Valle Sagrado y Amazonia

6PX

Lima · Cuzco · Valle Sagrado · Machu Picchu · Puerto Maldonado

desde

2.398€

10 días / 8 noches

·Tour con visitas.
·Parejas, Novios, Seniors y Familias.
·América del Sur > Perú.

Salidas Diarias (del 1 Enero al 31 Diciembre 2021)
Ruta para ver lo esencial de Perú junto a una de las verdaderas joyas que quedan de la selva amazónica, la Reserva Nacional de
Tambopata con una notable diversidad de plantas y animales.

ITINERARIO:
Día 1 España · Lima · SA
Salida en vuelo regular destino Lima. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Lima · AD
Desayuno. Por la mañana pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad comenzando por el Parque del Amor en Miraflores, con una
espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura de Lima. Continuaremos a la Plaza de
Armas, con el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, de el s. XVII. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3 Lima · Cuzco · AD
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Cuzco. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, recorrido por la ciudad comenzando con la visita a
la Plaza de San Cristóbal donde se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. A continuación, visita del Mercado de San Pedro, donde
conoceremos el sabor local y más de cerca de los productos de la zona. Al finalizar salida hacia el Templo de Koricancha que nos recibe con toda su
magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de
oro. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio
Arzobispal, donde admiraremos la famosa Piedra de los Doce Ángulos y finalmente llegaremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga
obras coloniales de increíble valor. Alojamiento.
Día 4 Cuzco · AD
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos a visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de colosales construcciones y rodeada de hermosos
paisajes. Continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, antiguo templo del Puma donde se puede apreciar un altar para sacrificios en la parte interna
de una enorme roca. Después llegaremos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de notable excelencia arquitectónica. Tarde libre para
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
Día 5 Cuzco · Valle Sagrado · MP
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado de los Incas para visitar los sitios más importantes. Saldremos hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico y
pintoresco del Valle Sagrado y también famoso por sus mujeres tejedoras quienes nos enseñarán las antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado con lana
de Alpaca. Continuación hacia Moray, bello y curioso completo arqueológico Inca. Almuerzo. Seguidamente salida para visitar el fabuloso complejo
arqueológico de Ollantaytambo, con el Templo de las diez ventanas, los baños de la ñusta y el Templo del Sol, entre otros sitios de interés. Alojamiento en el
Valle Sagrado.

Día 6 Valle Sagrado · Machu Picchu · Cuzco · MP
Desayuno. En tren llegada a Aguas Calientes. Salida para ascender por un camino intrincado que ofrece una espectacular vista del río Urubamba que da
forma al famoso cañón. Llegada a la Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas
urbanas. Después de una visita guiada, almuerzo en un restaurante local. Salida en tren destino Cuzco. Llegada y alojamiento.
Día 7 Cuzco · Puerto Maldonado · PC
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Puerto Maldonado. Llegada y recepción en el aeropuerto por el guía naturalista y traslado en bote a
motor por el río Tambopata hacia el alojamiento. En la jornada observaremos los cambios de vegetación, desde áreas colonizadas y deforestadas hasta la
selva virgen. A la llegada tiempo para tomar el almuerzo. Por la tarde caminata por la selva amazónica. Descubriremos una gran variedad de plantas
medicinales, árboles tropicales, aves, insectos, mariposas, entre otros. En el camino realizaremos una parada en un típico mirador para observar el paso de
tucanes, guacamayos y otras aves. Por la noche, continuación con un divertido «safari Caimanes», en busca del caimán blanco que habita en los márgenes
del río. Cena y alojamiento en el albergue.
* El itinerario es referencial y las visitas pueden variar de acuerdo con la categoría del albergue seleccionado.
Día 8 Puerto Maldonado · PC
Desayuno. A primera hora de la mañana salida para conocer el paradisíaco Lago Sandoval. Después de caminar a través del exuberante bosque tropical
llegaremos al lago donde navegaremos en pequeños botes a remo en búsqueda de los lobos de río. Podremos observar una gran variedad de animales como
reptiles, mamíferos y aves en su estado natural. Regreso al lodge para el almuerzo. Por la tarde visita de una de las dos torres que tiene el lodge en sus
instalaciones para el avistamiento de aves y otras especies desde las alturas y además se puede disfrutar de un hermoso atardecer. A continuación visita de
un campamento castañero, otra de las actividades económicas de la región. Cena y alojamiento en el alberque.
* El itinerario es referencial y las visitas pueden variar de acuerdo con la categoría del albergue seleccionado.
Día 9 Puerto Maldonado · Lima · España · D
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Económico Estándar

