almor-
zaremos. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y de sus 
principales atractivos. Cena en el restaurante Café del Museo 
Larco. Alojamiento.

DÍA 8 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea 
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 » Centro Histórico de Lima.
 » Ciudad de Cuzco.
 » Santuario Histórico de Machu Picchu.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Lima y Cuzco.
 » Taller del chocolate en Cuzco.
 » Tour gastronómico en Lima.
 » Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman en 

Cuzco (entradas incluidas).
 » Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado de los Incas 

(entradas incluidas).
 » Traslados hotel–restaurante–hotel incluidos.
 » Visita al Museo Larco Herrera.
 » 7 comidas.
 » SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 18

NOTAS

 » Los nombres de los restaurantes publicados en el itinerario 
podrían modificarse si la disponibilidad así lo requiriese.

A
LIMA A CUZCO S VALLE SAGRADO S CUZCO A LIMA

A/ 600 KM 2 65 KM 1  65 KM 1 600 KM 2



32 PERÚ CIRCUITOS

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, vuelos internos con la compañía Lan, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

Travelplan

TIERRA DE INCAS Y AMAZONIA 
(PUERTO MALDONADO) DESDE 2.469€  POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuer-
to para realizar los trámites de facturación y aduana. Salida en 
vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a bordo.

DÍA 2 LIMA – CUZCO Llegada a Lima y asistencia de nuestros 
representantes para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asisten-
cia, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3 CUZCO DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y de 
las ruinas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza Mayor, la 
Catedral, el Palacio Koricancha, el Convento de Santo Domingo 
y el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Finalizaremos en 
el taller de arte Inka’s Expression. Alojamiento.

DÍA 4 CUZCO – VALLE SAGRADO DESAYUNO. Empezaremos el 
día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos una de las 
mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos hacia Moray y de 
ahí nos dirigiremos al pequeño pueblo de Maras, donde visita-
remos sus famosas salinas. Tras el almuerzo, visitaremos la For-
taleza de Ollantaytambo. Alojamiento.

DÍA 5 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU PENSIÓN COMPLETA. 
Traslado a la estación para tomar el tren hacia la Ciudad Perdi-
da de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo 
libre para acabar de explorarla por nuestra cuenta. Regreso en 
autobús a Aguas Calientes para almorzar. Por la noche, cena el 
hotel. Alojamiento.

DÍA 6 MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. Mañana libre. Por 
la tarde, traslado a la estación de tren para regresar a Cuzco. 
Alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Lima, Cuzco y Puerto Maldonado.
 » Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman en 

Cuzco (entradas incluidas).
 » Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado de los Incas 

(entradas incluidas).
 » Navegación y actividades de ecoturismo en la selva: 

caminatas guiadas, pesca de pirañas, avistamiento de 
aves y animales.

 » Excursión a Taquile y a las islas de los Uros.
 » Visita al Museo Larco Herrera.
 » 6 comidas.
 » SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 18

DÍA 7 CUZCO – PUERTO MALDONADO DESAYUNO. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a Puerto Maldonado. Llegada 
y traslado al puerto fluvial. Embarque en canoa con motor y 
traslado por el río hasta el lodge. Por la tarde, paseo con guía 
nativo por la selva adyacente. Regreso al lodge para la cena. 
Alojamiento.

DÍA 8 PUERTO MALDONADO PENSIÓN COMPLETA. Actividades 
en la selva, como paseos en bote de remos por el lago o camina-
tas para el avistamiento de animales y aves. Alojamiento.

DÍA 9 PUERTO MALDONADO – LIMA DESAYUNO. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo a Lima. Llegada, traslado al hotel 
y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 10 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y de 
sus principales puntos de interés. El recorrido finalizará en el 
Museo Larco Herrera. Alojamiento.

DÍA 11 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regu-
lar de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 12 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 » Centro Histórico de Lima.
 » Ciudad de Cuzco.
 » Santuario Histórico de Machu Picchu.

C I R C U I TO

A
LIMA A CUZCO S VALLE SAGRADO T MACHU PICCHU T CUZCO A PUERTO MALDONADO A LIMA

A/ 600 KM 2 65 KM 1 65 KM 1 90 KM 1 315 KM 2 860 KM 2



CIRCUITOS PERÚ 33

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, vuelos internos con la compañía Lan, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

Travelplan

TIERRA DE INCAS Y AMAZONIA 
(IQUITOS) DESDE 2.685€  POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuer-
to para realizar los trámites de facturación y aduana. Salida en 
vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a bordo.

DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO. 
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y de sus principa-
les puntos de interés. El recorrido finalizará en el Museo Larco 
Herrera. Alojamiento.

DÍA 3 LIMA – IQUITOS – NAUTA – RESERVA NACIONAL DE 
PACAYA SAMIRIA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Iquitos. Llegada y traslado por carretera hasta la 
localidad de Nauta, donde abordaremos botes a motor para dar 
inicio al programa. Por la tarde caminata por la selva. Cena en 
el lodge. Alojamiento.

DÍA 4 RESERVA NACIONAL DE PACAYA SAMIRIA PENSIÓN 
COMPLETA. Salida a la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Obser-
varemos la flora y la fauna y visitaremos las lagunas Japón y 
Plantano. Seguidamente realizaremos un paseo en canoa para 
practicar la pesca artesanal. Por la tarde, regreso al lodge y visi-
ta al centro artesanal de mujeres de la comunidad de San Jorge. 
Más tarde, paseo en bote por el río Marañón. Alojamiento.

DÍA 5 RESERVA NACIONAL DE PACAYA SAMIRIA PENSIÓN 
COMPLETA. Amanecer en la selva, observación de aves y salida 
a la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Por la tarde realizare-
mos diferentes actividades en la selva. Alojamiento.

