SUPEROFERTA AGOSTO 2017
DESDE

3.097€

PLAZAS GARANTIZADAS

15 días

Salidas desde BARCELONA Y MADRID

1, 4 y 6 de agosto

PERÚ MÁGICO
1. CIUDAD DE ORIGEN - LIMA. Salida en vuelo con destino a LIMA. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
2. LIMA - IQUITOS. Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Por la
tarde, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino IQUITOS. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
3. IQUITOS - AMAZONAS
Opción Sinchicuy Lodge (standard). Desayuno y traslado al embarcadero
para iniciar el viaje hacia el albergue. Visita a una comunidad de la tribu Yagua, una de las etnias más antiguas de la Amazonia. Almuerzo. Por la tarde
caminata de interpretación por la selva y visita a un naturista que nos explicará acerca de las propiedades de la flora de la región. Cena y paseo nocturno.
Alojamiento.
Opción Heliconia Lodge (superior). Desayuno y traslado al puerto para
embarcar en los botes hasta alcanzar nuestro lodge. Durante el trayecto visitaremos una comunidad nativa. Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde,
caminata por la selva. Cena y paseo nocturno. Alojamiento.
Opción Muyuna Lodge (superior y lujo). Desayuno y viaje en bote navegando 3 horas río arriba por el Amazonas. Llegada al lodge. Almuerzo. Por
la tarde realizaremos diversas excursiones, utilizando canoas o caminata por
el “Pungal”, donde podremos ver al ave “hoatzin”. Después de la cena continuaremos la aventura en busca de caimanes blancos y negros. Alojamiento.
4. AMAZONAS
Opción Sinchicuy Lodge (standard). Pensión completa. Día dedicado a explorar la Reserva de Selva Primaria en el río Yanayacu. Navegación por el río Amazonas para ver los delfines rosados, caminatas por el “Reino de los árboles gigantes”
y mención especial para las plantas Victoria Regia. Por la tarde, tendremos la
oportunidad de pescar pirañas.
Opción Heliconia Lodge (superior). Pensión completa. Excursión para observar las aves y las plantas acuáticas Victoria Regia. Tour por los alrededores
de Yanamono donde veremos la elaboración del aguardiente o ron de caña.
Por la tarde, nos dedicaremos a pescar pirañas gigantes en las quebradas o
“cochas” del río Amazonas donde con suerte podremos ver delfines rosados.
Opción Muyuna Lodge (superior y lujo). Pensión completa. Al amanecer,
excursión hacia la Laguna Juanachi, donde podremos observar los diferentes

tipos de aves. Después del almuerzo realizaremos una caminata donde podremos observar la inmensa fauna y tendremos la oportunidad de ver al mono
más pequeño del mundo: “el leoncito”. Al anochecer realizaremos un paseo
hacia el árbol renaco, donde viven varias especies de tarántulas.
5. AMAZONAS - LIMA. Desayuno y almuerzo en nuestro lodge. Traslado
al aeropuerto para salir en vuelo hacia LIMA. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
6. LIMA - AREQUIPA. Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
vuelo hacia AREQUIPA. Llegada y traslado al hotel. Visita de la ciudad
incluyendo el Convento de Santa Catalina. Alojamiento.
7. AREQUIPA. Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional al Cañón del Colca (2 días/1 noche) pernoctando en Colca.
8 AREQUIPA - PUNO. Desayuno. Salida por carretera en autobús turístico
regular con destino PUNO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
9. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE). Desayuno y alojamiento. En
este día realizaremos la excursión con almuerzo incluido al antiguo lago
sagrado: Titicaca, el lago navegable más alto del mundo (3.812 m) y a las
islas flotantes de los Uros. Continuaremos hacia la isla de Taquile, donde los
pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus
coloridas vestimentas típicas. Finalizada la misma, regreso a Puno.
Posibilidad de sustituir la excursión de Lago Titicaca, Uros y Taquile por la
excursión de Lago Titicaca y Bolivia. Ver suplemento.
10. PUNO - CUZCO. Desayuno y traslado a la estación para salir en autobús
turístico regular hacia CUZCO. Durante esta jornada visitaremos el Templo de
Wiracocha. Después del almuerzo, visita de la Capilla de Andahuaylillas.
Llegada a Cuzco. Traslado al hotel y alojamiento.
11. CUZCO. Desayuno. Por la mañana, ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman donde visitaremos las ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará y la fortaleza de Sacsayhuaman. Por la tarde, visita de
la ciudad. Alojamiento.

