
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima. 
Llegada y alojamiento. 

Día 2 Lima  
Media pensión. Hoy conoceremos 
la historia y la cultura de Lima en 
bicicleta. El recorrido se inicia en 
el corazón de Miraflores (Av. Larco, 
Parque Central, Av. Arequipa) para 
llegar a visitar el Museo de Arte. 
Continuamos por la Plaza San Martin 
y la histórica Plaza de Armas con 
posibilidad de ver el Cambio de 
Guardia. Almuerzo. A continuación 
visita a la Iglesia San Francisco y sus 
catacumbas. De regreso visitaremos 
el distrito de San Isidro pasando por 
la Av. Salaverry, Malecón de San isidro 
y Malecón de Miraflores hasta llegar 
al punto de partida (duración 6 h). 
Tarde libre.

Día 3 Lima/Cuzco
Desayuno. Salida en vuelo a Cuzco.  
Resto del día libre para aclimatarse 
a la altura.

Día 4 Cuzco
Desayuno. Paseo hacia la Plaza 
de Armas para visitar la Catedral, 
cruzar la calle Inca de Loreto y 
visitar el templo de Koricancha 
(Santo Domingo). Continuamos 
caminando hasta el Mercado de San 
Pedro, el más popular de la ciudad. 
Por la tarde, visita a los restos 
arqueológicos de Tambomachay y 
a la fortaleza de Sacsayhuaman, de 
una manera distinta a la tradicional: 
¡a caballo! Traslado hasta el rancho, 
donde los caballos nos esperan.    

Día 5 Cuzco/Valle Sagrado
Media pensión. Traslado a un 
embarcadero privado para iniciar el 
canotaje por el río Urubamba con 
sus rápidos de I a III grados. Una 
experiencia única. Almuerzo picnic 
y traslado al hotel. Resto del día libre. 

Día 6 Valle Sagrado (Pachar)
Media pensión. Traslado a Pachar 
para escalar una montaña rocosa 
por “Via Ferrata”, sistema de 
cables fijos y escaleras de hierro 
para subir, mientras disfrutas del 
paisaje místico del Valle Sagrado. 
Almuerzo en el skylodge,  
cápsulas transparentes ubicadas a 
400 m sobre el Valle Sagrado.  El 
descenso de la montaña se realizará 
en una tirolesa o zip-line. El zip-line 
cuenta con 7 líneas o cables, de 150 
hasta 700 m, con un total de 2.800 
m. Resto de la tarde libre.

Día 7 Valle Sagrado Sagrado/
Ollantaytambo/Camino Inca/ 
Machu Picchu
Pensión completa. Traslado a 
la estación. Salida en tren hasta 
el Km. 104, desde donde se 
comenzará la caminata a Machu 
Picchu por el Camino Inca. La 
subida es lenta y suave. Se 
podrá apreciar el impresionante 
Cañón del Urubamba rodeado de 
nevados. Llegada a las ruinas de 
Wiñay Wayna. Almuerzo picnic. 
Continuación hasta Intipunku o 
Puerta del Sol, desde donde se 
obtendrá una vista impresionante 
de Machu Picchu (tiempo aprox, de 

caminata 5-6 h). Descenso hasta 
Aguas Calientes y cena en el hotel.

Día 8 Machu Picchu/Cuzco
Media pensión. Subida en autobús 
hasta la impresionante “Ciudad 
Perdida de los Incas”: Machu 
Picchu, una de las 7 maravillas del 
mundo. Visita guiada. Almuerzo 
en Aguas Calientes. Por la tarde, 
regreso a Cuzco. 

Día 9 Cuzco/Puno
Media pensión. Salida en 
autobús turístico a Puno (8 h). En 
el camino, visitaremos el pueblo 
de Andahuaylillas con su hermosa 
capilla considerada la “Sixtina del 
Perú”, Raqchi con su Templo al 
Dios Viracocha y el Museo Lítico de 
Pucará. Almuerzo  en ruta. 

Día 10 Puno (Península de 
Capachica-Panchón)
Media pensión. Hoy remaremos  
en kayak sobre las azules aguas del 
Lago Titicaca, el lago navegable 
más alto del mundo. Disfrutaremos 
de increíbles vistas, aves salvajes, 
aire puro, cielo azul y la tranquilidad 
de la naturaleza. Exploraremos la 
península y descubriremos lo que 
la comunidad de Llachón tiene para 
nosotros. Almuerzo. Regreso.