DÍA 6 RESERVA NACIONAL DE PACAYA SAMIRIA – IQUITOS 
– CUZCO DESAYUNO. Salida en bote por el río Marañón con 

destino a la cocha Shiriyacu, donde realizaremos actividades 
de pesca artesanal. Salida a la ciudad de Iquitos para tomar 
vuelo a Cuzco. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 CUZCO DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y de 
las ruinas aledañas. Alojamiento.

DÍA 8 CUZCO – VALLE SAGRADO DESAYUNO. Empezaremos el 
día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos una de las 
mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos hacia Moray y de 
ahí nos dirigiremos al pequeño pueblo de Maras, donde visita-
remos sus famosas salinas. Tras el almuerzo, visitaremos la For-
taleza de Ollantaytambo. Alojamiento.

DÍA 9 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. 
Traslado a la estación para tomar el tren hacia la Ciudad Perdi-
da de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo 
libre para acabar de explorarla por nuestra cuenta. Regreso en 
autobús a Aguas Calientes para almorzar. Seguidamente, tras-
lado a la estación de tren para regresar a Cuzco. Alojamiento.

DÍA 11 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regu-
lar de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 12 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 » Centro Histórico de Lima.
 » Ciudad de Cuzco.
 » Santuario Histórico de Machu Picchu.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Lima y Cuzco.
 » Visita en bote a motor a la confluencia de los ríos 

Ucayali y Marañón y observación del nacimiento del 
río Amazonas.

 » Visita guiada, a pie y en bote, por la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria.

 » Excursión en bote por la Quebrada Nauta y las lagunas 
Japón y Plantano.

 » Paseos en canoa y pesca artesanal.
 » Visita a una comunidad de indígenas en la Amazonia.
 » Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman en 

Cuzco (entradas incluidas).
 » Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado de los Incas 

(entradas incluidas).
 » Visita al Museo Larco Herrera.
 » 7 comidas.
 » SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 18

C I R C U I TO

A
LIMA A IQUITOS S NAUTA B PACAYA 

SAMIRIA B NAUTA S IQUITOS A CUZCO S VALLE 
SAGRADO S CUZCO A LIMA

A2 1.015 KM / 90 KM / 3 / 90 KM / 1.095 KM 1 65 KM 1  65 KM 1 600 KM 1



34 PERÚ CIRCUITOS

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, vuelos internos con la compañía Lan, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

Travelplan

C I R C U I TO

CAMINO INCA I DESDE 1.965€  POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aero-
puerto para realizar los trámites de facturación y aduana. 
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a 
bordo.

DÍA 2 LIMA – CUZCO Llegada a Lima y asistencia de nuestros 
representantes para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asis-
tencia, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3 CUZCO DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y 
de las ruinas aledañas. Veremos la Plaza Mayor, la Catedral, 
el Palacio Koricancha y el Convento de Santo Domingo. A 
continuación, se visitará la fortaleza ceremonial de Sacsa-
yhuaman, el centro arqueológico de Kenko y la fortaleza 
de Puca Pucara. La visita acabará en el taller de arte Inka’s 
Expression. Alojamiento.

DÍA 4 CUZCO – CAMINO INCA: CHACHABAMBA – 
WIÑAYHUAYNA – MACHU PICCHU DESAYUNO. Salida hacia 
la estación de San Pedro para tomar el tren Vistadome hasta 
el kilómetro 104. Aquí empezaremos nuestra caminata hacia 
el complejo arqueológico de Chachabamba, a una altitud de 
2.170 m. Seguiremos ascendiendo por escalones de piedra 
inca hasta llegar a una hermosa cascada antes de llegar a 
Wiñayhuayna, a 2.650 m de altitud. Tras el almuerzo, conti-
nuaremos hasta el Inti Punku, o Puerta del Sol, desde donde 
tendremos la primera vista de la ciudadela de Machu Picchu 
y del Wayna Picchu. Desde allí nos dirigiremos hacia las rui-
nas para tomar el bus hasta Aguas Calientes. Llegada y cena 
en el hotel. Alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Lima y Cuzco.
 » Tren Vistadome desde la estación de San Pedro hasta el 

kilómetro 104.
 » Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, 

Kenko y Puca Pucara (entradas incluidas).
 » Visita guiada de Machu Picchu (entradas incluidas).
 » Guía profesional y porteadores durante el Camino Inca.
 » Visita al Museo Larco Herrera.
 » 4 comidas.
 » SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 18

NOTA

 » Recomendamos hacer la reserva con al menos 5 meses de 
antelación para poder encontrar disponibilidad. Consulta 
más programas de trekking en nuestra web.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 » Centro Histórico de Lima.
 » Ciudad de Cuzco.
 » Santuario Histórico de Machu Picchu.

Tiempo de caminata: 8 horas aprox. Distancia recorrida: 
15 km aprox. Altitud máxima: 2.650 m.

DÍA 5 MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. Por la mañana, 
salida en bus hacia la Ciudad Perdida de los Incas, Machu 
Picchu. Recorrido guiado por la ciudadela y tiempo libre 
para acabar de explorarla. Tras la visita nos dirigiremos a la 
estación de tren para proseguir nuestro camino hasta Cuzco. 
Llegada y cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 6 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo a Lima. Llegada, traslado al hotel y resto 
del día libre. Alojamiento.

DÍA 7 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo los distritos de Miraflores y San Isidro, donde 
veremos la impresionante Huaca Huallamarca. Seguiremos 
por el Centro Histórico, la Plaza Mayor, la Municipalidad y 
la Catedral. Breve parada en el Museo del Pisco y continua-
ción hasta el Museo Larco Herrera, donde finalizará la visita. 
Alojamiento.

