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DATOS DE INTERÉS

DESPIERTA TUS SENTIDOS EN PERÚ 

Laguna de LlanganucoAndenes circulares de Moray. CuscoLanzón de Chavin

Capital: Lima.

Documentación para españoles: Pasaporte en vigor.

Idioma: Castellano y Quechua.

Moneda: El Nuevo Sol. Se puede cambiar dinero en 
los hoteles, bancos o casas de cambio autorizadas. 
La mayoría de establecimientos acepta las tarjetas 
de crédito más conocidas: Visa, Master Card,
American Express y Diners.

Clima: Se distinguen tres regiones: la costa, con dos 
estaciones muy marcadas, el verano (diciembre a 
marzo), con temperaturas que llegan a los 27° C y el 
invierno (mayo a octubre), muy húmedo y frío, con 
temperaturas mínimas de 12° C. Aunque en la costa 
peruana rara vez llueve, durante el invierno son 
comunes la neblina y las lloviznas ligeras o garúas. 
Por su parte, la sierra, de clima seco y templado, 
tiene dos estaciones climáticas bien defi nidas: 
una de estío (mayo a octubre), con días soleados y 
noches muy frías y una lluviosa (diciembre a marzo), 
con abundantes precipitaciones. En la sierra son 
comunes las grandes variaciones de temperatura, 
entre 20° C y 2° C  en un solo día. Finalmente, la selva 
de clima húmedo y tropical, con dos estaciones 
claramente diferenciadas: una de estío (mayo a 
octubre), con días de sol y temperaturas superiores 
a los 30° C y otra de lluvias (noviembre a marzo), 
con frecuentes chubascos y aumento en el caudal 
de los ríos.

Podrá encontrar mayor información sobre el clima en  
Perú en: www.senamhi.gob.pe y www.weather.com

Diferencia horaria: - 6 horas (puede variar según la 
epoca del año).

Corriente eléctrica: 220 voltios.

Vacunas: Para viajar a la selva es necesario vacunarse 
contra la fi ebre amarilla 10 días antes del viaje.

Propinas: No hay un porcentaje fi jo, la cantidad es 
variable y dependerá de la satisfacción respecto al 
servicio brindado.

Gastronomía: Disfrutar de la exquisita cocina peruana 
es todo un privilegio. La pachamanca, el chupe de 
camarones, el ají de gallina y el juane, son algunos 
de los innumerables platos que hacen la boca agua 
a todos los que la prueban. Mención especial merece 
la comida marina, que destaca por la gran diversidad 
de pescados y mariscos, siendo uno de los platos 
de la cocina peruana más elogiados el cebiche 
(pescado macerado en limón). Deleitarse con el 
sabor y variedad de su maíz, planta originaria del 
continente, con la calidad de aves, cabritos, carne de 
cordero, cerdo y alpaca, además de deliciosas frutas 
como la chirimoya, la guanábana, la granadilla y la 
lúcuma. Y gozar del apreciado Pisco Sour, preparado 
a base de Pisco, aguardiente peruano de uva. 

Arte y cultura: La excelencia de los ofi cios 
artesanales y el mestizaje cultural se manifi esta en la 
armonía de los diseños geométricos de sus tejidos, 
el color de los retablos, el complejo barroquismo 
de las tallas de madera, la belleza de las piezas en 
oro y plata y las múltiples formas que toma el barro 
en la cerámica.

Además del patrimonio histórico, arqueológico 
y arquitectónico, el arte popular es otro de sus 
atractivos turísticos. Durante todo el año se celebran 
numerosas fi estas que muestran un riquísimo folklore 
manifestado en más de 1.500 géneros musicales que 
combinan instrumentos foráneos y de origen andino, 
como la quena y la zampoña.

Salud: La situación de embarazo y el padecimiento de 
determinadas enfermedades crónicas (alteraciones 
en la presión sanguínea, cardiopatías, etc), debe ser 
tenido en cuenta en el momento de seleccionar el 
viaje, valorando factores como la altitud de la zona, 
climatología y vacunas exigidas.

NOTAS IMPORTANTES:

-  La limitada capacidad hotelera en algunas 
localidades no permite garantizar en ciertas 
épocas del año los hoteles previstos, pudiendo ser 
sustituidos por otros de similar o inferior categoría, 
procurando siempre que sea la mejor opción 
disponible.

-  Para las estancias del Cañón del Colca, Valle Sagrado 
de los Incas, Machu Picchu y P.N. Tambopata, sólo es 
posible llevar una bolsa con el equipaje estrictamente 
necesario. El resto del equipaje se quedará en el 
hotel correspondiente y en la ofi cina del operador 
en Puerto Maldonado en el caso de Tambopata. Para 
la estancia en el Parque Nacional de Tambopata, es 
necesario vestir ropa de manga larga, pantalones 
largos de algodón y botas, así como incluir en su 
equipaje un protector solar, repelente de insectos, 
impermeable, linterna y sombrero o gorra.
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DESTINOS 

Iglesia de la .Compañia. Cusco

Machu PichuMachu Pichu

Plaza Mayor. Lima

SacsaywamanSacsaywaman

La Compañía de Jesús. Arequipa

LIMA, LA CIUDAD DE LOS REYES

Lima, puerta de ingreso al país, ubicada en la costa central de Perú a orillas del Océano Pacífi co, se 
ha convertido en una moderna metrópoli donde se entremezclan edifi cios coloniales y de novísima 
arquitectura, iglesias barrocas, museos, galerías de arte y centros comerciales. Lima también se 
distingue por su variada gastronomía, producto de la fusión de culturas y tradiciones, y considerada 
una de las más exquisitas del mundo. En el centro histórico, declarado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO, destaca la Plaza Mayor, que ha servido de marco a importantes 
sucesos de la historia peruana. En ella se ubican el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Palacio 
Arzobispal y la Municipalidad de Lima.
La Basílica Catedral, de estilo barroco renacentista, es una verdadera muestra del arte colonial. En su 
interior conserva espléndidos altares churriguerescos, una bella sillería colonial de madera tallada y 
altares revestidos en pan de oro. 
San Francisco, un magnífi co complejo arquitectónico colonial, construido sobre una red de galerías 
subterráneas que sirvieron como cementerio durante la colonia, está compuesto por una iglesia, 
un convento y dos capillas. Destacan sus claustros y patios decorados con azulejos sevillanos y 
su biblioteca. Por otra parte, La Iglesia de La Merced, de fachada churrigueresca, posee una de las 
mejores colecciones de lienzos y tallas coloniales de América.
En la ciudad también se pueden visitar museos como: El Museo de Oro, Larco Herrera y el Nacional. 
Sus barrios más importantes son el Rímac, donde se ubica la Plaza de Toros de Acho, uno de los 
primeros cosos de América; Mirafl ores, distrito turístico y hotelero por excelencia, también cuenta 
con un impresionante templo preinca denominado Huaca Pucllana y San Isidro, caracterizado por sus 
áreas verdes y exclusivos barrios residenciales, además de contar con hoteles de categoría.

