
 

C / Londres 100   08036   BARCELONA   Telf.  93 511 62 77    Fax:  93 511 62  79 
E-mail: info@phineasfogg.net  G.C.1167   www.phineasfogg.net 

 

 

 
 
 

Pocos países ofrecen al viajero la posibilidad de explorar y vivir una 
cultura extinguida, con tantos vestigios, ruinas y de forma tan real como  
El Perú.  
 
Este gran país descubierto al mundo por reyes, navegantes y cronistas,  
ha sido cuna  a la vez que sepulcro de grandes  culturas.  
 
Como  barro fresco,  en él,  se esculpió una parte muy importante de la 
cultura española de ultramar, dónde virreyes y conquistadores forjaron 
un imperio en nombre de la corona española. 
 
Estamos seguros que este viaje no les va a dejar indiferentes. Perú es el 
país de los contrastes, vestigios arqueológicos espectaculares, el gran 
legado de los españoles, deliciosa gastronomía y como no, sus gentes y 
tradiciones. 
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PERÚ 

 
“Descubriendo el Tahuantainsuyu” 

 
Grupo Phineas Fogg 

 
1 / 14  Octubre  2014 

 
 
ITINERARIO: 
 
 
DIA 01.   BARCELONA/ LIMA                          -/-/- 
 
Salida en vuelo de línea regular con destino Lima, capital del Perú  
 
Servicios a bordo. 
 
A la llegada a Lima, asistencia en el aeropuerto y traslado al Hotel 
seleccionado. 
 
Alojamiento. 
 
DIA 02.   LIMA                                                              D/A/C 
                         
Desayuno en el hotel. Por la mañana, empezaremos el día 
conociendo el moderno distrito de Miraflores donde visitará el 
mirador del Parque del Amor, ubicado en los acantilados de la 
costa limeña y que ostenta una espectacular vista de la bahía de 
Lima. Continuaremos el recorrido hacia San Isidro, donde 
visitaremos el parque Olivar, que destaca por sus magníficos 
olivos que datan de la época virreinal cuando éste era un gran 
fundo y en el se encontraba un molino de aceite. 
 
El recorrido continuará hacia el centro de la ciudad donde 
conoceremos el centro histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por UNESCO.  
 
Recorreremos la histórica Plaza San Martín y sus imponentes 
edificios de finales del siglo XIX y principios del XX. Desde esta 
plaza, dando un pequeño paseo por una de las principales calles 
comerciales de la ciudad, donde podremos ver bonita iglesia de La 
Merced (foto) llegaremos a la Plaza Mayor donde se pueden ver el 
Palacio Presidencial, el palacio arzobispal, el cabildo y la Catedral 
de Lima (foto) A continuación visitaremos la Casa Aliaga, antigua 
casa del virreinato entregada por Francisco Pizarro en 1535 a uno 
de sus capitanes (Jerónimo de Aliaga) luego de la fundación de la 
ciudad. Es la única casa que todavía pertenece a la misma familia 
desde la fundación de Lima, hasta el día de hoy. 
 
Cercana a esta se encuentra la Iglesia de Santo Domingo, y sus 
hermosos claustros que después de cuarenta años de construcción 
se terminó a finales del siglo XVI.  
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Finalmente dando un paseo llegaremos al Convento de San 
Francisco (foto) obra maestra de la arquitectura colonial limeña, 
aquí usted podrá apreciar importantes pinturas coloniales, la 
preciosa biblioteca, sus claustros y las misteriosas catacumbas…. 
En la zona se levantan diferentes estupenda mansiones coloniales, 
como la Casa Osambela, la casa Pilatos, el palacio Torre Tagle 
(foto) o la Casa Riva Agüero. 
 
Almuerzo en un restaurante el centro histórico y dispondremos de 
un tiempo libre donde podremos pasear tranquilamente, sentarnos 
a tomar algo en alguna de las terrazas cercanas a la playa mayor 
o visitar el Convento de San Pedro, La Universidad de San Marcos 
o el Convento de los Descalzos. El patrimonio histórico de la 
ciudad de Lima es inmenso y para todos los gustos.  
 