DÍA 8 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea 
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

A
LIMA A CUZCO S KM 104:  

INICIO CAMINO INCA TREK MACHU PICCHU T CUZCO A LIMA

A/ 600 KM 2 3 KM / 15 KM 1 90 KM 1 600 KM 2
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, vuelos internos con la compañía Lan, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

Travelplan

CAMINO INCA II 
(3 NOCHES DE CAMPAMENTO) DESDE 2.179€  POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 (siempre lunes, jueves o domingos) CIUDAD DE ORIGEN 
– LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámi-
tes de facturación y aduana. Salida en vuelo de Air Europa con 
destino a Lima. Noche a bordo.

DÍA 2 LIMA – CUZCO Llegada a Lima y asistencia para tomar 
vuelo a Cuzco. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 CUZCO DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y 
de las ruinas aledañas. La visita acabará en el taller de arte 
Inka’s Expression. Alojamiento.

DÍA 4 CUZCO – CAMINO INCA: LLACTAPATA – HATUNCHACA 
PENSIÓN COMPLETA. Salida en bus hasta Ollantaytambo. 
Breve parada y continuación hasta el kilómetro 82 donde ini-
ciaremos nuestro recorrido de hoy. Tras una suave caminata, 
llegaremos al primer complejo arqueológico, Llactapata, a 
2.840 m de altitud. Tras la visita, seguiremos caminando has-
ta llegar a Hatunchaca, donde levantaremos nuestro primer 
campamento. Alojamiento en tienda de campaña.

Tiempo de caminata: 5 horas aprox. Distancia recorrida: 12 
km aprox. Altitud máxima: 3.000 m.

DÍA 5 CAMINO INCA: HATUNCHACA – YUNCA CHIMPA – 
WARMIWAÑUSCA – PACAYMAYO PENSIÓN COMPLETA. Hoy atra-
vesaremos el valle de Huayllabamba hasta llegar a Yunca Chim-
pa. Ahí nos prepararemos para el ascenso al Llulluchapampa, a 
3.750 m de altitud, desde donde observaremos el hermoso valle 
de Huayanay y nuestro reto del día: la desafiante abra de War-
miwañusca, a 4.200 m y conocida también como “Mujer Muerta”. 
Seguidamente, descenderemos hasta nuestro campamento en 
Pacaymayo, a 3.600 m. Alojamiento en tienda de campaña.

Tiempo de caminata: 7 horas aprox. Distancia recorrida: 13 
km aprox. Altitud máxima: 4.200 m.

DÍA 6 CAMINO INCA: PACAYMAYO – RUNKURAKAY – 
SAYACMARCA – PHUYUPATAMARCA – WIÑAYWAYNA PENSIÓN 
COMPLETA. Temprano en la mañana, ascenderemos hacia el 
segundo paso llamado Runkurakay, a 3.860 m de altitud, don-
de visitaremos su complejo arqueológico y continuaremos a 
la ciudadela inca de Sayacmarca, a 3.580 m. Seguidamente, 
continuaremos hasta el abra de Phuyupatamarca, a 3.700 m, 
donde realizaremos un pequeño recorrido por el complejo 
inca. Descenderemos hasta los 2.650 m para llegar al complejo 
Wiñaywayna. Aquí acamparemos y tendremos nuestra cena de 
despedida. Alojamiento en tienda de campaña.

Tiempo de caminata: 10 horas aprox. Distancia recorrida: 15 
km aprox. Altitud máxima: 3.860 m.

DÍA 7 CAMINO INCA: WIÑAYWAYNA – INTI PUNKU – MACHU 
PICCHU MEDIA PENSIÓN. Hoy madrugaremos para ascender 
hasta el Inti Punku, a 2.720 m, para tener unas impresionan-
tes vistas de Machu Picchu al amanecer. Descenderemos para 
realizar una visita guiada de la ciudadela, con algo de tiempo 
libre para acabar de explorarla por nuestra cuenta. Regreso a 
Aguas Calientes y traslado al hotel elegido. Cena. Alojamiento.

DÍA 8 MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. Mañana libre. 
Traslado a la estación de tren para proseguir nuestro camino 
hasta Cuzco. Alojamiento.

Tiempo de caminata: 2,5 horas aprox. Distancia recorrida: 6 
km aprox. Altitud máxima: 2.400 m.

DÍA 9 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Lima. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo los principales puntos de interés. Alojamiento.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 » Centro Histórico de Lima.
 » Ciudad de Cuzco.
 » Santuario Histórico de Machu Picchu.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Lima y Cuzco.
 » Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, 

Kenko y Puca Pucara (entradas incluidas).
 » Visita guiada de Machu Picchu (entradas incluidas).
 » Guía profesional, cocinero y porteadores durante el 

Camino Inca.
 » Visita al Museo Larco Herrera.
 » 7 comidas.
 » SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 18

NOTA

 » Recomendamos la reserva con al menos 5 meses de 
antelación para poder encontrar disponibilidad. Consulta 
más programas de trekking en nuestra web.

DÍA 11 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea 
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 12 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

C I R C U I TO

A
LIMA A CUZCO S KM 82:  

INICIO CAMINO INCA TREK HATUNCHACA TREK PACAYMAYO WIÑAYWAYNA MACHU 
PICCHU T CUZCO A LIMA

A/ 600 KM 2 3 KM / 12 KM 1 13 KM 1 15 KM 1 6 KM 1 90 KM 1 600 KM 2
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, vuelos internos con la compañía Lan en Perú y con Tam en Brasil, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en Iguazú ni en Río. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya 
aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

C I R C U I TO

PERÚ Y BRASIL DESDE 2.545€  POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuer-
to para realizar los trámites de facturación y aduana. Salida en 
vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a bordo.

DÍA 2 LIMA – CUZCO Llegada a Lima y asistencia de nuestros 
representantes para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asisten-
cia, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3 CUZCO DESAYUNO. Mañana libre para aclimatarse a la 
altura. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y de las rui-
nas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza Mayor, la Cate-
dral, el Palacio Koricancha, el Convento de Santo Domingo y 
el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Finalizaremos en el 
taller de arte Inka’s Expression. Alojamiento.

