
 

Perú y Bolivia 

 
Cruzando fronteras. Llegando más lejos. Los Andes nos llevan a través del Perú hasta Bolivia. Una misma cultura, 
un sinfín de formas de expresarse. El misterio de una civilización está a nuestro alcance. Sigamos juntos las 
huellas de un pueblo sorprendente. 

 
Lima, Cusco,  Machu Picchu, Puno, Cruce del Lago Titicaca  y La Paz 

9 días 
Llegadas: Diarias  
Mínimo 2 pasajeros 
 

Día 1. México – Lima.   
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 2. Lima – Cusco. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto 
de la mañana libre para aclimatarse. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la 
Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de 
San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en 
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha 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. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. 
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, tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa 
Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras 
coloniales de increíble valor. Alojamiento 
 

Día 3. Cusco. 
Desayuno. Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante 
ciudadela llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. 
Luego, continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado 
en la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. 
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 
 

Día 4. Cusco – Machu Picchu – Cusco. 
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo con la temporada, 
donde partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas 
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado 
obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de 
los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas 
urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes 
de la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco. Alojamiento. 
 

Día 5. Cusco – Puno. 
Desayuno. Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Puno. En el camino realizaremos oportunas paradas 
para visitar los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será Andahuaylillas, donde visitaremos 
su hermosa capilla. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes 
muros y pasajes del recinto. Nuestras siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en La 
Raya, límite natural entre Cusco y Puno.  
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Antes de nuestro destino final, visitaremos el Museo de Sitio de Pucará. No desaprovechemos esta oportunidad 
para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. Arribaremos a Puno finalizando la tarde. Alojamiento. 

 
Día 6. Puno. 
Desayuno. Tomaremos la mañana para conocer “El Pueblo del Lago”. Visitaremos las islas artificiales de los 
Uros que nos recibirán con su típica hospitalidad y nos mostrarán su peculiar forma de vida. Nos resultará difícil 
de creer, pero estos amistosos locales habitan, se educan y se ganan la vida sobre estas islas flotantes. En la 
tarde, visitaremos el cementerio pre-inca de los Jefes Hatun Colla en Sillustani, a orillas del Lago Umayo. Son 
famosos sus torreones funerarios o Chullpas de hasta 6 metros de altura. Alojamiento. 
 

Día 7. Puno – Copacabana – Isla del Sol – La Paz. 
Desayuno. Hoy tendremos el famoso Cruce del Lago. Saldremos temprano por la mañana al Santuario de 
Copacabana para abordar el catamarán que nos llevará en una panorámica travesía a través de la inmensidad 
del lago Titicaca hacia la legendaria Isla del Sol, cuna del Imperio Incaico. Almorzaremos a bordo con una 
impresionante vista del lago. A nuestro arribo, visitaremos el Jardín del Inca y las escaleras que nos conducirán 
a la famosa Fuente del Inca. Luego, visitaremos el Complejo Inti Wata y tendremos una experiencia de navegación 
en uno de los veleros de totora tradicionales desde donde disfrutaremos una linda vista del Palacio de Pilkokaina. 
Para terminar, abordaremos nuevamente el catamarán para continuar disfrutando de toda la belleza del Lago 
Titicaca. Traslado a La Paz. Alojamiento. 
 

Día 8. La Paz. 
Desayuno. Empezaremos nuestro recorrido de la ciudad visitando el típico Mercado de los Médicos Brujos; luego 
conocemos la Iglesia Colonial de San Francisco. Seguimos hasta la Plaza Murillo, donde encontraremos la 
Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Parlamento. Luego, pasearemos por la famosa Calle Jaén, 
donde encontramos los museos más importantes de La Paz. Buscamos otros aires y nos dirigiremos a las zonas 
residenciales de Obrajes, Calacoto y la Florida para terminar en el espectacular Valle de la Luna.  Tarde libre.  
Alojamiento. 
 

Día 9. La Paz – Lima – México. 
Desayuno. A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. Fin de nuestros 
servicios. 
 
Importante: 

 Consultar precio para menores de 0 - 2 años compartiendo habitación con 2 adultos. 
 Tomar nota que la catedral de lima atiende de lunes a viernes, sábados por la mañana y domingos por la tarde.  Los 

horarios en los que no abre la catedral, visitaremos museo MALI  
 Para exentar pago de IVA es necesario solicitar la tarjeta andina de migración impresa al arribar al aeropuerto de 

Lima. 

 
INCLUYE:  

• 1 noche en Lima, 3 en Cusco, 2 en Puno y 2 en La Paz con desayunos 

• Visita de ciudad de Cusco y La Paz en servicio compartido. 

• Excursión a Machu Picchu en tren Expedition con almuerzo para categoría Turista, para categoría 
Primera y Superior en tren Vistadome en servicio compartido. 

• Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto en Lima, Cusco y la Paz en servicio compartido. 

• Catamarán cruce del lago Titicaca con almuerzo en servicio compartido. 

• Excursión a las islas flotantes de los Uros en servicio compartido 
 
No Incluye: 

o Servicios, excursiones o comidas no especificadas. 
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o Boletos de avión domésticos 
o Gastos personales. 
o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.  

 

 

 

LISTA DE HOTELES (Previstos o similares) 

CIUDAD HOTEL CAT 

LIMA BRITANIA MIRAFLORES T 

  JOSE ANTONIO LIMA P 

  WESTIN LIMA S 

CUSCO ANDEN INCA T 

  JOSE ANTONIO P 

  ARANWA S 

PUNO CASA ANDINA STANDARD PUNO T 

  SONESTA POSADA DEL INCA PUNO P 

  GHL LAGO TITICACA HOTEL  S 

LA PAZ CASA DE PIEDRA HOTEL BOUTIQUE  T 

  EUROPA  P 

  SUITES CAMINO REAL S 

 

PRECIO POR PERSONA EN USD 

TURISTA  DBL TPL SGL  MNR 

TERRESTRE 1610 1420 2060 1270 

TERRESTRE Y AÉREO 1770 1580 2220 1430 

          

PRIMERA  DBL TPL SGL  MNR 

TERRESTRE 1800 1780 2450 1620 

TERRESTRE Y AÉREO 1960 1940 2610 1780 

          

SUPERIOR  DBL TPL SGL  MNR 

TERRESTRE 2290 2300 3400 2020 

TERRESTRE Y AÉREO 2450 2460 3560 2180 
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RUTA AEREA PROPUESTA CON LATAM RUTA MEX/LIM/CUZ//LPB/LIM/MEX 

IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 350 USD 

SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

MENOR DE 5 A 11 AÑOS. SOLO UN MENOR POR CADA HABITACION DOBLE  

VIGENCIA AL 15 DE DICIEMBRE 2020 (EXCEPTO SEMANA SANTA, INTI RAYMI (22-25 JUNIO), 27-
31 JULIO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS. CONSULTE SUPLEMENTOS) 

 