EL PRECIO POR PERSONA INCLUYE:
* Avión línea regular clase turista.
* Vuelos domésticos.
* 13 noches en los hoteles previstos o similares.
* 13 desayunos, 7 almuerzos y 2 cenas /
Op. Cañón del Colca + 2 almuerzos.
Bebidas no incluidas.

* Tren clase Expedition o Inca Rail.
* Traslados y visitas según itinerario en servicio
regular compartido.
* Incluye Amazonas.
* Guías locales bilingües.
* Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA
PERÚ MÁGICO - OA0068 (Of)

STANDARD

SUPERIOR

STANDARD

SUPERIOR

Habitación TRIPLE
Habitación DOBLE
Habitación INDIVIDUAL

PERÚ MÁGICO.
OP. CAÑÓN COLCA - OA0069 (Of)
Habitación TRIPLE
Habitación DOBLE
Habitación INDIVIDUAL

2.542
2.614
2.998
2.744
2.818
3.251

2.820
2.944
3.586
3.072
3.163
3.790

LUJO

3.465
3.580
4.817
LUJO

3.612
3.759
4.985

12. CUZCO - VALLE SAGRADO (URUBAMBA - PISAC). Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo incluido al Valle Sagrado de los Incas.
En ruta visitaremos Awana Cancha, donde podremos apreciar el proceso de
realización de los textiles andinos y los diferentes auquénidos andinos. Visitaremos las tierras del Urubamba y Pisac con su famoso mercado lleno de
un gran colorido. Continuación hasta Ollantaytambo y visita de su complejo
arqueológico. Llegada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.
13 - VALLE SAGRADO - CUZCO (MACHU PICCHU). Desayuno. Excursión a
Machu Picchu (día completo con almuerzo incluido). Su emplazamiento,
junto con la frondosa vegetación, contribuyen a convertir esta jornada en
la “ciudad perdida de los incas” en una experiencia inolvidable. Regreso a
CUZCO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
14. CUZCO - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. Por la mañana, visita de la
ciudad. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso (vía Lima) . Noche a bordo.
15. CIUDAD DE ORIGEN. Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN CAÑÓN DEL COLCA
(2 DÍAS / 1 NOCHE).
7. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA. Desayuno y salida hacia el CAÑÓN DEL
COLCA, ascendiendo por la falda del Volcán Chachani, cruzando la Reserva
Nacional de Vicuñas y pasando por los pueblecitos de Vizcachani y Sumbay. Se
ascenderá en vehículo hasta los 4.800 metros de altura, desde donde tendremos una vista espectacular de la Cordillera Blanca. Almuerzo en ruta. Llegada
a Chivay. Alojamiento.
8. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO. Desayuno y salida hacia la Cruz del Cóndor, donde podremos apreciar a la mayor ave voladora del mundo: el cóndor
y el río Colca desde una altura de 3.600 metros. Conoceremos los pueblos de
Maca y Yanque y sus iglesias coloniales. Almuerzo y continuación en autobús turístico regular hasta PUNO. Llegada y alojamiento.

SUPLEMENTO SALIDA 6 AGOSTO DESDE BARCELONA ___________________ 75
SUPLEMENTO CEIBA TOPS LODGE (Amazonas)
STANDARD SUPERIOR Y LUJO
H. doble _______________________________ 386 _________ 225
H. individual _____________________________ 446 _________ 208
SUPL. H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) DOBLE
INDIVIDUAL
H. superior (Lujo) __________________________ 102 _________ 202
SUPL. H. LAS CASITAS DEL COLCA (Cañón del Colca)
DOBLE
INDIVIDUAL
H. superior (Lujo) ___________________________ 21 _________ 41
TASAS Y CARBURANTE (aprox.)
TASAS
CARBURANTE
TOTAL
Barcelona y Madrid _______________ 105 ________ 450 _______ 555
BOLIVIA: LAGO TITICACA (excursión opcional) (ver Perú Maravilloso) ___________249
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________________ 55
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________________ 24
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES, HACER CLIC AQUÍ