CUSCO, LA CIUDAD SAGRADA

Uno de los principales destinos turísticos del mundo, llamada por los Incas “casa y morada de los 
dioses”. Ciudad mestiza que cuenta con espléndidos templos y casonas, construidos sobre las an-
tiguas edifi caciones incas. Su Plaza de Armas está rodeada por una arquería que resalta su especta-
cularidad. Una de las edifi caciones más impresionantes de la ciudad es la Basílica Catedral, que des-
taca por su fachada de estilo renacentista e interior barroco y plateresco. También es muy  hermosa 
la Iglesia de la Compañía, uno de los más brillantes exponentes del barroco colonial en América. 
San Blas, llamado “barrio de los artesanos”, se caracteriza por sus calles estrechas y empinadas y 
sus hermosas casas de estilo colonial. Su iglesia es la parroquia más antigua del Cusco y en ella se 
encuentra un bello púlpito de estilo churrigueresco, tallado en una sola pieza de madera. 
En las afueras de la ciudad hay numerosos lugares de gran interés cultural y arquitectónico entre 
los que se encuentra la Fortaleza de Sacsayhuamán, imponente ejemplo de arquitectura militar 
inca. Construida con grandes bloques de granito, está formada por tres terrazas bordeadas por 
enormes murallas de roca. También destacan Kenko, centro ritual; Puca Pucara, construcción militar 
y el mercado de Písac, pintoresco lugar donde se comercializan productos agrícolas y artesanías, 
ideal para las compras de los turistas.

MACHU PICHU, LA CIUDAD PERDIDA DE LOS INCAS

Impresionante y misteriosa ciudadela Inca, enclavada en lo alto de una montaña. Considerada, 
por su magnifi cencia y armoniosa construcción, como uno de los monumentos arquitectónicos y 
arqueológicos más importantes del planeta, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural y Natural 
de la Humanidad. Está dividida en dos sectores: el agrícola, que presenta terrazas construidas en 
la ladera de las montañas y el urbano, formado por diversas construcciones y plazas, entre las que 
destacan el Templo del Sol, el Templo de las Tres Ventanas, el Observatorio Solar, el Templo Principal 
y el llamado sector Cóndor. También se aprecia una impresionante pieza monolítica conocida como 
la Roca Sagrada.

AREQUIPA, LA CIUDAD BLANCA

Conocida como la “Ciudad Blanca” por la mayoría de sus construcciones realizadas en sillar 
(piedra volcánica de color blanco), ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. Rodeada de desierto y altas montañas, Arequipa está construida a los pies del volcán 
Misti, símbolo de la ciudad. Entre sus atractivos turísticos se encuentra la Basílica Catedral, situada 
frente a la Plaza de Armas. La Iglesia de la Compañía de Jesús, construida por los jesuitas en el siglo 
XVII, cuenta con un hermoso púlpito en madera tallada y su antigua sacristía, conocida como la 
“Capilla Sixtina de Arequipa”. El Monasterio de Santa Catalina es una ciudadela amurallada colonial 
con callejuelas, pasadizos, escalinatas y plazuelas en las que aún habitan monjas de clausura.

VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, SUSTENTO DE LOS DIOSES

Enclavado entre los poblados de Pisac y Ollantaytambo, por su excelente clima, era el lugar preferido 
de los antiguos gobernantes Incas. Fue uno de los principales puntos de producción agrícola, por la 
riqueza de sus tierras, donde se produce el mejor grano de maíz. Aquí se pueden visitar interesantes 
zonas arqueológicas, entre las que destaca el Conjunto Arqueológico de  Ollantaytambo. 
También son importantes el pueblo de Chinchero, que destaca por su iglesia que alberga hermosos 
lienzos de la Escuela Cusqueña, y el colorido mercado donde todos los domingos, comerciantes y 
campesinos se reúnen para intercambiar productos.

Nota: msnm (metros sobre el nivel del mar)

CuscoCusco
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Cañón del Colca. ArequipaCañón del Colca. Arequipa

DESTINOS 

Chulpa de Sillustani. PunoChulpa de Sillustani. Puno

Líneas de Nasca

Arquitectura colonial. Trujillo

Amazonas

PUNO Y LAGO TITICACA, ORIGEN DE LA LEYENDA

Enclavada a orillas del Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo con 3810 msnm, Puno 
es considerado un pueblo de leyendas; una de ellas nos cuenta que del lago Titicaca emergieron 
Manco Cápac y Mama Ocllo quienes recibieron el mandato de su padre, el dios Sol, de fundar el 
Tawantinsuyo. Fuente de vida para los pueblos que habitan a sus alrededores, el Lago Titicaca es 
también hábitat de aves, peces y de la totora, planta acuática que llega a medir hasta 3 metros 
de altura, con la que los nativos hacen las islas fl otantes en las que habitan, siendo una de las 
principales la de los Uros, pueblo que se dedica a la caza, pesca y el tejido de la totora para fabricar 
balsas, viviendas y artesanía. Otras islas de gran interés son Taquile y Amantúa que mantienen aún 
viva su ancestral cultura y sus ricas  tradiciones.
Puno ofrece magnífi cos monumentos funerarios prehispánicos hechos de piedra a modo de torres 
circulares, como los de Sillustani, y agrestes paisajes naturales que proporcionan una espectacular 
visión de la vida del altiplano  peruano.

VALLE Y CAÑÓN DEL COLCA, ENTRE VOLCANES Y RÍOS

Ubicado al norte de la ciudad de Arequipa, posee una gran variedad de fl ora y fauna. El Valle del 
Colca tiene una extensión de 100 Km. de largo y su punto más alto es el volcán inactivo Ampato 
(6.288 msnm). Su punto más bajo es la confl uencia de los ríos Colca y Andamayo, a 970 msnm. A 
lo largo de este cañón se encuentran numerosos pueblos como Chivay y Cabanoconde, desde 
donde se accede a la Cruz del Cóndor, un mirador para observar el majestuoso vuelo de estas 
enormes aves. El Cañón del Colca es uno de los más profundos del planeta. Alcanza los 3.400 
metros de altura en su punto máximo y por él serpentea el río Colca, que le da su nombre. Los 
volcanes Coropuna, Ampato y Sabancaya forman parte de su paisaje. Es una zona ideal para realizar 
deportes de aventura (canotaje, ciclismo de montaña, trekking), y conocer a sus pobladores y 
sus bellos atuendos, típicos de la zona, y vivir en carne propia su cultura ancestral aún vigente, 
refl ejada en sus atuendos con bellísimos bordados, típicos de la  zona.

