LIMA – AREQUIPA – PUNO - CUSCO – PUERTO
MALDONADO
14 DÍAS / 13 NOCHES
INCLUYE:

Día 1 :
Am Arribo a Lima
Traslado aeropuerto de Lima – Hotel
2 pm City tour
LIMA ANCESTRAL: Iniciamos nuestro tour con una vista panorámica de la “Pirámide Pucllana”,
magnífico centro ceremonial y arqueológico edificado en el siglo IV d.C. y considerado “pueblo
sagrado” por los Incas.
LIMA COLONIAL: Visitamos el Centro Histórico de Lima, donde apreciará más de cincuenta
monumentos y edificios coloniales, destacando el Paseo de la Republica, la Plaza San Martín,
la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, la Basílica Catedral, el Palacio
Municipal entre otros.
Visitamos el MUSEO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA*, donde apreciará la “Colección
Tesoros del Perú”, una selecta exposición de objetos de oro, cerámica y textiles de diversas
culturas pre-colombinas. Además aprecie el CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN
FRANCISCO, que constituye la mayor muestra de arte religioso colonial de América. Destaca
la visita a sus criptas subterráneas conocidas como “Catacumbas”.
*Museo del Banco Central de Reserva, cerrado al público Sábado y Domingo por la tarde.
Lunes cerrado todo el día. Conozca las zonas residenciales más tradicionales de Lima, El
Olivar de San Isidro, Miraflores y Larcomar.

Alojamiento hotel León de Oro 3*** o similar en Lima
Día 2 :
Desayuno en el hotel
Traslado hotel – aeropuerto de Lima

am Arribo a Arequipa y traslado al hotel
2 pm Tour Campiña tour por la ciudad
Noche de alojamiento hotel Tierra Sur 3*** o similar en Arequipa

Día 3:
Desayuno en el hotel
9am
Iniciaremos nuestro viaje hacia el Valle del Colca, pasando por Yura bordeando el
nevado Chachani, para luego situarnos en la Reserva Nacional de Aguada Blanca (Pampa
Cañahuas), hábitat natural de las Vicuñas.
Arribo al poblado de Chivay, instalación en el Hostal Colca Inn
Tiempo libre para almorzar
Por la tarde se les llevará a los Baños de la Calera, fuentes termales con propiedades
curativas.
Por la noche se los llevara a un restaurante para apreciar el Show folcklorico ( baile tipico
peruano)( no incluye cena)
Traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Colca Inn 3***

o similar en Chivay

Día 4 :
Desayuno en el hotel
06:00 hrs Recojo del hotel para visitar los pueblitos aledaños a Chivay, bailes tipicos de la
zona, iglesias costumbristas.
Luego nos dirigiremos hacia la parte más profunda del cañón “La Cruz del Condor” donde
podremos admirar el vuelo de estas majestuosas aves.
Tiempo libre para almorzar
5 pm Retorno a Arequipa ( el tours termina en la plaza de armas de Arequipa)
Noche de alojamiento hotel Tierra Sur 3*** o similar en Arequipa
Día 5:
Desayuno en el hotel
Traslado hotel – terminal de bus
8.30 am Bus Arequipa - Puno( 6 horas)
Traslado al hotel
Noche de alojamiento hotel Casona Plaza Puno 3*** o similar en Puno
DÍA 6:
Desayuno en el hotel
Recojo del hotel
8 am tour Isla Uros + Isla Taquile
Retorno a Puno
Traslado al terminal de bus

10 pm bus Puno – Cusco con la empresa cruz del sur primer piso servicio bus cama ( 8
horas)

Día 7 :
6 am Traslado al hotel en Cusco

-

2pm

Recojo del hotel para hacer el city tour ( duración 4 horas )

Los lugares a visitar son :







Sacsayhuaman.- Ubicada a 3 Km. de la ciudad del Cusco, impresionante construcción
en piedras y de excelente arquitectura.
Catedral
Korikancha
Qenqo.- Centro ceremonial y ritual, anfiteatro donde se realizaban sacrificios.
PucaPucara.- Antiguo tambo, puesto de vigilancia a lo largo de los caminos Inkas.
Tambomachay.- A 7 Km. de la ciudad del Cusco, centro ceremonial de culto al agua,
conocido tradicionalmente como el lugar de las aguas.

Noche de alojamiento en el hotel Prisma 3*** o similar en Cusco

Día 8:
-

Desayuno en el hotel
-

08.00 hrs Recojo del hotel para hacer el tour al valle sagrado, (duración 8 horas)
incluye almuerzo buffet.

El Valle Sagrado de los Incas, fue una zona muy apreciada por los Incas ya que fue uno de los
principales puntos de producción de sus alimentos por la riqueza de sus tierras, ya que está
compuesto por numerosos ríos que descienden por las quebradas al valle; sin dejar de
mencionar que posee numerosos monumentos arqueológicos y pueblos indígenas.