DÍA 4 CUZCO – VALLE SAGRADO DESAYUNO. Empezaremos el 
día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos una de las 
mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos hacia Moray y de 
ahí nos dirigiremos al pequeño pueblo de Maras, donde visita-
remos sus famosas salinas. Tras el almuerzo, visitaremos la For-
taleza de Ollantaytambo. Alojamiento.

DÍA 5 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU PENSIÓN COMPLETA. 
Traslado a la estación para tomar el tren hacia la Ciudad Perdi-
da de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo 
libre para acabar de explorarla por nuestra cuenta. Regreso en 
autobús a Aguas Calientes para almorzar. Por la noche, cena el 
hotel. Alojamiento.

DÍA 6 MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. Mañana libre. Por 
la tarde, traslado a la estación de tren para regresar a Cuzco. 
Alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Lima, Cuzco y Río de Janeiro.
 » Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman en 

Cuzco (entradas incluidas).
 » Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado de los Incas 

(entradas incluidas).
 » Visita al Museo Larco Herrera.
 » Visita a las cataratas de Iguazú del lado brasileño.
 » 3 comidas.
 » SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 18

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 » Centro Histórico de Lima.
 » Ciudad de Cuzco.
 » Santuario Histórico de Machu Picchu.
 » Parque Natural de las cataratas de Iguazú.

DÍA 7 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Lima. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y de 
sus principales puntos de interés. El recorrido finalizará en el 
Museo Larco Herrera. Alojamiento.

DÍA 9 LIMA – FOZ DE IGUAZÚ DESAYUNO. Salida en vuelo con 
destino a Iguazú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 FOZ DO IGUAZÚ DESAYUNO. Visita de las cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Caminaremos sobre las múltiples 
pasarelas desde donde tendremos magníficas vistas de los sal-
tos. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 11 FOZ DO IGUAZÚ – RÍO DE JANEIRO DESAYUNO. Trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo a Río de Janeiro. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 12 A 13 RÍO DE JANEIRO DESAYUNO. Visita panorámi-
ca de la ciudad y posterior subida al famoso Pan de Azúcar. 
Alojamiento.

DÍA 14 RÍO DE JANEIRO – SÃO PAULO – CIUDAD DE ORIGEN 
DESAYUNO. Salida en vuelo con destino a São Paulo. Llegada, 
trámites de facturación y salida en vuelo de línea regular de Air 
Europa con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 15 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

A
LIMA A CUZCO S VALLE 

SAGRADO T MACHU 
PICCHU T CUZCO A LIMA A IGUAZÚ A RÍO DE 

JANEIRO A AEROPUERTO 
DE  SÃO PAULO

A/ 600 KM 2 65 KM 1 65 KM 1 90 KM 1 600 KM 2 2.820 KM n 1.185 KM n 355 KM /
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, vuelos internos con la compañía Lan en Perú y con Aerolíneas en Argentina, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es.

C I R C U I TO

PERÚ Y ARGENTINA DESDE 3.799€  POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuer-
to para realizar los trámites de facturación y aduana. Salida en 
vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a bordo.

DÍA 2 LIMA – CUZCO Llegada a Lima y asistencia para tomar 
vuelo a Cuzco. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 CUZCO DESAYUNO. Por la tarde, visita panorámica de la 
ciudad y de las ruinas aledañas. Alojamiento.

DÍA 4 CUZCO – VALLE SAGRADO DESAYUNO. Empezaremos el 
día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos una de las 
mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos hacia Moray y de 
ahí nos dirigiremos al pequeño pueblo de Maras, donde visita-
remos sus famosas salinas. Tras el almuerzo, visitaremos la For-
taleza de Ollantaytambo. Alojamiento.

DÍA 5 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU PENSIÓN COMPLETA. 
Traslado a la estación para tomar el tren hacia la Ciudad Perdi-
da de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo 
libre para acabar de explorarla por nuestra cuenta. Regreso en 
autobús a Aguas Calientes para almorzar. Por la noche, cena el 
hotel. Alojamiento.

DÍA 6 MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. Mañana libre. Por la tar-
de, traslado a la estación de tren para regresar a Cuzco. Alojamiento.

DÍA 7 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Lima. Llegada y traslado. Alojamiento.

DÍA 8 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y de 
sus principales puntos de interés. El recorrido finalizará en el 
Museo Larco Herrera. Alojamiento.

DÍA 9 LIMA – IGUAZÚ DESAYUNO. Salida en vuelo con destino a 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 IGUAZÚ DESAYUNO. Visita de las cataratas de Iguazú 
del lado argentino, recorriendo el circuito superior hasta llegar 
al salto San Martín y la garganta del Diablo. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 11 IGUAZÚ - BUENOS AIRES DESAYUNO. Traslado al aero-
puerto para tomar vuelo a Buenos Aires. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 12 BUENOS AIRES DESAYUNO. Visita panorámica de la ciu-
dad. Alojamiento.

DÍA 13 BUENOS AIRES – EL CALAFATE DESAYUNO. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo a El Calafate. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 14 EL CALAFATE DESAYUNO. Salida hacia el parque nacio-
nal Perito Moreno, donde caminaremos por los senderos per-
mitidos y disfrutaremos del imponente glaciar desde distintos 
ángulos. Alojamiento.

DÍA 15 EL CALAFATE DESAYUNO. Día libre a disposición del 
cliente. Alojamiento.

DÍA 16 EL CALAFATE – BUENOS AIRES DESAYUNO. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo a Buenos Aires. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 17 BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Sali-
da en vuelo con destino España. Noche a bordo.