ICA, NASCA Y PARACAS, ARTE EN EL DESIERTO

Ica es la región de la arena y el mar, tierra del Pisco (exquisito aguardiente de uva) e importante 
centro vitivinícola. En la actualidad Ica mantiene su tradición agraria de extensos campos de vid, 
algodón y frutales, que contrastan con la belleza del desierto. A 142 km. al sur de Ica se encuentra 
Nasca, conocida como el espejo del universo, porque sabios de todos los rincones del continente 
se reunían en este lugar estudiando fenómenos celestes, el movimiento en el universo, dejándolo 
plasmado en la arena. Una enorme e impresionante red de líneas y dibujos que se extienden sobre 
las pampas, fue trazada por sus antiguos pobladores con más de 70 fi guras y unos 10 mil trazos 
calados en la tierra. Imágenes como el mono, el colibrí y la araña asombran a todo el mundo. La 
Reserva Natural de Paracas está ubicada en el desierto costero y bordeando el mar, a 75 km. al 
norte de Ica. Es la tierra de grandes colonias de lobos marinos y aves, lugar de visita anual de las 
aves migratorias y el último refugio para algunas especies como el gato marino, el pingüino de 
Humboldt y los  fl amencos.

TRUJILLO Y CHICLAYO, MARAVILLAS PREINCAS

Al norte del Perú, Trujillo aguarda al turista con innumerables sorpresas. En el centro histórico, lo 
colonial y lo republicano se entremezclan para ofrecer una arquitectura única. A sólo diez minutos 
del centro se encuentra Chan-Chan, ciudad construida enteramente en barro, considerada la más 
grande del mundo en su género y que fuera capital del Imperio Chimú. Los Chimú son reconocidos
por sus impresionantes trabajos de orfebrería. Trujillo es también cuna de la marinera, danza 
nacional del Perú.
Más al norte está Chiclayo, grandeza de reinos antiguos regido por grandes señores. Muy cerca 
de esta ciudad se encuentra el llamado “Valle de las Pirámides”, un complejo de construcciones 
ceremoniales construido por culturas preincas entre las que destacaron los Moche, a quienes go-
bernó en su tiempo El Señor de Sipán, cuya tumba fue descubierta a fi nes del siglo XX, contenien-
do sorprendentes ofrendas como joyas y piezas de alfarería de extraordinaria calidad. Sus restos 
hoy descansan en el recientemente inaugurado “Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán”.

CUENCA AMAZÓNICA 
LA MAYOR BIODIVERSIDAD DEL MUNDO

La selva tropical más grande y extensa del mundo. Muchos ríos confl uyen en el Amazonas haciendo 
de éste el más largo y caudaloso del planeta. Dos de sus zonas turísticas más importantes son Iqui-
tos, a orillas del río Amazonas, en el corazón de la amazonía, se extiende como un inmenso manto 
verde cuyos límites parecen no tener fi n. Desde allí pueden hacerse expediciones de observación 
de la naturaleza en muchos lugares, siendo la estrella de estas actividades la Reserva de Pacaya 
Samiria, lo que constituye una experiencia inolvidable; y Puerto Maldonado, donde se inician las 
rutas hacia los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde aquí se visita la Reserva Nacional de Tam-
bopata, conocida por poseer una de las mayores diversidades de especies de árboles, mamíferos, 
insectos y aves del mundo, así como el Lago Sandoval, de exótica fl ora y bellas aves.
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SUPLEMENTOS AÉREOS

Llamatrek. AncashLlamatrek. Ancash Quyllur RittiQuyllur RittiCañón de ColcaCañón de Colca

Los precios publicados corresponden a salidas desde Madrid y Barcelona con la Cia. Air Comet en temporada base. 
Suplementos sobre estos precios para otras fechas o salidas desde otras ciudades:

AIR COMET MADRID Y BARCELONA RESTO DE PENÍNSULA Y BALEARES CANARIAS

01/1/08 - 19/6/08 ---15/8/08 - 18/11/08 Base 112€ 221€

20/6/08 - 14/8/08  ---19/11/08 - 30/11/08 452€ 567€ 676€

TASAS 200€ 245€ 245€

HOTELES Suplementos 
por persona / noche 

Libertador Ciudad Blanca Arequipa 35€ Estándar / 49€ Jr. Suite

Libertador Lago Titicaca Puno 32€ Estándar / 47€ Suite

Libertador Palacio del Inka Cusco 25€ Estándar / 32€ Suite

Suplementos Hoteles Libertador

HOTELES Suplementos
 por persona / noche

Casa Andina Private Collection Lima 32€ Estándar / 59€ Jr. Suite

Casa Andina Private Collection Arequipa 28€ Éstándar / 42€ Suite

Suplementos Casa Andina Private Collection

1. LIBERTADOR CIUDAD BLANCA AREQUIPA *****
Plaza Bolivar S/N - Selva Alegre
Tel.: (51-54) 215110
Construido en 1940 en estilo colonial, sus 88 habitaciones cuentan con TV por 
cable, teléfono, caja fuerte y aire acondicionado. Completa sus instalaciones con 
piscina, gimnasio y sauna, restaurante y bar.

2. LIBERTADOR LAGO TITICACA PUNO *****
Isla Esteves S/N
Tel.: (51-54) 367780
Situado a orillas del Lago Titicaca, sus 123 habitaciones cuentan con TV por 
cable, teléfono, caja fuerte y aire acondicionado. Completa sus instalaciones con 
gimnasio y sauna, restaurante, cafetería y bar.

3. LIBERTADOR PALACIO DEL INKA CUSCO *****
Plazoleta Santo Domingo 259
Tel.: (51-54) 241777
Ubicado en el centro histórico de la ciudad, sus 254 habitaciones cuentan con TV 
por cable, teléfono, caja fuerte y aire acondicionado. Completa sus instalaciones 
con gimnasio y sauna, restaurante, cafetería y bar.

4. CASA ANDINA PRIVATE COLLECTION LIMA
La Paz 463, Mirafl ores
Tel.: (511) 2139700
Ubicado en el distrito de Mirafl ores, sus 148 habitaciones cuentan con TV por 
cable, teléfono, caja fuerte y aire acondicionado. Completa sus instalaciones con 
sauna y 2 restaurantes.

5. CASA ANDINA PRIVATE COLLECTION AREQUIPA
Ugarte 403
Tel.: (51-54) 226907
Ubicado en los alrededores de la Plaza de Armas, detrás del Convento de Santa 
Catalina, sus 41 habitaciones cuentan con TV por cable, teléfono, caja fuerte y 
aire acondicionado. Completa sus instalaciones con restaurante y bar.

SUPLEMENTOS DE HOTEL
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1. HOTEL MONASTERIO *****
Calle Palacios, 136. Plazoleta Nazarenas. CUSCO. Tel.: (51-84) 24 17 77
Antiguo monasterio de estilo colonial construido hace más de 300 años, con 
un hermoso patio principal. Sus habitaciones combinan lo mejor de los estilos 
moderno y colonial español, disponen de teléfono, TV, minibar, calefacción y 
caja de seguridad. Completa sus instalaciones con los restaurantes Illariy, con 
vistas al patio, y El Tupay, ubicado en el antiguo refectorio del monasterio; bar y 
una bonita capilla.

2. MACHU PICCHU SANCTUARY LODGE *****
Monumento Arqueológico de Machu Picchu. MACHU PICCHU. Tel.: (51-84) 21 10 39
Situado en la cumbre de la montaña, goza de una ubicación privilegiada al 
encontrarse junto a la entrada a las ruinas. Dispone de 29 habitaciones con 
una de las mejores vistas del mundo, las ruinas de Machu Picchu y la Montaña 
Sagrada, disponen de teléfono, TV, minibar y caja de seguridad. Completa sus 
instalaciones con el restaurante buff et Tinkuy y el Tampu Bar Restaurante, ambos 
con gran variedad de cocina local e internacional.