A la hora acordada, nuestro transporte, nos recogerá para 
llevarnos a cenar y desde el restaurante, finalmente, traslado al 
hotel. 
 
Alojamento. 
  
DIA 03.   LIMA / AREQUIPA            D/-/-  
 
Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto para el 
vuelo de salida. 
 
A la llegada a Arequipa, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. 
 
Visita de Arequipa, conocida como la "Ciudad Blanca" gracias a sus 
edificaciones en sillar, piedra volcánica de color blanco. Arequipa 
es una de las mejor conservadas villas coloniales peruanas, 
situada a la sombra del volcán Misti. Iniciaremos el recorrido en el 
Mirador de Carmen Alto, ubicado frente al río Chili, desde donde 
obtendremos una bonita vista panorámica de la ciudad y sus 
alrededores(foto) Seguidamente conoceremos el tradicional barrio 
de Yanahuara, rodeado de callecitas construidas con adoquines y 
donde se encuentra una de las iglesias insignia del arte mestizo 
cusqueño construida en 1750.  
 
Desde ahí nos trasladaremos al centro de la ciudad, para visitar la 
Plaza de Armas (foto), una de las más hermosas de Perú, la iglesia 
de la compañía de Jesús de 1590, obra maestra del arte barroco 
local, en cuyo interior se pueden apreciar hermosas pinturas. Cabe 
resaltar la sacristía decorada con hermosos murales que 
representan la selva así como los claustros del antiguo seminario. 
La catedral del siglo XVII (y reconstruida tras varios terremotos 
hasta el siglo XIX y XX) y finalmente conoceremos el tesoro de 
Arequipa, el convento de Santa Catalina. 
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Santa Catalina, fue fundado en 1579 y es uno de los más bellos 
conventos del Perú. El conjunto se asemeja a una pequeña ciudad 
colonial con casas hechas para las monjas y sus sirvientas, 
claustros, estrechas calles, cocinas, lavandería, almacenes y 
huertas, etc (foto) 
 
Tarde libre en esta apacible ciudad, podemos acercarnos al museo 
universitario a conocer a la niña del Ampato, “la momia Juanita” y 
aprender sobre los sacrificios incas….. o sencillamente callejear por 
las bonitas y tranquilas calles de la villa, donde abundan las 
cafeterías y comercios de artesanía.  
 
Alojamiento. 
 
DIA 04.   AREQUIPA / COLCA        D/A/C 
 
Desayuno en el hotel. Salida de la ciudad vía Yura, distrito 
caracterizado por impresionantes accidentes geográficos como 
quebradas, cadenas de cerros y cañones. Atravesaremos la 
Reserva Pampa Cañahuas, extensa llanura donde se pueden ver 
vicuñas (nativo y domesticable camélido andino considerado 
símbolo nacional) A continuación pasaremos por Vizcachani, las 
Pampas Toccra y bordearemos el cráter del volcán Chucura para 
llegar al Mirador de los Andes en Patapampa (4800 msnm) desde 
donde se pueden ver los diferentes volcanes que rodean Arequipa. 
 
Almuerzo en el pueblo de Chivay y por la tarde descansará en el 
hotel o podrá visitar los baños termales locales. (Opcional) 
 
Alojamiento y cena en el hotel.  
 
DIA 05.   COLCA / PUNO                                   D/A/-                  
 
Desayuno en el hotel. Nuevo día para deleites visuales. Se dirigirá 
a la Cruz del Cóndor, desde donde podrá apreciar el Valle del 
Colca (cuyo cañón es el segundo más profundo del mundo con 
más de 4 kilómetros en su vertiente más profunda), y al enorme y 
majestuoso cóndor volar a pocos metros de distancia. Visitaremos 
los pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque y los miradores 
de Antahuilque y Choquetico, de regreso a Chivay.  
 
Desde Chivay partiremos hacia la ciudad de Puno tomando el 
desvío a Patahuasi. Una vez más soñará despierto: bosques de 
piedras, lagunas celestes pobladas de garzas por encima de los 4 
mil metros de altura, llanuras de pampas con camellitos andinos, 
pequeñas aldeas como Imata y Santa Lucia, etc.…. Tras seis horas 
de viaje arribará a Puno. Traslado al hotel. 
 