Todos los días encontraremos mercados artesanales como en Pisaq. Los lugares que
visitaremos serán:
o
o
o
o

Complejo Arqueológico de Pisaq.
Mercado de Pisaq.
Urumbamba (almuerzo).
Complejo Arqueológico de Ollantaytambo

- 16.36 hrs Tren Ollantaytambo – Aguas calientes servicio turístico INCA RAIL
- 18.36 hrs Arribo a la ciudad de Aguas Calientes .
- Traslado del Terminal de tren de Aguas Calientes - Hotel

Noche de alojamiento en el Hotel Andean Terra 3 *** o similar en Aguas Calientes

Día 9 :
- Desayuno en el hotel
- Bus de subida Aguas Calientes – Machupicchu
- Entradas y guia
Machu Picchu (del quechua sureño machu pikchu, "Montaña Vieja") es el nombre
contemporáneo que se da a una llaqta (antiguo poblado andino inca) de piedra construida
principalmente a mediados del siglo XV en el promontorio rocoso que une las montañas Machu
Picchu y Huayna Picchu en la vertiente oriental de los Andes Centrales, al sur del Perú. Su
nombre original habría sido Picchu o Picho.

- Bus Machupicchu – Aguas Calientes
- 16.30 hrs Tren Aguas Calientes – Ollantaytambo servicio turístico INCA RAIL
- 18.30 hrs Arribo a la ciudad de Ollantaytambo
Traslado Ollantaytambo – Cusco (2 horas)
Noche de alojamiento en el Hotel Prisma 3 *** o similar en Cusco

Día 10 :
Desayuno en el hotel
Día libre en Cusco
Traslado al terminal de bus
9 pm Bus Cusco – Puerto Maldonado(10 horas)
Día 11 :
7am Arribo a Puerto Maldonado
Recepción en el terminal de bus y traslado hasta nuestra oficina en la ciudad de Puerto
Maldonado. Los equipajes que no necesiten durante su estancia en la selva podrán ser
guardados en nuestro almacén para evitar molestias de transporte.
Embarque en el Puerto de Capitanía rumbo a nuestro lodge: un trayecto de 40 minutos de
navegación por el río Madre de Dios
Llegada a las instalaciones del lodge Corto Maltes Amazonía donde los recibiremos con un
refresco de frutas naturales de la estación. Luego, su guía les dará las explicaciones
necesarias para su estadía y se les dará las llaves de su bungalow. Tras esto almorzaran y
tendrán descanso hasta la primera excursión.
15:30h. Salida para su primer contacto con la selva, acompañado de su guía, quien le
mostrará los árboles tropicales, plantas medicinales y demás exuberante naturaleza de la
concesión de 60 ha que guarda Corto Maltés Amazonía.

Visita a un campamento castañero. También se visitará un campamento shiringuero, una de las
actividades económicas más importantes de la región de Madre de Dios. Se trata de la
reproducción de un campamento real en el que se puede ver el proceso artesanal de
recolección del jebe (más conocido como latex) y que se usa para infinidad de productos. El
tiempo para este trekking es de 2 horas.
De regreso al lodge podrán relajarse en la piscina o en las hamacas de la terraza de su
bungalow, tomar un cocktail exótico en el bar, darse un masaje relajante a cargo del personal
calificado, comprar un recuerdo de la selva en nuestra tienda de artesanías o acudir al
embarcadero en el río para contemplar la puesta de sol.
19:00h. Antes de cenar darán un paseo nocturno en barco para un divertido “safari de
Caimanes” donde también, con suerte, pueden observarse otros animales que habitan en los
márgenes del río
20:00h Cena en nuestro comedor.
Alojamiento en Corto Maltes Lodge en Puerto Maldonado
Día 12 :
Despertamos a las 5:30h para tomar un café o infusión caliente antes de salir al Lago
Sandoval. El guía les hará entrega de una bolsa con el desayuno que será consumido durante
la excursión al Lago Sandoval.
06:00h. Tras navegar unos 20 minutos por el río Madre de Dios llegada al embarcadero del
Lago Sandoval. Con un trekking de 3 km a través de la exuberante vegetación del bosque
tropical entramos en territorio de la Reserva Nacional Tambopata. Se podrán admirar árboles
gigantescos, serpientes, monos (wasitas, cotomonos o capuchinos), aves (destacando
los shanshos, martines pescadores y anhingas). Una vez en el Lago Sandoval navegaremos en
pequeños botes a remo en búsqueda de los lobos de río. También podremos observar una
gran variedad de animales como reptiles, mamíferos y aves es su estado natural. Cuando el
guía encuentre un lugar oportuno y mientras observamos la naturaleza en su máxima
expresión podremos consumir nuestro desayuno.
De retorno tendremos en cuenta de tener nuestras pertenecías completas y empezaremos la
caminata de retorno al embarcadero del Lago Sandoval.
Esta actividad se realizará dependiendo de la temporada y según el criterio del guía. Hay
momentos en al temporada que por culpa de las inundaciones es prácticamente imposible
entrar y caminar por la isla. Por otro lado hay momentos de la temporada en que es necesario
dejar a los monos sin interrupción de la visita de turistas para ayudar en su reproducción y en
su vida en estado salvaje.
Estos animales ya están acostumbrados a las visitas de los turista y pueden llegar a acercarse
mucho a las personas por lo que deberemos seguir siempre las instrucciones del guía.
13:30h. Retornaremos al lodge para almorzar
15:30h. Visitaremos una de las dos torres que cuenta Corto Maltes Amazonía en sus
instalaciones. Una tiene una altura de 20 metros y la otra de 42 metros. Las dos están
diseñadas para el avistamiento de aves y otras especies desde las alturas y además se puede
disfrutar de un hermoso atardecer (el guía coordinará cuál visitar dependiendo la preferencia
de los pasajeros). Visita a un campamento castañero. La castaña (o nuez de Brasil, como se