3. MIRAFLORES PARK LIMA *****
Av. Malecón de la Reserva 1035. Mirafl ores. LIMA. Tel.: (511) 242 30 00
Situado en una zona residencial, frente a un parque y con vistas al Océano 
Pacífi co. Hotel de estilo europeo que se caracteriza por su sobria elegancia, 
excelente servicio y amplitud de ambientes. Sus 81 suites disponen de amplios 
baños de mármol y granito, aire acondicionado y calefacción, TV, teléfono y 
vistas al mar. Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, bar, piscina, 
pista de squash, sauna, peluquería, gimnasio, salón de belleza y tiendas.

4. TREN DE LUJO ”HIRAM BINGHAM”
Días de operación: diaria, excepto domingos.
Este tren fue construido utilizando material comprado en Singapur y remodelado 
en el Perú. Consta de 4 coches, 2 coches-restaurante, un coche bar con puente de 
observación y un coche-cocina, con una capacidad para 84 pasajeros. Durante el 
trayecto de ida se servirá un aperitivo.

NOTAS:
Todos los suplementos son por noche y por persona.
·  Las tarifas pueden variar en el periodo del Inti Raymi (20 a 27 junio), o para fechas APEC 
(Cooperación Económica Asia Pacífi co).

·  Las habitaciones triples en hotel Mirafl ores Park son Jr. Suites con 1 cama matrimonial + 
cama adicional, que sólo puede usarse para un niño de máximo 7 años.

·  Las tarifas del hotel Monasterio no aplican para el periodo que abarca las noches del 26 dic 
2007 al 2 ene 2008 inclusive.

·  Las habitaciones triples en hotel Monasterio tienen 1 cama matrimonial o 2 camas 
individuales + cama adicional, que sólo puede usarse para un niño de máximo 7 años.

·   Las tarifas del Machu Picchu Sanctuary Lodge incluyen desayuno buff et, almuerzo, cena a 
la carta y bebidas durante las comidas.

·   Las tarifas del Machu Picchu Sanctuary Lodge no aplican para el periodo que abarca las 
noches del 26 dic 2007 al 2 ene 2008 inclusive.

·   Las habitaciones triples en el hotel Sanctuary Lodge son Suite con 1 cama matrimonial o 
2 camas individuales + cama adicional, que sólo puede usarse para un niño de máximo 7 
años.

· El tren Hiram Bingham no opera los domingos.
· El adicional por tren Hiram Bingham esta calculado en un mínimo de 2 personas.

1 2 3 4

Si desea que su alojamiento en Lima, Cusco, Machu Picchu sea exclusivo, le aconsejamos elija los siguientes hoteles de la cadena Orient Express, y 
realice el trayecto Ollantaytambo - Machu Picchu en el tren de lujo “Hiram Bingham”. 

Suplemento por persona/ Habitación doble

Mirafl ores Park Lima Deluxe Suite / Vista Ciudad 63€

Monasterio Cusco - Hab. Estándar 124€

Monasterio Cusco - Hab. de Lujo 143€

Machu Picchu Sanctuary Lodge - Hab Estándar 288€

Machu Picchu Sanctuary Lodge - Hab de Lujo 373€

Diferencia por tren Hiram Bingham 344€



1er día: ESPAÑA - LIMA
Salida en avión de línea regular, clase turista con destino a Lima. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2º día: LIMA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Lima. Visita panorámica del centro arqueológico 
de Huaca Pucllana, continuando al centro histórico de Lima, incluyendo: La Plaza Mayor, sede del 
Palacio de Gobierno, la Municipalidad, la Catedral y el Palacio Arzobispal. Se visitará el Convento de 
San Francisco. Posterior recorrido de los distritos residenciales de San Isidro y Mirafl ores desde donde 
podrá disfrutar de una vista panorámica del Océano Pacífi co. Regreso al hotel y alojamiento. 

3er día: LIMA - CUSCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Lima para tomar vuelo a Cusco. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

4º día: CUSCO 
Desayuno. Visita de esta ciudad mágica, capital del Imperio Incaico, incluyendo La Plaza Regocijo, la 
Plaza de Armas, la Catedral, el Monasterio de Santo Domingo, el legendario Templo de Korikancha y 
la Ciudad Antigua. Visita a las ruinas incas de Tambomachay, Qenqo, Puca Pucara y la impresionante 
Fortaleza de Sacsayhuaman, en los alrededores de la ciudad. Regreso al hotel y alojamiento. 

5º día: CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado de los Incas. Visita de Pisac, donde tendrá la oportunidad 
de regatear con los vendedores del mercado local de artesanías. Almuerzo incluido en una hostería 
campestre. Continuación hacia la fortaleza inca de Ollantaytambo, parada para pasear por las calles 
del pueblo inca viviente. Llegada al hotel en Urubamba, cena y alojamiento.

6º día: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - MACHU PICCHU - CUSCO
Desayuno. Traslado a la estación de tren en Ollantaytambo para salir hacia Machu Picchu, la ciudad 
perdida de los incas. Visita de la maravillosa ciudadela, la Plaza Principal, los Cuartos Reales, el 
Templo de las Tres Ventanas, el Torreón Circular, el Reloj Solar Sagrado y los cementerios. Almuerzo 
en el Hotel Sanctuary Lodge. Por la tarde regreso a Cusco en tren, llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

7º día: CUSCO 
Desayuno. Día libre en la ciudad de Cusco..

8º día: CUSCO - LIMA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Lima. Conexión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

9º día: ESPAÑA
Llegada a España.

PERÚ 
PERÚ ESENCIAL 

9 DÍAS / 7 NOCHES. Mínimo 2 personas 
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SALIDAS: Jueves, viernes y sábado

Catedral. Lima

Comunidad de Queros

Machu PicchuMachu Picchu



EL PROGRAMA INCLUYE:
 •  Billete de avión de línea regular, clase turista, de la Cía. Air Comet  Madrid ó Barcelona / Lima 

/ Madrid ó Barcelona (tasas aéreas no incluidas).
 •  Billete de avión línea regular, clase turista, Lima / Cusco / Lima (tasas aéreas no incluidas). 
 • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 • Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares, en base habitación doble.
 •  Transporte en coche, van, minibús o autobús (según el número de pasajeros) durante el 

itinerario.
 •  Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario, con guía o chofer-guía bilingüe incluyendo 

español.
 • Las comidas indicadas en el itinerario.
 • Billete de tren Ollantayambo / Aguas Calientes / Cusco.
 • Boleto turístico de Cusco.

HOTELES:
LIMA
Meliá *****
Sheraton *****
Crowne Plaza*****

CUSCO
 José Antonio ****
Casa Andina Private Collection ****
Eco Inn **** 

VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Casa Andina Private Collection ****
Sonesta Posada del Inca Yucay ****
Pakaritampu ****

Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.