Alojamiento. 
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DIA 06.   LAGO TITICACA                          D/A/- 
 
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Puno, donde una 
embarcación nos llevará a las islas flotantes de los Uros, 
discurriendo sobre las majestuosas aguas del lago navegable más 
alto del mundo, el Titicaca. Rodeados de preciosos nevados, 
podremos admirar y respirar el cielo más puro de América.  
 
Llegada a las islas Uros. Los Uros son una sociedad ancestral que 
puebla una serie de islas artificiales construidas con plantas de 
totora (que crece en el mismo lago) Las islas se construyen 
tejiendo las totoras en los lugares en donde crece más tupida y 
formando una capa natural. Sobre ellas levantan sus casas, 
embarcaciones, y mobiliario, también de totora. Cocinan al aire 
libre para así prevenir posibles incendios y viven de la pesca en el 
lago (que intercambian por productos de la tierra) y de la venta de 
artesanía (foto) 
 
Tras un recorrido de hora y media, continuará su viaje hasta la isla 
de Taquile (foto) que formo parte del imperio incaico y en ella 
todavía se pueden notar vestigios de dicha cultura en sus 
construcciones. También llegaron los españoles, de quienes los 
habitantes adoptaron la vestimenta tradicional de campesino. La 
isla tiene un curioso aire mediterráneo, en ella vive (y se habla) la 
comunidad Chechua, en las orillas y otras islas del lago, se habla 
Aimara. Una vez en la isla, se les dará una explicación de la isla, 
del modo de vida de sus habitantes, y presenciarán una actividad 
cultural. 
 
Luego del almuerzo emprenderán su regreso a Puno. Llegada y 
traslado al hotel. 
 
Alojamiento. 
 
DIA 07.   PUNO / CUSCO                        D/A/- 
 
Desayuno en el hotel. Una movilidad lo recogerá de su hotel en 
Puno y será trasladado a la ciudad de Cusco previa parada en 
Sillustani. En Sillustani, una península de la laguna Umayo, podrá 
visitar una de las necrópolis más grandes del mundo donde 
destacan más de 90 Chullpas, gigantescos y primitivos mausoleos 
de piedra de más de 12 metros de altura con la parte alta más 
ancha que la base (foto) 
 
El viaje hacia Cusco a través del impresionante paisaje del 
altiplano, solamente  salpicado  de  pequeñas aldeas indígenas y 
rebaños de llamas y vicuñas se verá amenizado por tres paradas.  
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La primera será en La Raya, el punto más alto del camino entre 
Puno y Cusco sobre los 4313 msnm.  
 
Tras almorzar en el pueblo de Sicuani, visitaremos los restos de 
Racchi. La estructura más importante de este lugar, es el Templo 
de Viracocha, una enorme estructura rectangular de dos pisos 
que mide 92 metros de largo por 25.5 de ancho. La estructura la 
compone una pared central de adobe de entre 18 y 20 metros de 
altura, con una base de piedra andesita Foto) Cuenta con 
ventanas y puertas, está flanqueada a ambos lados por una 
hilera de 11 columnas circulares con la parte inferior en piedra y 
la superior en barro. Hacia el oriente del templo de Viracocha 
existen 156 colcas o almacenes de planta circular con 8 m de 
diametro y 4 m de altura.  
 
La próxima parada, a cuarenta kilómetros de Cusco será en el 
pueblo de Andahuaylas. Es un pueblo que tiene como mayor 
atractivo la Iglesia de Andahuaylillas (foto) Llamada también "La 
capilla sixtina de América" debido a la alta calidad de los frescos 
que atesora. La estructura fue construida en el siglo XVI sobre 
restos de construcciones posiblemente Wari. Hoy cuenta con un 
órgano de tubos original, recientemente restaurado, así como 
delicadas columnas y altares. La sencilla fachada de la iglesia 
oculta un rico interior que no deja a nadie indiferente. 
 
Tras aproximadamente 7 horas de viaje, habremos llegado a 
Cusco. Traslado al hotel. 
 
Alojamiento. 
 