Día 11 Puno/Lima/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Juliaca. Salida en vuelo a Lima y 
conexión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase  
turista, (reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos, 
2 almuerzos picnic y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Traslados en servicio 
regular excepto en Lima que serán 
exclusivos para clientes de Catai. 
Autobús turístico regular Cuzco/Puno. 
Visitas en servicio regular (compartido 
con más clientes), con guías locales. 
BTC (entradas a todos los sitios 
turísticos mencionados en Cuzco 
y Valle Sagrado). Tren Expedition. 
Seguro de viaje.

Salidas 
Diarias.
Notas de salida:
Iberia/LATAM: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Interesa saber
El recorrido en bicicleta incluye: 
bicicletas, cascos de seguridad, 
botella de agua, entradas, guía 
oficial y snack.
El paseo a caballo en 
Sacsayhuaman incluye: 
transporte, caballos criollos, cascos 
de seguridad, arriero, guía oficial 
y snack.
El canotaje en el río Urubamba 
incluye: transporte, equipo 
completo de canotaje (botes self-
bailing, remos, cascos de seguridad, 
casacas , cortavientos, chalecos 
salvavidas, guía de canotaje, equipo 
de seguridad y kit primeros auxilios.
* Epoca seca (abril a diciembre) el 
canotaje se realiza en la zona de

Ollantaytambo. Sección con rápidos 
clase I, II y III.  No se requiere 
experiencia.  
Via Ferrata y zip-line incluyen: 
arnés, cascos, set vía ferrata, set 
zip-line y guantes.  
El mini Camino Inca tiene un tiempo 
aproximado de caminata de 5 a 6 h.  
La visita a las ruinas de Machu Picchu 
es al día siguiente (2 h) 
El paseo en kayak en el 
Lago Titicaca incluye: guía 
experimentado, kayaks de alta 
calidad, remos, chalecos salvavidas, 
equipo completo de seguridad y 
lancha de soporte durante todo el 
recorrido. Se requiere: saber nadar 
al menos a nivel básico.

Precio
 Cat. C Cat. B Cat. A
 
Temporada

Mín.  
4 pers.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Mín.  
4 pers.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Mín.  
4 pers.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Perú, Aventura  
sin Limite 1 mar-15 dic 2.995 3.430 385 3.185 3.620 580 3.640 4.050 940

Suplemento H. Belmond Sactuary Lodge sobre Cat. A:  475 €. Indiv.: 880  €.
Información aérea.
Iberia. Precios basados en clase A. Sup. (por fecha de salida) 5 jul-16 ago; 13-24 dic. A: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/LATAM: 430 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Lima. 2 noches El Tambo/3H Casa Andina Select 
Miraflores/4H

Casa Andina Premiun 
Miraflores/5H (4HSup.)
El Pardo Double Tree/5H (4HSup.)

Cuzco. 3 noches Casa Andina Standard 
Koricancha/3H

San Agustín Plaza/4H  
El Dorado/4H

Aranwa Cuzco Boutique/5H

Valle Sagrado.  
1 noche

La Hacienda del Valle/3H 
San Agustín Urubamba/3H

Sonesta Posada del  
Inca Yucay/3HSup.

Aranwa Sacred Valley/5H

Aguas Calientes.  
1 noche

El Mapi/4H (3H) El Mapi/4H (3H) Sumaq Machu Picchu/5HSup. 
(4HSup.)

Puno. 2 noches Intiqa/3H Posada del Inca 
Puno/4H

GHL Hotel Lago Titicaca/5H 
(4HSup.)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Perú, Aventura sin Límite
PERÚ  LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · LAGO TITICACA

BICICLETA EN LIMA • PASEO A CABALLO EN CUZCO • CANOTAJE Y ESCALADA EN VALLE SAGRADO • TREKKING EN CAMINO INCA • KAYAK EN LAGO TITICACA 

12 DÍAS DESDE

3.425 €
(Tasas y carburante incluidos)

61

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar condiciones y suplementos especiales Inti Raymi (21-26 jun), Fiestas Patrias (24-29 jul) y Eventos Especiales. Consultar precios a partir 16 dic.