9

Machu PicchuMachu Picchu

Precios por persona

Fechas Ocup. 2 pers.

1/1/08–30/4/08 1923€

1/5/08–30/11/08 1858€

LIM CR 30B – Cód. programa: 3PE38 

Cód. aéreo: 3PE380 

Los precios publicados corresponden a salidas desde Ma-
drid ó Barcelona con la Cía. Air Comet en temporada base. 
Rogamos consulten suplementos en otras temporadas, 
ciudades de origen y vuelos Cía. Air Comet en página 6. 
Precios no válidos para las fechas comprendidas entre el 
21 de febrero al 2 de marzo, del 9 al 11 de abril, 9 al 11 
de junio y 16 al 23 de noviembre que corresponden a las 
reuniones APEC. Fechas sujetas a posibles cambios.

q p
jetas a posibles cambios.



PERÚ 
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7º día: CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado de los Incas. Visita de Pisac, donde 
tendrá la oportunidad de regatear con los vendedores del mercado local de 
artesanías. Almuerzo incluido en una hostería campestre. Continuación hacia 
la fortaleza inca de Ollantaytambo, parada para pasear por las calles del pueblo 
inca viviente. Llegada al hotel en Urubamba, cena y alojamiento. 

8º día: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - MACHU PICCHU - AGUAS CALIENTES
Desayuno. Traslado a la estación de tren en Ollantaytambo para salir hacia 
Machu Picchu, “La Ciudad Perdida de los Incas”. Visita de la maravillosa ciudadela, 
la Plaza Principal, los Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas, el Torreón 
Circular, el Sagrado Reloj Solar y los cementerios. Almuerzo en el Hotel Sanctuary 
Lodge / Orient Express. Tarde libre. Cena incluida. Alojamiento.

9º día: MACHU PICCHU - CUSCO 
Desayuno. Mañana libre. Recomendamos levantarse temprano para apreciar 
Machu Picchu al amanecer, una verdadera experiencia mística. Los entusiastas 
de la aventura podrán escalar el pico Huayna Picchu, que domina la ciudadela 
sagrada o caminar sobre el Camino Inca (autobús y entrada a las ruinas no 
incluido.) Por la tarde, salida en tren hacia la ciudad de Cusco. Llegada y traslado 
al hotel.  Alojamiento.

10º día: CUSCO - LIMA - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Lima. Conexión con el 
vuelo de regreso a España.

11º día: ESPAÑA 
Llegada a España.

PERÚ IMPERIAL 
11 DÍAS / 9 NOCHES. Mínimo 2 personas 
1er día: ESPAÑA - LIMA
Salida en avión de línea regular, clase turista con destino a Lima. Llegada a Lima, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

2º día: LIMA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Lima. Visita panorámica del 
centro arqueológico de Huaca Pucllana, continuando al centro histórico de Lima, 
incluyendo: La Plaza Mayor, sede del Palacio de Gobierno, la Municipalidad, 
la Catedral y el Palacio Arzobispal. Se visitará el Convento de San Francisco. 
Posterior recorrido de los distritos residenciales de San Isidro y Mirafl ores desde 
donde podrá disfrutar de una vista panorámica del Océano Pacífi co. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

3er día: LIMA - JULIACA - PUNO (Lago Titicaca)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Lima para tomar vuelo con destino a Julia-
ca. Llegada y traslado al hotel en Puno. Alojamiento.

4º día: PUNO - ISLA TAQUILE – ISLAS DE LOS UROS - PUNO (Lago Titicaca) 
Desayuno. Excursión en lancha a motor a Isla Taquile en el Lago Titicaca, 
habitada por indígenas de lengua quechua, expertos en el tejido a mano. 
Visita de las singulares Islas Flotantes de los Uros. Almuerzo. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

5º día: PUNO - CUSCO
Desayuno. Salida en autobús hacia Cusco a traves del impresionante paisaje 
del altiplano. En ruta se parará para visitar el sitio arqueológico de Pukara, el 
Templo de Raqchi y el pueblo colonial de Andahuaylillas, donde se visitará su 
iglesia barroca. Almuerzo en un restaurante en ruta. A última hora, llegada a 
Cusco. Alojamiento.

6º día: CUSCO
Desayuno. Visita de esta ciudad mágica, capital del Imperio Incaico, incluyendo La 
Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, la Catedral, el Monasterio de Santo Domingo, el 
legendario Templo de Korikancha y la Ciudad Antigua. Visita a las ruinas incas de 
Tambomachay, Qenqo, Puca Pucara y la impresionante Fortaleza de Sacsayhua-
man, en los alrededores de la ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.

Señor de los Milagros. LimaSeñor de los Milagros. Lima

SALIDAS: Miércoles, jueves y viernes



EL PROGRAMA INCLUYE:
•  Billete de avión de línea regular, clase turista, de la Cía. Air Comet Madrid ó Barcelona / Lima / 

Madrid ó Barcelona (tasas aéreas no incluidas.)
 •  Billete de avión de línea regular, clase turista, Lima / Juliaca, Cusco / Lima (tasas aéreas no 

incluidas).
 • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 • Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares, en base habitación doble.
 •  Transporte en coche, van, minibús o autobús (según el número de pasajeros) durante el 

itinerario.
 •  Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario, con guía o chofer-guía bilingüe incluyendo 

español.
 • Las comidas indicadas en el itinerario.
 • Billete de tren Ollantayambo / Aguas Calientes / Cusco.
 • Boleto turístico de Cusco.

HOTELES:
LIMA     
Meliá *****
Sheraton  *****
Crowne Plaza *****

PUNO
Casa Andina Private Collection ****
Sonesta Posada del Inca ****
José Antonio **** (A partir de marzo 2008)

CUSCO
José Antonio ****
Eco Inn **** 
Casa Andina Private Collection ****
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Fortaleza de Sacsayhuaman. CuscoFortaleza de Sacsayhuaman. Cusco

Mujeres  tejedoras de Llachón. PunoMujeres  tejedoras de Llachón. Puno

Sarcófagos de KarajiaSarcófagos de Karajia

Precios por persona

VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
Casa Andina Private Collection ****
Sonesta Posada del Inca Yucay****
Pakaritampu***

AGUAS CALIENTES
Sumaq Machu Picchu ****
Hatuchay Tower ***

Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.

Fechas Ocup. 2 pers.