DIA 08.   CUSCO  / VALLE SAGRADO         D/-/C 
 
Desayuno en el hotel.  Por la mañana, empezará su recorrido con 
una visita al Coricancha, también conocido como "El Templo del 
Sol" (o "Recinto del Dorado"), que fue construido por el Inca 
Pachacútec y que a la llegada de los españoles fue utilizado como 
base para la construcción del Convento de Santo Domingo. Aquí, 
durante el incanato, se rendía homenaje al Sol ("Inti") durante la 
época de los Incas, tiempo en que sus paredes estaban 
completamente cubiertas de láminas de oro y sus patios 
sembrados con maíz y llamas de oro de tamaño natural.  
 
A continuación visitaremos la Catedral, (foto) el monumento más 
imponente de la Plaza de Armas y una de las más espléndidas 
iglesias coloniales españolas en América, que tiene la forma de 
Cruz Latina y contiene alrededor de 400 pinturas coloniales de la 
escuela de arte cuzqueña, así como impresionantes obras de arte 
orfebre, en oro, plata y piedras preciosas.  
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La construcción, que se realizó con piedras extraídas de la 
fortaleza de Sachsayhuamán, se inició en 1560 y fue terminada 
recién en 1654, casi un siglo después. 
A continuación nos alejaremos del centro histórico para conocer 
dicha fortaleza (foto) obra emblemática de los incas que protegía 
la Ciudad Sagrada. Pensada y construida por el Inca Pachacútec 
en el siglo XV, el complejo de Sacsayhuamán fue erigido con 
bloques megalíticos cuyo transporte y levantamiento continúan 
siendo un misterio.   
 
Cercano a la fortaleza se encuentra Qenqo (a 4 kilómetros de la 
ciudad) un complejo arqueológico de uso principalmente religioso 
donde se realizaron rituales agrícolas. Finalmente exploraremos 
Puka Pukara, también llamada la "Fortaleza Roja" (ubicada a 7 
kilómetros de la ciudad) Se trata de un complejo arquitectónico 
de presunto empleo militar con múltiples plazas, fuentes, 
acueductos, muros y torres. Se cree que el entorno del Inca 
ocupó el sitio mientras que él descansaba en el cercano 
Tambomachay. 
 
Regreso a Cusco y tarde libre, para pasear, por el encantador 
barrio de San Blas (foto) conocer la plaza de Nazarenas, palacios 
y monasterios adornan cada una de las calles de la ciudad….. 
Almuerzo libre. A la hora establecida traslado al valle sagrado a 
donde llegaremos para cenar y dormir…. 
 
Alojamiento. 
 
DIA 09.   CUSCO / VALLE SAGRADO                            D/A/C 
 
Desayuno en el hotel. Realizaremos un recorrido de dos días por 
Urubamba, valle sagrado de los incas (foto) 
 
Por la mañana, empezaremos visitando los restos arqueológicos 
de Pisac que son el complejo de andenes de cultivo, más grande 
de la zona y una obra maestra de la ingeniería agrícola del 
incanato. Pisac también es famoso por su mercado, que consta 
de decenas de puestos que exhiben y venden productos 
trabajados por los pobladores de la zona. Se pueden encontrar 
textiles, tallas y réplicas de antiguas piezas incas. Dispondrá de 
tiempo libre y luego proseguiremos hacia Ollantaytambo con una 
serie de paradas en puntos de interés.  
 
El pueblo de Ollantaytambo (foto) es un típico ejemplo de la 
planificación urbana de los incas todavía habitado como en el 
pasado. Pachacútec (1438 - 1572) conquistó el pueblo, lo 
destruyó y construyó uno nuevo absorbiéndolo como parte de su 
imperio.  
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Actualmente además de sus encantadoras calles adoquinadas, 
exhibe las ruinas de uno de los complejos arqueológicos más 
notables del incanato, el famoso “Templo de Sol”. Finalizada la 
visita regreso al hotel donde cenaremos. 
 