DÍA 18 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 » Centro Histórico de Lima.
 » Ciudad de Cuzco.
 » Santuario Histórico de Machu Picchu.
 » Parque Nacional de los Glaciares.
 » Parque Natural de las cataratas de Iguazú.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Lima, Cuzco y Buenos Aires.
 » Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman en 

Cuzco (entradas incluidas).
 » Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado de los Incas 

(entradas incluidas).
 » Visita al Museo Larco Herrera.
 » Visita a las cataratas de Iguazú del lado argentino 

(entradas incluidas).
 » Visita al Glaciar Perito Moreno (entradas al parque 

incluidas).
 » 3 comidas.
 » SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 18

A
LIMA A CUZCO S VALLE 

SAGRADO T MACHU 
PICCHU T CUZCO A LIMA A IGUAZÚ A BUENOS AIRES A EL CALAFATE A BUENOS 

AIRES

A/ 600 KM 2 65 KM 1 65 KM 1 90 KM 1 600 KM 2 2.820 KM 2 1.346 KM 2 2.681 KM 3 2.681 KM 1



Los programas de viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se encuentran sujetos a las Condiciones Generales. Su agente de viajes dispone de dichas Condiciones Generales, que le deben ser entregadas junto con la documentación del viaje. 
Le rogamos que las solicite, las lea detenidamente y las firme como prueba de conformidad. Puede encontrar una copia de las mismas en: www.travelplan.es

QUÉ DEBE TENER EN CUENTA PARA SU VIAJE... NOTAS IMPORTANTES 41

ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE

ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por Globalia 
Business Travel S.A.U. CIF A-37064169, con domicilio en Carretera Arenal a Llucmajor, Km 21,5 - 
07620 Llucmajor (Islas Baleares). C.I.-BAL-405M/d. Teléfono de información: 902 37 30 00.

ACTUALIZACIONES: Las variaciones y/o erratas que se detecten tras la publicación de este 
catálogo, aparecerán publicadas en la página web de Travelplan www.travelplan.es. Éstas se 
actualizarán periódicamente.

PRECIO: El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio (1€=1,18$), 
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. Con motivo de eventos especiales, puentes, festividades 
locales, etc., el precio del viaje puede verse alterado sobre el precio indicado en el catálogo.

GRUPOS: Los precios de los catálogos no son válidos para Grupos. Por Grupo se entiende: 
1. Reserva de 15 o más pasajeros; 
2. Reserva en varias fases, distribuyendo 15 o más pasajeros que viajen juntos entre varias 
reservas individuales (Al mismo destino; Hotel / Programa, mismas fechas.).
Travelplan se reserva el derecho de recalcular el precio de aquellos viajes de grupo que se hayan 
reservado de forma individual para beneficiarse de esta promoción, así como informar de las 
condiciones de contratación específicas para este colectivo y anulando en su caso las reservas 
afectadas si no se abona el precio correcto antes de la salida y se aceptan sus condiciones.

PRECIOS “DESDE”: Los precios indicados en este catálogo corresponden siempre a un precio final 
por persona en determinadas salidas de las fechas indicadas en cada caso e incluye: el número de 
noches de estancia en cada hotel o programa en acomodación doble, en la habitación y régimen 
indicados, con traslados colectivos del aeropuerto al hotel elegido en destino y viceversa, seguro 
de viaje básico, vuelos de ida y vuelta  en la clase más económica disponible en el momento de 
editar este catálogo, en la ruta y compañía referidas, y las tasas de aeropuerto. Los precios finales 
corresponden a productos de Venta Anticipada, con el descuento ya aplicado, comprando en las 
fechas referidas en cada caso, según disponibilidad a la hora de realizar la reserva. Consultar en 
www.travelplan.es. No incluyen ningún otro servicio no indicado, tales como visados, hoteles de 
conexión, etc. Consulte otras opciones y más servicios disponibles en su agencia de viajes.

FORMA DE PAGO: En el momento de solicitar la reserva, la Agencia Minorista requerirá al 
consumidor un anticipo del 20% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo 
en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado 
solicitado. El importe restante deberá abonarse contra entrega de los bonos o documentación del 
viaje, que deberá realizarse al menos cinco días antes de la fecha de salida.

DESCUENTOS: El cliente que solicita un descuento de bebé, niño o sénior es responsable de 
aportar la documentación que acredite que cumple durante todo el viaje con los requisitos 
para beneficiarse del descuento en todos los servicios que lo incluyan. En caso de detectar en 
cualquier momento que un cliente con un descuento aplicado no cumple los requisitos exigidos, 
se le requerirá el pago adicional que corresponda.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL: Los documentos tanto personales como familiares de todos 
los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla y el cliente habrá de comprobar que el 
pasaporte, y/o visado o DNI son los exigidos por la reglamentación del país que va a visitar. 
Consulte en las embajadas y consulados correspondientes. Serán por su cuenta la obtención del 
pasaporte o cualquier otro requisito exigido. Los ciudadanos de otras nacionalidades deberán 
consultar con las representaciones consulares u organismos competentes los requisitos de 
entrada en cada país. En caso de ser rechazada por alguna autoridad la documentación o sea 
denegada la entrada en el país por no cumplir los requisitos que se exigen o por no poseer la 
misma, no será considerado como “anulación por fuerza mayor” y Travelplan no será responsable 
de los gastos adicionales ni hará devolución del precio del viaje. Los menores de 18 años deben 
llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. Los menores y bebés deben llevar DNI o pasaporte, además de 
otros documentos si fuera necesario (ej.: visado). Travelplan se reserva el derecho de no aceptar 
reservas que hagan suponer que el viaje no tiene fines turísticos (inmigración...).