1/1/08 – 30/4/08 2127€

1/5/08 – 30/11/08 2175€

LIM CR 05E – Cód. programa: 3PE39 

Cód. aéreo: 3PE390 

Los precios publicados corresponden a salidas desde Madrid 
ó Barcelona con la Cía. Air Comet en temporada base. 
Rogamos consulten suplementos en otras temporadas, 
ciudades de origen y vuelos Cía. Air Comet en página 6. 
Precios no válidos para las fechas comprendidas entre el 21 
de febrero al 2 de marzo, del 9 al 11 de abril, 9 al 11 de junio, 
1 al 6 de octubre y 16 al 23 de noviembre que corresponden 
a las reuniones APEC. Fechas sujetas a posibles cambios.
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PERÚ 
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1er día: ESPAÑA - LIMA 
Salida en avión de línea regular clase turista, con destino a Lima. Llegada a Lima, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2º día: LIMA - CHICLAYO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Chiclayo. Llegada y traslado al hotel seleccionado. 
Visita al majestuoso Museo Tumbas Reales de Sipán. Éste cuenta con una escenifi cación de la vida 
del Señor de Sipán y su corte real, en forma piramidal, inspirada en los santuarios Mochica, para así 
sintetizar el pasado, presente y futuro de la identidad de Lambayeque. En esta joya arquitectónica 
descansa el máximo representante de la cultura Mochica, el Señor de Sipán, considerado el 
gobernante más importante del antiguo Perú hace aproximadamente 1,700 años. Continuación 
hacia la ciudad de Ferreñafe para visitar el Museo de Sicán, el cual exhibe todos los aspectos de la vida 
diaria de la cultura de Sicán y donde se pueden observar el proceso de realizar cerámica y el repujado 
de metales, además de poder apreciar las tumbas de la nobleza Sicán. Almuerzo (incluido). Visita a 
Túcume, importante complejo arqueológico con extensión de unas 220 hectáreas y compuesto de 
por lo menos unas 26 pirámides (posibles templos). Alojamiento. 

3er día: CHICLAYO - TRUJILLO
Desayuno. Traslado al pueblo de Magdalena de Cao y visita al complejo “El Brujo”. Posteriormente 
se prosigue hacia la Huaca del Sol y Luna, estas imponentes construcciones piramidales de adobe 
se consideran como el centro ceremonial de mayor envergadura de la Cultura Moche. Traslado al 
Balneario de Huanchaco para almorzar y, después del almuerzo, visita de Chan-Chan, compuesto de 
9 ciudadelas construidas en barro, que llegaron a albergar aproximadamente 700,000 habitantes y 
declarada por la UNESCO como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Traslado a la ciudad 
de Trujillo, donde destacan sus importantes ruinas arqueológicas de las culturas Mochica y Chimú, 
casonas virreinales y republicanas, magnifi cas playas y singulares paisajes. Alojamiento. 

4º día: TRUJILLO – LIMA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Trujillo para tomar vuelo con destino a Lima. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Visita panorámica del centro arqueológico de Huaca Pucllana, continuando al 
centro histórico de Lima, incluyendo: La Plaza Mayor, sede del Palacio de Gobierno, la Municipalidad, 
la Catedral y el Palacio Arzobispal. Se visitará el Convento de San Francisco. Posterior recorrido de los 
distritos residenciales de San Isidro y Mirafl ores desde donde podrá disfrutar de una vista panorámica 
del Océano Pacífi co. Regreso al hotel y alojamiento.

5º día: LIMA - CUSCO
Desayuno.Traslado al aeropuerto de Lima para tomar vuelo a Cusco. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. Por la tarde, visita de esta ciudad mágica, capital del Imperio Incaico, incluyendo La 
Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, la Catedral, el Monasterio de Santo Domingo, el legendario Templo 
de Korikancha y la Ciudad Antigua. Visita a las ruinas incas de Tambomachay, Qenqo, Puca Pucara 
y la impresionante Fortaleza de Sacsayhuaman, en los alrededores de la ciudad. Regreso al hotel y 
alojamiento.

6º día: CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado de los Incas. Visita de Pisac, donde tendrá la oportunidad 
de regatear con los vendedores del mercado local de artesanías. Almuerzo incluido en una hostería 
campestre. Continuación hacia la fortaleza Inca de Ollantaytambo, parada para pasear por las calles 
del pueblo inca viviente. Llegada al hotel en Urubamba, cena y alojamiento. 

7º día: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - MACHU PICCHU - AGUAS CALIENTES
Desayuno. Traslado a la estación de tren en Ollantaytambo para salir hacia Machu Picchu, La Ciudad 
Perdida de los Incas. Visita de la maravillosa ciudadela, la Plaza Principal, los Cuartos Reales, el Templo 
de las Tres Ventanas, el Torreón Circular, el Sagrado Reloj Solar y los cementerios. Almuerzo en el 
Hotel Sanctuary Lodge. Tarde libre. Cena incluida. Alojamiento.

8º día: MACHU PICCHU - CUSCO 
Desayuno. Mañana libre. Recomendamos levantarse temprano para apreciar Machu Picchu al amanecer, 
una verdadera experiencia mística. Los entusiastas de la aventura podrán escalar el pico Huayna Picchu, 
que domina la ciudadela sagrada o caminar sobre el Camino Inca (autobús y entrada a las ruinas no 
incluido). Por la tarde, salida en tren hacia la ciudad de Cusco. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

9º día: CUSCO – LIMA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Lima. Conexión con el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

10º día: ESPAÑA
Llegada a España.

NOTA: El museo Tumbas Reales de Sipán está cerrado los lunes.

PERÚ SAGRADO 
10 DÍAS / 8 NOCHES. Mínimo 2 personas SALIDAS: Lunes, miércoles, 

jueves, viernes y sábado

Ciudad de Chan Chan. Trujillo

Valle de las pirámides de Túcume. Chiclayo

Cámara funeraria Señor de Sipán. LambayequeCámara funeraria Señor de Sipán. Lambayeque

Huaca de la Luna.  Trujillo
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EL PROGRAMA INCLUYE:
·  Billete de avión de línea regular, clase turista, de la Cía. Air Comet Madrid ó Barcelona / Lima 
/ Madrid ó Barcelona (tasas aéreas no incluidas).

·  Billete de avión línea regular, clase turista, Lima / Chiclayo, Trujillo / Lima, Lima / Cusco y 
Cusco / Lima (tasas aéreas no incluidas). 

· Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
· Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 
·  Transporte en coche, van, minibús o autobús (según el número de pasajeros) durante el 
itinerario.

·  Las visitas y entradas a los lugares indicados en el itinerario, con guía o chofer-guía bilingüe 
incluyendo español.

· Las comidas indicadas en el itinerario.
· Billete de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes / Cusco.
· Boleto turístico de Cusco

HOTELES:
LIMA
Meliá *****
Sheraton  *****
Crowne Plaza *****

CHICLAYO
Gran Hotel Chiclayo ****
Libertador Plaza de Armas ****

CUSCO
Casa Andina Private Collection ****
José Antonio ****
Eco Inn ****

13

Museo Tumbas Reales de Sipán. LambayequeMuseo Tumbas Reales de Sipán. Lambayeque

Precios por persona

VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Casa Andina Private Collection ****
Sonesta Posada del Inca Yucay****
Pakaritampu***

AGUAS CALIENTES
Sumaq Machu Picchu ****
Hatuchay Tower ***

TRUJILLO
Libertador Plaza Mayor ****

Fechas Ocup. 2 pers.

