LIMA -CUSCO –IQUITOS
10 DIAS /09 NOCHES
INCLUYE:

DÍA 1:
Arribo a Lima
Recojo del aeropuerto y traslado a su hotel
Alojamiento Hotel León de Oro 3*** o similar en Lima
DÍA 2:
Desayuno en el hotel
9 am City Tour en Lima ( 4 horas )
Alojamiento Hotel León de Oro 3*** o similar en Lima
DÍA 3:
Desayuno en el hotel
Traslado Hotel – Aeropuerto de Lima
am Arribo a Cusco y traslado a su hotel
Día libre para la aclimatación.


Alojamiento Hotel Prisma 3*** o similar en Cusco

DÍA 4:


1 pm

Desayuno en el hotel

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.



Alojamiento Hotel Prisma 3***

o similar en Cusco

DIA 5:
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.

Los días martes, jueves y domingo nosotros 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

- 16.30 hrs Tren Ollantaytambo – Aguas calientes servicio turístico INCA RAIL
- 18.30 hrs Arribo a la ciudad de Aguas Calientes .
- Traslado del Terminal de tren de Aguas Calientes - Hotel
Alojamiento hotel Andean Terra 3*** o similar en Aguas Calientes

DIA 6 :
Desayuno en el hotel
- 07.00 hrs Recojo del hotel
- Bus de subida Aguas Calientes – Machupicchu
- Entradas y guiado a Machu Picchu
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
- 19.00 hrs Tren Aguas Calientes – Ollantaytambo servicio turístico expedition
- 21.00 hrs Arribo a la ciudad de Ollantaytambo y traslado a su hotel en Cusco
Alojamiento hotel Prisma 3*** en Cusco o similar (a 4 cuadras de la plaza de Armas )

DÍA 7: Iquitos – Cumaceba Lodge
Traslado al aeropuerto de Cusco
Arribo a Iquitos
Traslado al embarcadero para abordar nuestra embarcación rápida y visitar el barrio
flotante de Belén (Nov – Jul). Navegación por el Amazonas observando sus diferentes
poblados. Bebida típica al arribo a Cumaceba Lodge. Asignación de habitaciones
privadas. Almuerzo típico autoservicio; caminata por la selva conociendo flora y fauna.
Puesta de Sol sobre el río amazonas. Caminata nocturna- insectos, batracios, tarántulas
etc. Cena. Mitos amazónicos. Noche en Cumaceba Lodge.
DIA 8: Cumaceba Lodge
Excursión matutina y observación de aves caminando o en la laguna, conociendo el
legendario Shansho- Hoatzin. Desayuno; visita al grupo nativo Yagua para conocer su
vestimenta típica, dialecto, modo de vida, demostración de antiguo modo de caza, con la
“Cerbatana”, elaboran artesanías que podrán ser intercambiadas o compradas. Almuerzo
típico autoservicio; tour por el río Amazonas visitando a una familia ribereña quienes
preservan algunas variedades de animales como: perezosos, monos, tortugas,
“Anacondas” o boas constrictoras. Búsqueda de delfines grises y rosados en río.
Excursión nocturna en canoa, sonidos típicos de la selva tropical húmeda. Cena. Noche
en Cumaceba Lodge
DIA 9: Cumaceba Lodge – Criadero de Paiches – Caimanes.
Amanecer a orillas del rio Amazonas observando aves en la isla padre en canoa o bote.
Desayuno. Tour por el río Amazonas y visita al criadero privado de Paiches (Arapaima
gigas),pez mas grande de agua dulce, también observaremos caimanes de diferentes
tamaños. Caminata por el pequeño pueblo. Conociendo parte de su quehacer cotidiano.
Retorno a Cumaceba Lodge. Tour en canoa a través de un tributario, especial para
fotografiar. Cena –. Noche en Cumaceba Lodge.

DIA 10: Cumaceba Lodge – Iquitos
Desayuno y observación de la Lila Acuática más grande del mundo la Victoria. Regia
Excursión de pesca recreativa especies como: el pez gato, sardinas y las voraces
“Pirañas”. Almuerzo típico autoservicio. Hora Oportuna retorno a la ciudad de Iquitos,
traslado al hotel o aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
GRACIAS POR ELEGIR COLON TRAVEL ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
No incluye:
-

Almuerzos ni cenas ni bebidas.
Boleto aéreo Lima- Cusco / Cusco– Lima / Lima-Iquitos/ Iquitos - Lima ( consultar tarifa
según fecha de viaje)

TARIFA POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 1303 C/U
02 Pasajeros: US $ 1033 C/U
03 Pasajeros : US $ 1010 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