Alojamiento 
  
DIA 10.   VALLE SAGRADO / AGUAS CALIENTES          D/A/C 
 
Desayuno en el hotel. Hoy conoceremos el pueblo de Chinchero, 
una de las poblaciones más importantes durante el imperio de los 
Incas. En la Plaza Principal, admire su bien conservada  pared  
inca y visite la iglesia colonial con interesantes frescos en su 
pórtico. Almuerzo y recorrido hasta los restos arqueológicos de 
Maras y Moray.  
 
Maras (foto) es un impresionante complejo de explotación 
salinera. Grandes depósitos de sal que se usaron para 
intercambiar por otros productos con otras partes del imperio. 
Daremos un paseo por los andenes de sal y disfrutaremos de las 
increíbles vistas que estas terrazas salinas, rodeadas de 
montañas, nos ofrecen. 
 
Seguidamente conoceremos los restos arqueológicos de Moray, 
(foto) misteriosos andenes circulares concéntricos que para 
algunos estudiosos serían un centro de investigación agrícola. Los 
andenes externos, más elevados, estarían a mayor temperatura 
que los internos y podían simular las condiciones de los diferentes 
pisos ecológicos del imperio.  
 
Finalizadas las visitas, traslado a la estación de Ollanta para tomar 
el tren con destino Aguas Calientes (foto) lugar de entrada al 
tesoro de Perú: Machu Pichu. Asistencia a la llegada a la estación y 
traslado al hotel. 
 
Alojamiento. 
 
DIA 11.   MACHU PICCHU / CUSCO          D/A/-  
 
Desayuno en el hotel. Tras un corto traslado llegará a Machu 
Picchu, obra maestra de la ingeniería y arquitectura que se cree 
sirvió como un santuario y residencia de descanso para el inca 
Pachacútec (1438 - 1471) Machu Picchu, que significa "Montaña 
Vieja", es considerado Patrimonio de la Humanidad según la 
UNESCO y una de las nuevas siete maravillas del mundo.  
 
Los arqueólogos han dividido a Machu Picchu (fotos) en 3 grandes 
sectores: El primer sector de Machu Picchu es el barrio Sagrado, 
incluye el Intiwatana, el Templo del Sol y la Habitación de las Tres 
Ventanas, así como el reloj solar.  
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El segundo sector es el barrio de los Sacerdotes y la Nobleza, así 
como la zona residencial, y por ultimo el barrio Popular y de 
servicios, que se encuentra ubicado en la parte sur de la ciudad. 
En toda el área de Machu Picchu abundan las escalinatas, plazas, 
estanques y fuentes de agua llamadas "pacchas", labradas en 
piedra e interconectadas por canales y desagües perforados en la 
roca. Visita guiada y tiempo libre para disfrutar de este conjunto 
monumental.  
 
Finalizada la visita una movilidad nos trasladará de nuevo a Aguas 
Calientes, para de nuevo tomar el tren con destino a 
Ollantaytambo. Desde ahí, traslado a su hotel en Cusco. 
 
Alojamiento. 
 
DIA 12.  CUSCO /LIMA                                              D/-/C 
 
Desayuno en el hotel. Día libre en esta encantadora ciudad, 
podemos descubrir sus barrios tradicionales, palacios, iglesias y 
monasterios, excelentes museos, su animado mercado (foto)… las 
posibilidades son infinitas.  
 
Una movilidad lo recogerá de su hotel a la hora establecida y será 
trasladado al aeropuerto acompañado de un guía. Vuelo a la 
ciudad de Lima. 
 
Llegada a Lima y traslado al hotel. Cena de despedida.  
 
Alojamiento 
 
DIA 13.  LIMA / BARCELONA                        D/-/- 
 
Desayuno en el hotel. Día libre en libre en Lima, posibilidad de 
realizar alguna visita opcional a las afueras de la ciudad como el 
fuerte del Callao o las ruinas del oráculo de Pachacamac. También 
podemos conocer alguno de los increíbles museos de Lima, como 
el Larco Herrera y su colección de cerámica erótica, o el 
arqueológico nacional, en el corazón del barrio de Pueblo libre, y 
conocer la antigua bodega Queirolo, y la casa donde vivió la 
amante de Simón Bolivar, Manuelita Saez…. También podemos 
pasar por el bohemio barrio de Barranco (foto) el animado barrio 
chino, ultimar compras, etc…. 
 