1/1/08 – 30/11/08 2544€

LIM CR 17D – Cód. programa: 3PE31 

Cód. aéreo: 3PE310 

Los precios publicados corresponden a salidas desde Ma-
drid ó Barcelona con la Cía. Air Comet en temporada base. 
Rogamos consulten suplementos en otras temporadas, 
ciudades de origen y vuelos Cía. Air Comet en página 6. 
Precios no válidos para las fechas comprendidas entre el 
21 de febrero al 2 de marzo, 9 al 11 de abril, 3 al 14 de sep-
tiembre, 29 al 30 de septiembre y 16 al 23 de noviembre 
que corresponden a las reuniones APEC. Fechas sujetas a 
posibles cambios.
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1er día: ESPAÑA - LIMA
Salida en avión de línea regular, clase turista con destino a Lima. Llegada a Lima, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2º día: LIMA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Lima. Visita panorámica del centro arqueológico de 
Huaca Pucllana, continuando al centro histórico de Lima, incluyendo: la Plaza Mayor, sede del Palacio 
de Gobierno, la Municipalidad, la Catedral y el Palacio Arzobispal. Se visitará el Convento de San 
Francisco. Posterior recorrido de los distritos residenciales de San Isidro y Mirafl ores desde donde 
podrá disfrutar de una vista panorámica del Océano Pacífi co. Regreso al hotel y alojamiento. 

3er día: LIMA - AREQUIPA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Lima para tomar vuelo a Arequipa. Llegada y visita de esta 
ciudad colonial y pintoresca conocida como “Ciudad Blanca”, incluyendo: el Convento de Santa 
Catalina, la Plaza de Armas y la Iglesia de la Compañía de Jesús. Finalmente se visitarán los distritos 
residenciales de Yanahuara y Chilina desde donde podrán apreciar la magnífi ca campiña arequipeña 
y una hermosa vista del volcán Misti. Finalizada la visita, traslado al hotel y alojamiento.

4º día: AREQUIPA - VALLE DEL COLCA
Desayuno. Salida hacia el Cañón del Colca, vía Yura, bordeando el Chachani, llegada a la Reserva 
Nacional de Pampa Cañahuas, hábitat de las vicuñas. Continuación por Vizcachani, Pampas de Toocra, 
donde se observa gran variedad de aves. Se bordeará el cráter de Chuchura para llegar a Patapampa y 
al Mirador de los Andes desde donde podrán observar los volcanes que rodean la ciudad de Arequipa. 
Descenso al pueblo de Chivay para almorzar. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

5º día: VALLE DEL COLCA 
Desayuno. Salida hacia la Cruz del Cóndor, desde donde se puede apreciar esta majestuosa ave y 
disfrutar de un espectacular panorama del Cañón. Regreso visitando los pueblos de Pinchollo, Maca, 
Achola, Yanque y los Miradores de Antahuilque y Choquetico. Llegada a Chivay para almorzar. Por la 
tarde visita al pueblo de Coporaque, el Mirador de Ocolle,  Anfi teatro, las ruinas de Uyo-Uyo. Regreso 
a Chivay. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

6º día: VALLE DEL COLCA - PUNO (Lago Titicaca)
Desayuno. Salida temprano para un largo viaje de aproximadamente 6 horas hasta Puno, atravesando 
hermosos paisajes del altiplano. Almuerzo tipo pic-nic incluido. Llegada al hotel en Puno. Alojamiento.

7º día: PUNO – ISLA TAQUILE – ISLAS DE LOS UROS - PUNO (Lago Titicaca)
Desayuno. Excursión en lancha a motor a Isla Taquile en el Lago Titicaca, habitada por indígenas de 
lengua quechua, expertos en el tejido a mano. Visita de las singulares Islas Flotantes de los Uros. 
Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.

8º día: PUNO - CUSCO
Desayuno. Salida en autobús hacia Cusco a traves del impresionante paisaje del altiplano. En ruta 
se parará para visitar el sitio arqueológico de Pukara, el Templo de Raqchi y el pueblo colonial de 
Andahuaylillas, donde se visitará su iglesia barroca. Almuerzo en un restaurante en ruta. A última hora, 
llegada a Cusco. Alojamiento.

9º día: CUSCO
Desayuno. Visita de esta ciudad mágica, capital del Imperio Incaico, incluyendo La Plaza Regocijo, la 
Plaza de Armas, la Catedral, el Monasterio de Santo Domingo, el legendario Templo de Korikancha y 
la Ciudad Antigua. Visita a las ruinas incas de Tambomachay, Qenqo, Puca Pucara y la impresionante 
Fortaleza de Sacsayhuaman, en los alrededores de la ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.

10º día: CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado de los Incas. Visita de Pisac, donde tendrá la oportunidad 
de regatear con los vendedores del mercado local de artesanías. Almuerzo incluido en una hostería 
campestre. Continuación hacia la fortaleza Inca de Ollantaytambo, parada para pasear por las calles 
del pueblo inca viviente. Llegada al hotel en Urubamba, cena y alojamiento.

11º día: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - MACHU PICCHU- AGUAS CALIENTES
Desayuno. Traslado a la estación de tren en Ollantaytambo para salir hacia Machu Picchu, “La Ciudad 
Perdida de los Incas”. Visita de la maravillosa ciudadela, la plaza principal, los cuartos reales, el Templo 
de las Tres Ventanas, el Torreón Circular, el Sagrado Reloj Solar y los cementerios. Almuerzo en el 
Hotel Sanctuary Lodge. Tarde libre. Regreso a Aguas Calientes. Cena incluida. Alojamiento.

PERÚ MILENARIO 
14 DÍAS / 12 NOCHES. Mínimo 2 personas 
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PERÚ

Balcones coloniales. LimaBalcones coloniales. Lima

Fiesta de Paucartambo. Cusco

Monasterio de Santa Catalina. Arequipa

Isla TaquileIsla Taquile

SALIDAS: Lunes, jueves y sábados
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EL PROGRAMA INCLUYE:
•  Billete de avión de línea regular, clase turista, de la Cía. Air Comet Madrid ó Barcelona / Lima / 

Madrid ó Barcelona (tasas aéreas no incluidas).
• Billete de avión línea regular, clase turista, Lima / Arequipa y Cusco / Lima (tasas aéreas no incluidas). 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares, en base habitación doble.
• Transporte en coche, van, minibús o autobús (según el número de pasajeros) durante el itinerario.
•  Las visitas y entradas a los lugares indicados en el itinerario, con guía o chofer-guía bilingüe 

incluyendo español.
• Las comidas indicadas en el itinerario.
• Billete de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes / Cusco.
• Boleto turístico de Cusco.

HOTELES:
LIMA
Meliá *****
Sheraton  *****
Crowne Plaza *****

AREQUIPA 
El Cabildo ****
Sonesta Posada del Inca ****

CAÑÓN DEL COLCA 
Eco Inn ****
Casa Andina Colca***
Collahua ***

PUNO
Casa Andina Private Collection ****
Sonesta Posada del Inca ****

CUSCO
Casa Andina Private Collection ****
José Antonio ****
Eco Inn ****

VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Casa Andina Private Collection ****
Sonesta Posada del Inca Yucay ****
Pakaritampu *** 

AGUAS CALIENTES 
Sumaq Machu Picchu ****
Hatuchay Tower *** 

Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
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12º día: MACHU PICCHU - CUSCO 
Desayuno. Mañana libre. Recomendamos levantarse temprano para apreciar Machu Picchu al 
amanecer, una verdadera experiencia mística. Los entusiastas de la aventura podrán escalar el 
pico Huayna Picchu, que domina la ciudadela sagrada o caminar sobre el Camino Inca (autobús 
y entrada a las ruinas no incluido). Por la tarde, salida en tren hacia la ciudad de Cusco. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

13º día: CUSCO - LIMA - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Lima. Conexión con el vuelo de regreso a 
España.  Noche a bordo.