SOLICITUDES DE MENÚ ESPECIAL: Los clientes que por motivos médicos (debido a intolerancia o 
alergia alimenticia) necesiten un menú especial en el viaje, deberán comunicarlo en el momento 
de hacer la reserva. Travelplan trasladará a los proveedores (medios de transporte, hoteles o 
restaurantes) esta solicitud, pero no puede garantizar la confirmación o el cumplimiento, por lo 
tanto, no se hace responsable de la prestación del servicio solicitado.  

VUELOS: En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea que no figure 
en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y 
alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos.
Una vez efectuada la facturación en el aeropuerto, el pasajero es de responsabilidad del 
Transportista, y ha de dirigirse al mismo en caso de retrasos. El personal de la Agencia Mayorista 
organizadora no tiene acceso a las salas de embarque.
A veces los vuelos sufren retrasos y las compañías aéreas cambian a los pasajeros de vuelo e 
incluso de compañía aérea. El guía/chofer no estará informado ya que las compañías aéreas por 
razones de seguridad no informan de ello y el pasajero no tendrá el traslado contratado. En este 
caso, le pedimos que, a su llegada al destino, contacte con nuestro receptivo en el teléfono que 
figura en su bono de viaje para que le hagan el traslado si es viable, o tome usted un taxi al hotel 
y a su regreso a España le haremos el abono del mismo. Algunos vuelos internos pueden hacer una 
o más escalas no previstas en el billete.

TRASLADOS: En caso de extravío de equipajes a su llegada al aeropuerto, rogamos que uno de los 
miembros de la reserva avise al transferista/chófer o a nuestro representante en destino de la 
incidencia para poder efectuar su traslado. En caso de no avisar no se garantiza la prestación del 
mismo. Travelplan sólo hará devolución del taxi presentando factura del mismo más el parte de 
irregularidad de equipajes. La presentación de los mismos se hará en la agencia de viajes donde 
realizó la reserva. Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito 
en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales. Las personas 
acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje 
la petición de un traslado en condiciones especiales.
Los traslados no siempre van acompañados de un guía.
En caso que debido a causas ajenas al transportista (p. ej.: debido a vehículos mal estacionados, 
calles cortadas, etc.) no se pueda llegar hasta la puerta del hotel, se entenderá que el traslado 
se ha realizado y no procede reembolso de dicho servicio, puesto que en estos casos siempre se 
intentará llegar lo más cerca posible del hotel.

EQUIPAJES: En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conserva 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, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje son de aplicación 
las condiciones establecidas por las compañías transportadoras, 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 transportar para sus vacaciones 
equipaje de amplio volumen tal como bicicletas, tablas de surf, palos de golf, etc., deberá 
consultar y abonar el correspondiente suplemento a la compañía aérea. Para el servicio de 
traslado terrestre, deberá solicitar una cotización especial a nuestro Departamento de Reservas, 
abonando dicho suplemento en destino.
Por norma general, los paquetes turísticos en clase turista tienen una franquicia de equipaje de 
una pieza de 20 Kg en el transporte aéreo. El transportista podrá cobrar suplemento o rechazar 
los equipajes que sobrepasen en exceso este peso o pieza. 
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.  Travelplan no se responsabiliza 
de los equipajes que los clientes depositen en las consignas de los hoteles.

OFERTAS: En ningún caso las ofertas/ventajas publicadas en este catálogo son acumulables entre 
sí, ni con otras publicaciones salvo indicación expresa.

EXCURSIONES FACULTATIVAS: Consultar en nuestra página web: www.travelplan.es
En algunas excursiones opcionales es necesario un mínimo de participantes para poder 
realizarlas. El representante de Travelplan informará a los clientes en destino de las excursiones 
afectadas y del cupo mínimo exigido para que se puedan llevar a cabo.
En caso que la excursión opcional contratada no se pueda realizar por no llegar al cupo mínimo 
exigido, se les realizará el reembolso de la misma.
Las rutas de las excursiones pueden sufrir variaciones por cambios de temporada o causas 
operativas ajenas a nuestra voluntad. El organizador quedará exento de responsabilidad 
por aquellas circunstancias anormales, imprevisibles y ajenas, que no permitan la correcta 
realización de las rutas programadas.

VIAJES DE NOVIOS: Para poder disfrutar de las ventajas descritas, la boda debe celebrarse como 
máximo 2 meses antes del viaje y el hotel podrá solicitar documento acreditativo.
Debe especificarse expresamente en el momento de hacer la reserva en una agencia que se 
trata de un viaje de novios y su agencia deberá reservar con los códigos adecuados. Para poder 
disfrutar de esas ventajas los hoteles pueden exigir una estancia mínima de noches (consúltese 
en cada caso).
Las ventajas de novios sujetas a disponibilidad, tales como el alojamiento en habitación 
superior, se aplicarán si el hotel lo considera posible en el momento de la llegada en función de 
la ocupación de los días siguientes.

NOCHE EXTRA: Para poder realizar el itinerario a su medida, publicamos el precio de la Noche 
Extra en cada establecimiento. Dicho precio servirá exclusivamente para ampliar su estancia. 
Asimismo, el importe de la noche extra no será el correspondiente a la “fecha de salida”, sino a 
la “fecha real de estancia” en el hotel.

SALIDAS GARANTIZADAS: En aquellos circuitos con salidas garantizadas, en caso de no poder 
operarse el viaje, Travelplan siempre ofrecerá una alternativa, bien con un viaje de similares 
características o con una ventaja económica.

INFORMACIÓN ÚTIL: Recomendamos para completar esta información general, leer la INFO ÚTIL 
de cada destino.