A la hora convenida. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar 
el  vuelo que vía los puntos de conexión pertinentes nos llevara de 
regreso a Europa. Servicios y noche a bordo. 
 
DIA 14.  BARCELONA              -/-/- 
 
Llegada a la ciudad de origen. Fin del viaje y nuestros servicios. 
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PRECIO DEL VIAJE: 
 
Por persona 4.075 € 
Suplemento habitación individual: 995 € 
Seguro de cancelación (opcional): 85 € 
 
INCLUIDO EN EL PRECIO / VIAJE: 
 
- Vuelo internacional (Barcelona – Lima – Barcelona) Vía Madrid. 
- Tasas aéreas, aeropuertarias, seguridad y carburante (545 €) 
- Vuelos domésticos según programa (2) 
- Excursiones y transporte según programa en servicio compartido. 
- Guías locales y guía acompañante desde Barcelona con 10 personas. 
- Alojamiento en hoteles seleccionados con desayuno diario.  
- Alimentación según lo descrito en el itinerario (D, A o C)  
- Tren Expedition a Machu Picchu. 
- Entradas a todas las excursiones mencionadas y tasas turísticas. 
- Seguro y material de viaje (guía, dossier, mapa…) 
 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO / VIAJE: 
 
- Impuestos de salida en aeropuertos peruanos (pago en destino de 08 USD, vuelos nacionales y  
   32 USD salida internacional)  
- Gastos personales como lavandería, bebidas, teléfono, etc 
- Excursiones o visitas opcionales, no detalladas en el itinerario o como incluidas. 
 

 
HOTELES SELECCIONADOS: 
 
Lima:                 Hotel Estelar Miraflores                              - www.hotelesestelar.com 
Arequipa:           Hotel Libertador ciudad blanca                    - www.libertador.com.pe 
Colca:                Colca lodge                                               - www.colca-lodge.com 
Puno:                 Hotel Libertador Titicaca                             - www.libertador.com.pe 
Cusco:               JW Marrriot Cusco                  - www.espanol.marriott.com/search/findHotels.mi 
Valle Sagrado:    Aranwa Sacred Valley Lodge                      - www.aranwahotels.com 
Aguas Calientes: Inkaterra Machu Pichu                               - www.inkaterra.com 
 

 
COMPANIAS AEREAS / VUELOS SELECCIONADOS:   
 
01 OCTUBRE – BARCELONA – MADRID – 10.10 – 11.35 
01 OCTUBRE – MADRID – LIMA           -  13.05 – 18.00 
 
03 OCTUBRE – LIMA – AREQUIPA        -  
12 OCTUBRE – CUSCO – LIMA             -  
 
13 OCTUBRE – LIMA – MADRID            - 19.40 – 14.20 +1 
14 OCTUBRE – MADRID –BARCELONA   - 16.10 – 17.25 
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EXTENSION:    LINEAS DE NAZCA E ISLAS BALLESTAS – VIAJE DEL 03 AL 16 OCTUBRE 
 

 
DIA 12.  CUSCO - LIMA – NAZCA                                      D/A/C 
 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Lima.  
 
Traslado a Nazca con almuerzo en ruta. Llegada a Nazca y tiempo 
para el descanso. Nasca es un pueblo pequeño. Tal vez pasaría 
desapercibido en un mapa si no fuera por las misteriosas líneas 
grabadas sobre el desierto que le han dado fama mundial. Cena en el 
hotel. 
 
Alojamiento. 
 
DIA 13.  NAZCA - PARACAS                                               D/A/- 
 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeródromo de Nazca, para 
sobrevolar las mundialmente famosas Líneas de Nazca.  
 
Un mono, una araña, un colibrí, todos de grandes dimensiones, 
podrán ser vistos desde el cielo en un vuelo en pequeñas avionetas 
para que usted trate de descifrar el misterio. Este vuelo recorre el 

desierto sobre los más de doce geoglifos del desierto de Nasca más 
los recientemente descubiertos en Palpa. Tras volar sobre sus 
montañas, donde se encuentran fósiles marinos de hasta 150 
millones de años de antigüedad. Finalizado el sobrevuelo, traslado al 
hotel para almorzar. 
 