Primera

1ª Superior

Superior

Noches

Lima

El Tambo

Allpa Hotel

José Antonio Lima

Casa Andina Select Miraflores

Meliá Lima

2

Cuzco

Anden Inca

Casa Andina Standard

José Antonio Cuzco

Casa Andina Premium Cuzco

Aranwa Boutique

3

Aranwa Sacred Valley

1

Inkaterra Rsva
Amazónica

2

Valle Sagrado

Hatun Valley La Hacienda del Valle

Casa Andina Premium Valle
Del Pilar Ollantaytambo
Sagrado

Puerto Maldonado

Corto Maltés Corto Maltés

La Hacienda Concepción La Hacienda Concepción

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 2.398 € es por persona y corresponde a viajes con salidas entre el 1/1 y el 4/7 y entre el 14/8 y el 12/12/21 en ocupación
doble, con estancia en hoteles categoría Económico (1.898 €) viajando con la compañía aérea Iberia, en clase turista (nivel O) e incluyendo las tasas
aéreas (500 €).
Precios según opción de categoría y ocupación (1) (2):
Categoría

Doble

Triple

Individual

Económico

1.898

1.872

2.209

Estándar

1.985

1.957

2.392

Primera

2.011

1.988

2.442

1ª Superior

2.127

2.102

2.642

Superior

2.628

No Disp.

3.557

Noche extra (adicional) en Lima (por persona):
Categoría

Doble

Triple

Individual

Económico

41

33

82

Estándar

42

45

83

Primera

57

57

112

1ª Superior

65

65

122

Superior

62

No Disp.

122

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Iberia, en clase turista (nivel O) y viajando del 1/1 al 4/7 y del 14/8 al
12/12/21. Consultar el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje, en base a los vuelos de Iberia en clase turista, son aproximadamente 500 €. Consultar
tasas para otras compañías.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión de línea regular, según indicado en el itinerario, en clase turista con la Compañía Iberia, nivel O. (Tasas no incluidas).
Traslados indicados (mínimo 2 personas).
Estancia en hoteles previstos, en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el itinerario (SA: Sólo Alojamiento, AD:
Alojamiento y Desayuno, MP: Media Pensión y PC: Pensión Completa).
Visitas indicadas como no opcionales (mínimo 2 personas).
Tren Valle Sagrado – Aguas Calientes – Cuzco en servicio «Expedition».
Seguro de viaje Vip Plus 1000.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Propinas.
Importe prueba PCR.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.
Bebidas en las comidas.

OBSERVACIONES
Los pasajeros con nacionalidad española deben viajar con el pasaporte en vigor y con una validez mínima de 6 meses.
Es necesario para acceder al país prueba PCR negativa dentro de las 72 horas previas al viaje y una declaración de salud.
Las Propinas en Perú son una costumbre establecida como en cualquier país, aunque algo más flexible. Suelen ser de 5% a 10% de la cuenta total,
en realidad es un tema bastante flexible y de acuerdo a la calidad de servicio que te brindaron. No es algo obligatorio pero si una costumbre. En
cuanto a los hoteles, los botones suelen esperar un mínimo de US$1 por cada maleta, aunque esto depende de la categoría del hotel. No se suele
dejar propina a los recepcionistas pero sí a los taxistas asignados al hotel, sobre todo cuando han tenido la atención de cargar tus maletas.