GASTOS DE GESTIÓN Y CANCELACIÓN

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si 
se trata del precio total como del anticipo depositado, pero deberá abonar a la Agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, 
si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados, y salvo que el desistimiento se produzca por causa de fuerza 
mayor:
1) Los gastos acumulables de gestión y de anulación.
1.a) Anulación si los hubiere
1.b) Los gastos de gestión por reserva, modificación total* y cancelación de los servicios 
solicitados se aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva, según 
el siguiente escalado:
Destino Larga Distancia
Hasta las 72 h.** posteriores desde la creación de la reserva: SIN GASTOS
A partir de 72 h.** y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 65 €
Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 125 €
2) Una penalización, consistente en el 5% del total de viaje si el desistimiento se produce con más 
de diez días naturales y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; 
el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la 
cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
3) Condiciones especiales: en el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados 
estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de 
aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán 
de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
NOTA: Los billetes de avión después de emitidos, conllevan 100% de gasto.
*Modificaciones totales: Cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de destino, cambio de 
las dos fechas de viaje y cambio de tipo de venta.
**Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes de la fecha de inicio del viaje, dispondrán de 
24 h. para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán los gastos de gestión arriba 
indicados, más los gastos de cancelación. Dentro de las 48 h. anteriores a la fecha de inicio del 
viaje se aplicarán los gastos generales.

DURANTE EL VIAJE

CAMBIOS VOLUNTARIOS: Travelplan informa de que, en el caso de que el cliente, una vez iniciado 
el viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación de los servicios contratados (p.ej.: 
ampliación de noches de estancia, cambios de hotel, régimen o vuelos, etc.) los precios de los 
servicios turísticos podrán no corresponderse con los publicados en el catálogo/oferta que dio 
lugar a la contratación.
En este caso, los traslados entre hoteles correrán por cuenta del cliente, debiendo asimismo 
abonar el cliente los gastos de gestión, como consecuencia de la tramitación de la nueva reserva 
efectuada, o del cambio de vuelo solicitado.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE: En caso de extravío de documentación del viaje (bonos de hotel, 
billetes aéreos, bonos de circuitos, etc.) por parte del cliente que ocasione pérdida de servicios, 
Travelplan no se hará cargo de los gastos ocasionados por una nueva reserva y emisión, ni de la 
devolución de los extraviados.

ROBOS: Travelplan no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con 
motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le 
informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del 
lugar los hechos sufridos. 

DÍAS FESTIVOS: En las fiestas propias de cada país y ciudad cabe la posibilidad de que los 
transportes, tiendas, museos, espectáculos, etc., varíen sus horarios habituales e incluso 
permanezcan cerrados sin previo aviso, las entradas en dichos establecimientos pueden 
demorarse más de lo normal debido a la afluencia de clientes. Del mismo modo esos días festivos 
se puede alterar el tránsito de las vías y prolongar la duración de los traslados. En caso de calles 
cortadas al tránsito que impidan la llegada al hotel, el traslado del equipaje desde el punto de 
parada correrá por cuenta del cliente.

TARJETAS DE CRÉDITO: Algunos hoteles tienen como política interna solicitar en el momento del 
check in el número de su tarjeta de crédito como garantía de solvencia y para abonar posibles 
servicios extras tales como consumo telefónico, minibar, etc. El día de salida, si no tuvieran 
gastos extras, soliciten les sea devuelto el impreso firmado en blanco con los datos de su tarjeta 
de crédito. 
En caso que los clientes comprueben que el hotel les ha bloqueado una cantidad monetaria, 
es aconsejable que se dirijan a su entidad bancaria para solicitar una actualización de los 
movimientos de su tarjeta, puesto que los hoteles proceden a desbloquearla en el momento de 
la salida del hotel. Sin embargo, puede darse el caso que se demore unos días hasta que aparece 
reflejada en los extractos o movimientos de la tarjeta de los clientes.
La Agencia Organizadora no se hace responsable sobre los cargos realizados por empresas 
ajenas a la Organizadora.

ALOJAMIENTOS: La agencia organizadora no se hace responsable si en el caso de alguna 

convención, evento o congreso específico, hubiera en un momento dado de cambiar a un hotel 
de categoría inferior, obligado por las autoridades de los respectivos países, reembolsando la 
diferencia. Del mismo modo se podrá sustituir una excursión programada por otra.

ITINERARIO / PUNTOS DE ENCUENTRO / HORARIOS: Todos los itinerarios publicados pueden estar 
sujetos a posibles cambios en destino, debido a problemas climatológicos u operativos. Debido 
a los cambios de programación de las compañías aéreas, las fechas de salida o itinerarios 
señalados en los diferentes programas podrán sufrir modificaciones durante el período de 
validez del catálogo.
El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente 
indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho 
a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta 
el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

HOTELES

IMPORTANTE- Los servicios, actividades e instalaciones complementarias pueden tener un coste adicional 
sujeto a cambios con pago directo SIENDO SU PUBLICACIÓN SIMPLEMENTE A TÍTULO 
INFORMATIVO.- Puede darse la circunstancia de que el hotel solamente emita en abierto los canales públicos, 
debiendo abonar un suplemento para poder visualizar los canales de televisión privados.- Dependiendo del número de clientes según nacionalidad, los hoteles se reservan el derecho a 
programar sus actividades exclusivas en idiomas extranjeros.- Es habitual que los hoteles exijan vestimenta formal para los caballeros: pantalón largo, camisa 
con mangas, zapato cerrado, etc.- Algunas instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas concretas y 
no toda la temporada como, por ejemplo, el aire acondicionado, calefacción, piscinas, jacuzzis 
climatizados, restaurantes, etc., así como los horarios de la puesta en marcha de dichos servicios. 
Los servicios de aire acondicionado / calefacción pueden encontrarse sujetos a horarios que 
determine el establecimiento hotelero.- Spa/Thalasso: en caso de embarazo puede que algunas instalaciones y servicios estén 
contraindicados, por lo que el establecimiento hotelero se reserva el derecho de permitir el 
acceso a dichas instalaciones.- Los servicios descritos pueden ser modificados (ampliados o reducidos) unilateralmente por 
parte del hotel previa comunicación, por lo que la descripción de este catálogo es orientativa. 
Para conocer la descripción de los servicios incluidos en tiempo real antes de contratar, consulte 
nuestra Web: www.travelplan.es