Por la tarde, salida en bus y visita del Cementerio de Chauchilla, 
ubicado aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de Nazca y 
que constituye una importante necrópolis preincaica. Algunas fuentes 
la relacionan con la antigua Cultura Wari y otras con la Cultura Nazca 
que florecieron en la zona entre el siglo II a. C. al siglo IX de nuestra 
era. En el cementerio se pueden ver restos de la antigua civilización 
así como fragmentos de cerámica, textiles, y momias. Traslado al 
hotel de Paracas. 
 
Alojamiento. 
 
DIA 14.  NAZCA – PARACAS – LIMA                                  D/A/- 
 
Desayuno en el hotel. Salida para navegar hacia las Islas Ballestas.  
 
Las islas congregan una impresionante fauna animal constituida por 
aves guaneras, pingüinos, zarcillos y piqueros, además de lobos 
marinos que curiosos se acercan a las embarcaciones de turistas y 
saltan alrededor de ellas.  
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Este saludable hábitat es el mismo que puebla la vecina Reserva 
Natural de Paracas, extenso y desértico territorio de bellas 
formaciones geológicas forjadas durante miles de años de erosión 
por el viento y el agua, (además del misterioso candelabro…) que 
alberga variada fauna animal y retazos una cultura preincaica que 
dominó el desierto para instalar una sociedad avanzada en 
condiciones adversas.  
 
Finalizada la visita, ruta de regreso a Lima. Llegada a y traslado al 
hotel.  
 
Alojamiento en el hotel.  
 
DIA 15. LIMA – MADRID                                                   D/-/- 
 
Desayuno en el hotel. Día libre en Lima. podemos descubrir alguno 
de sus maravilloso museos como el Larco Herrera y su colección de 
cerámica erótica prehispánica, el museo nacional con la mejor 
colección del mundo de arte precolombino, ubicado en el distrito de 
Pueblo libre. El barrio bohemio de Barranco con su bonita 
arquitectura y excelente museo de Pedro de Osma, o el centro 
histórico de Lima con la plaza de San Martín, el barrio chino, la zona 
financiera, el animado distrito de Miraflores, el agradable barrio de 
San Isidro, con el olivar y zonas comerciales, las distintas huacas 
precolombinas que atesora la ciudad….. Lima tiene mucho que 
ofrecer.  
 
También podemos realizar alguna visita en los alrededores de la 
ciudad, como la fortaleza del Callao, las islas Palomino o el 
santuario precolombino de Pachapamac…. 
 
A la hora convenida traslado al aeropuerto internacional Jorge 
Chavez, para tomar el vuelo de regreso a Europa. Tramites de 
inmigración y aduana. 
 
Noche y servicios a bordo- 
 
DIA 16.  MADRID - BARCELONA              -/-/- 
 
Llegada a Madrid y conexión con el vuelo que nos llevará de regreso 
a la ciudad de origen.  
 
Fin del viaje y nuestros servicios. 
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PRECIO DE LA EXTENSIÓN: 
 
Por persona 690 € 
Suplemento habitación individual: 170 € 
 
HOTELES SELECCIONADOS PARA LA EXTENXIÓN: 
 
Nazca                Hotel Majoro                                      - www.hotelmajoro.com 
Paracas              Hotel Double Tree Hilton                                       - www.doubletree1.hilton.com 
Lima:                 Hotel Estelar Miraflores                                            - www.hotelesestelar.com 
 
COMPANIAS AEREAS / VUELOS SELECCIONADOS:   
 
Mismos horarios y compañazas que con el viaje del 01 al 14, pero saliendo de Peru el 15, Llegando 
el 16 a Barcelona.  
 

 

 

Los precios pueden sufrir variaciones en función de posibles fluctuaciones en la 
moneda. Dada la anticipación con que se prepara y presupuesta el viaje. Cambio USD 
aplicado 11/11/13. Servicios cotizados para grupo PRIVADO. El valor de las tasas a 
fecha 05/11/13 (1 USD = 0.745925 EUR) puede verse alterado hasta 20 días antes de 
la salida del viaje. 