conoce mundialmente, es otra de las actividades económicas más importantes de la región de
Madre de Dios.
Tiempo libre para disfrutar de la piscina o un masaje, beber algo refrescante en nuestro bar o
visitar nuestra boutique.
20:00h: Cena
Alojamiento en Corto Maltes Lodge en Puerto Maldonado

Día 13 :
08:00h Desayuno.
09:00h Tras unos 20 minutos de surcada por el río visitaremos una chacra. Se trata de un
terreno cuidado por una familia local. Aquí reconoceremos y hasta podremos degustar
diferentes frutas tropicales de la estación y otros productos autóctonos (cacao, plátano,
cocona, pan de árbol, noni, yuca, lima…). Este lugar pertenece a una típica familia rural de esta
zona, quienes mantienen con mucho cuidado y sin productos químicos algunas plantas nativas
que crecen de forma natural y que luego llevan al mercado principal de Puerto Maldonado para
su consumo. Una vez terminada la visita volveremos al tomar el bote y después de unos 20
minutos llegaremos al terreno de la familia nativa Machiguenga.
12:00h Visitaremos a una familia de nativos de etnia Machiguenga, una de las muchas etnias
que existen en la Amazonía peruana, que nos mostrarán parte del valor cultural de sus
ancestros, su lengua y costumbres, sus vestimentas, sus artes de caza, sus artesanías y la
música que tocan durante la ceremonia de ayahuasca. Nos enseñarán como aprovechan los
productos naturales para hacer herramientas, sus viviendas, vestidos y adornos, todos ellos
importantes para su vida diaria.
13:00h: Sin salir del terreno de la familia de etnia Machiguenga, en una construcción típica,
almorzaremos un plato autóctono de la selva.
14:00 Regreso al lodge para descansar y tener tiempo libre para visitar la boutique, refrescarse
en la piscina, tomar un cocktail en el bar o darse un masaje relajante.
20:00h: Cena
Alojamiento en Corto Maltes Lodge en Puerto Maldonado

Día 14 :
Despertamos a las 5:30h para tomar un café o infusión caliente antes de salir para una
caminata de 20 minutos aproximadamente hasta llegar a la collpa de loros, donde podrán
observar entre 3 a 5 especies de loros, que bajan a comer de una arcilla especial que se
encuentra en algunas zonas de esta región. Esto es indispensable para el metabolismo de las
aves y un espectáculo de color realmente maravilloso y emocionante.
08:00h Desayuno y tiempo libre.
Después del desayuno se hará el traslado a la ciudad de Puerto Maldonado en nuestras
embarcaciones.

En el Puerto Capitanía les esperará la movilidad para dirigirse a nuestra oficina, para luego
seguir con dirección al mercado local donde se hará un pequeño tour con una duración
promedio de 15 a 20 minutos donde se podrán apreciar los diferentes productos locales de los
que la población se abastece. Terminada esta visita seguiremos camino al aeropuerto para el
check in de sus respectivos vuelos.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
GRACIAS POR ELEGIR COLON TRAVEL ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

No incluye:
-

Almuerzos ni cenas ni bebidas.
Boleto aéreo Lima – Arequipa / Puerto Maldonado– Lima ( consultar tarifa según
fecha de viaje)

TARIFA POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 1825 C/U
02 Pasajeros: US $ 1494 C/U
03 Pasajeros : US $ 1478 C/U

NOTAS:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
HABITACIONES EN BASE A DOBLES Y TRIPLES
VALIDO PARA VIAJAR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NO APLICA REEMBOLSO
APLICA CAMBIOS PAGANDO US$150 PENALIDAD + DIFERENCIA DE TARIFA DE
ACUERDO A DISPONBILIDAD