ENTRADAS Y SALIDAS: En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a su disposición 
desde las 14:00 horas del día de llegada hasta las 12:00 horas del día de salida. Si su avión 
regresa por la tarde, el hotel podrá mantener sus pertenencias (consulte en su Hotel), y usted 
podrá permanecer en el mismo hasta la hora de recogida. Para aquellos clientes con P.C. o T.I. el 
hotel se reserva el derecho de dar el servicio alimenticio. En los vuelos cuya llegada al punto de 
destino se realice después de las 12:30 horas, el primer servicio del hotel (cuando esté incluido en 
el viaje) será la CENA. Asimismo, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 18:00 horas, el primer servicio del hotel será el ALOJAMIENTO. En ciertos casos y debido 
a la hora de recogida de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no 
pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no dará 
derecho a reembolso. 

HABITACIONES: Todas las características reflejadas se basan en Acomodación Doble Estándar, 
pudiendo no ajustarse el resto de acomodaciones. Las terceras personas y los niños que 
compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama, o dos camas matrimoniales, o 
en una cama King Size, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría de los hoteles no existen 
verdaderas habitaciones triples/cuádruples.
Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos 
personas, sujetas a disponibilidad del hotel.
Los clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras y cuartas personas dentro de la 
misma unidad, reduce considerablemente el espacio libre de las habitaciones.

CATEGORÍAS: Con independencia de la información sobre la categoría oficial del establecimiento 
en cada país, pueden incluirse, para su mejor comprensión, indicaciones relativas a la categoría, 
tales como tres estrellas superior, semilujo, etc. que no se encuentran reconocidas oficialmente 
y responden a una valoración subjetiva del establecimiento o de TRAVELPLAN. Asimismo, 
si consideramos que la categoría asignada al hotel no se corresponde a los estándares o 
expectativas de calidad reales del mercado, podremos publicar una categoría inferior a 
la asignada al hotel, en función de nuestros propios parámetros de comparación entre 
establecimientos, para proporcionar una descripción más real al cliente.

GALAS DE NAVIDAD: Algunos hoteles modificarán la media pensión y la pensión completa para 
dar un servicio adecuado en estas fechas. En general los clientes en pensión completa no podrán 
disfrutar de la cena incluida en su régimen siendo éste importe no reembolsable. Asimismo, 
los establecimientos pueden decidir celebrar galas no previstas. En este caso el cliente podrá 
reservarlas directamente. Consulte a su llegada al hotel. El concepto de ‘Galas’ puede significar 
cenas especiales o bufés reforzados. Algunos hoteles con Todo Incluido tienen un suplemento 
obligatorio para las Galas de Noche Buena y Fin de año. Existe la posibilidad que las bebidas de 
las Galas no estén incluidas dentro de las mismas, y deben abonarse por separado.

REGÍMENES
S.A. Sólo Alojamiento A.D. Alojamiento y Desayuno M.P. Media Pensión
P.C. Pensión Completa T.I. Todo Incluido S.P. Según Programa
Los precios no incluyen bebidas en las comidas, excepto donde se indique lo contrario. La 
mayoría de hoteles considera la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de cena 
por almuerzo.

SERVICIO TODO INCLUIDO- El cliente con régimen T.I. deberá llevar siempre puesta la pulsera o identificación marcada por 
cada establecimiento y mostrarla en el momento de solicitar el servicio.- La modalidad de T.I. es personal e intransferible no pudiendo hacer uso de este servicio ninguna 
otra persona.- El Hotel se reserva el derecho de anular la prestación de este servicio en caso de mal uso del 
mismo.- BEBIDAS: Salvo indicación expresa, se entienden bebidas con/sin alcohol local o nacional de la 
carta del T.I. de cada establecimiento.

AL REGRESAR DEL VIAJE

REGRESOS ANTICIPADOS: En el caso de abandono del establecimiento antes de la fecha 
contratada por causas de fuerza mayor, Travelplan no se compromete a efectuar devolución 
alguna.

OLVIDOS EN DESTINO: La agencia organizadora no se hace responsable del olvido en destino por 
parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están 
localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto 
con la oficina de nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en nuestros catálogos. En su caso, el envío 
al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).

VIGENCIA: La vigencia del Programa/Catálogo será del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019. 
Fecha de Edición: 7 de diciembre de 2017.
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 moderno 

Fabricado con un 
50% de materiales 
compuestos, más 
resistentes y ligeros.

 sostenible 

Por su composición 
y su aerodinámica, 
produce hasta un 20% 
menos de emisiones.

 silencioso 

Su impacto 
acústico se reduce 
hasta en un 60%.

 rápido 

Puede acortar la 
duración de los 
trayectos hasta 
en 40 minutos.

 luminoso 

Sus ventanas son un 
30% más grandes 
y con luminosidad 
regulable.

 saludable 

Su sistema de 
filtración de aire 
elimina virus, 
bacterias y 
hasta olores.

 confortable 

La baja presurización  
de la cabina reduce 
cansancio y mareos, 
haciendo que el cuerpo 
absorba hasta un 8% 
más de oxígeno.

Descubra los nuevos
Boeing 787 Dreamliner

Las más modernas y silenciosas aeronaves 
en las que disfrutará de los vuelos de larga
distancia gracias a las vistas panorámicas,
los menús diseñados por Martín Berasategui
o los asientos totalmente reclinables de
nuestra clase Business.

Cada detalle cuenta.

EXPERTOS EN VIAJES FELICES
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AREQUIPA LÍNEAS DE NAZCA LAGO TITICACA  
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