14º día: ESPAÑA 
Llegada a España.

Isla Flotante de los Uros. Lago TiticacaIsla Flotante de los Uros. Lago Titicaca

OllantaytamboOllantaytambo

Precios por persona

Fechas Ocup. 2 pers.

1/1/08 – 30/4/08 2590€

1/5/08 – 30/11/08 2645€

LIM CR 07E – Cód. programa: 3PE40 

Cód. aéreo: 3PE340 

Los precios publicados corresponden a salidas desde 
Madrid ó Barcelona con la Cía. Air Comet en temporada 
base. Rogamos consulten suplementos en otras tempora-
das, ciudades de origen y vuelos Cía. Air Comet en página 
6. Precios no válidos para las fechas comprendidas entre el 
21 de febrero y 2 de marzo, 9 al 11 de abril, 12 al 14 de mayo, 
20 de mayo al 1 de junio, 9 al 11 de junio, 1 al 6 de octubre 
y 16 al 23 de noviembre que corresponden a las reuniones 
APEC. Fechas sujetas a posibles cambios.
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1er día: ESPAÑA - LIMA  
Salida en avión de línea regular, clase turista con destino a Lima. Llegada a Lima, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

2º día: LIMA 
Desayuno Por la mañana visita de la ciudad de Lima. Visita panorámica del 
centro arqueológico de Huaca Pucllana, continuando al centro histórico de Lima, 
incluyendo: La Plaza Mayor, sede del Palacio de Gobierno, la Municipalidad, 
la Catedral y el Palacio Arzobispal. Se visitará el Convento de San Francisco. 
Posterior recorrido de los distritos residenciales de San Isidro y Mirafl ores desde 
donde podrá disfrutar de una vista panorámica del Océano Pacífi co. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

3er día: LIMA - JULIACA - PUNO (Lago Titicaca)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Lima para tomar vuelo con destino a 
Juliaca. Llegada y traslado al hotel en Puno. Alojamiento.

4º día: PUNO (Lago Titicaca)
Desayuno. Excursión en lancha a motor a Isla Taquile en el Lago Titicaca, habitada 
por indígenas de lengua quechua. Visita de las singulares Islas Flotantes de los 
Uros. Almuerzo tipo pic-nic. Regreso al hotel. Alojamiento.

5º día: PUNO - CUSCO
Desayuno. Salida en autobús hacia Cusco. El camino permitirá disfrutar de 
pintorescos paisajes naturales. En ruta se parará para visitar las pirámides de 
Pucará, el Templo de Raqchi y el pueblo colonial de Andahuaylillas. Almuerzo en 
un restaurante en ruta. A última hora, llegada a Cusco. Alojamiento.

6º día: CUSCO
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita de la ciudad, capital del Imperio 
Incaico, incluyendo: la Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, la Catedral, el Monasterio 
de Santo Domingo, el legendario Templo del Korikancha y la Ciudad Antigua. 
Visita a las ruinas incas de Tambomachay, Kenko, Puca Pucara y la impresionante 
Fortaleza de Sacsayhuaman, en los alrededores de la ciudad. Regreso al hotel y 
alojamiento.

7º día: CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Desayuno. Salida en bus regular hacia el “Valle Sagrado de los Incas”. Visita de 
Pisac, donde tendrá la oportunidad de regatear con los vendedores del mercado 
local de artesanías. Almuerzo incluido en una hostería campestre. Continuación 
hacia la fortaleza Inca de Ollantaytambo, parada para pasear por las calles del 
pueblo inca viviente. Llegada al hotel en Urubamba, cena y alojamiento. 

8º día: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - MACHU PICCHU - AGUAS CALIENTES
Desayuno. Traslado a la estación de tren en Ollantaytambo para salir hacia 
Machu Picchu, “La Ciudad Perdida de los Incas”. Visita de la maravillosa ciudadela, 
la Plaza Principal, los Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas, el Torreón 
Circular, el Sagrado Reloj Solar y los cementerios. Almuerzo en el Hotel Sanctuary 
Lodge / Orient Express. Tarde libre. Cena incluida. Alojamiento.

9º día: MACHU PICCHU - CUSCO 
Desayuno. Mañana libre. Recomendamos levantarse temprano para apreciar 
Machu Picchu al amanecer, una verdadera experiencia mística. Los entusiastas 
de la aventura podrán escalar el pico Huayna Picchu, que domina la ciudadela 
sagrada o caminar sobre el Camino Inca (autobús y entrada a las ruinas no 
incluido). Por la tarde, salida en tren hacia la ciudad de Cusco. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

10º día: CUSCO - PUERTO MALDONADO (P.N. TAMBOPATA)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Puerto Maldonado. 
Recepción en el aeropuerto y traslado al embarcadero. Salida en bote hacia 
el Parque Nacional Tambopata. Llegada al lodge, cocktail de bienvenida. 

PERÚ ECOLÓGICO 

14 DÍAS / 12 NOCHES. Mínimo 2 personas 
SALIDAS: Lunes, jueves y sábados

Almuerzo. Tiempo libre para descansar. Por la tarde, se realizará una caminata 
de unas 3 horas aproximadamente, para descubrir gran cantidad de plantas 
medicinales, árboles tropicales, insectos y mariposas. Se hará una breve 
parada en un mirador para observar el paso de tucanes u otras aves. Regreso 
al lodge. Antes de la cena, se realizará un paseo nocturno en barco para un 
divertido “Safari Caimán “. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.

11º día: PUERTO MALDONADO (P.N. TAMBOPATA)
Desayuno. Salida por la mañana temprano para realizar una caminata de unos 
20 minutos hasta la Collpa y gozar del espectáculo de los loros que llegan 
por decenas para comer. Desayuno y tiempo libre hasta el momento de salir 
en bote para realizar una expedición hacia la Isla de los Monos. Continuación 
hacia el mágico y maravilloso lago Sandoval (entrada a la reserva no incluida). 
Tras una caminata de 5 kms a través del bosque tropical, se saboreará, 
en la orilla del lago, un delicioso almuerzo campestre. El lago es un lugar 
privilegiado donde viven numerosas especies de animales como: lobos de río, 
aves grandes y pequeñas, monos y pirañas. Todo eso se podrá descubrir desde 
una canoa de remos hasta la puesta del sol. Regreso hasta el río al anochecer 
para poder observar algunos animales nocturnos. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento. 

12º día: PUERTO MALDONADO – LIMA
Desayuno. Salida en bote hasta el embarcadero en Puerto Maldonado. 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Lima. Llegada a Lima y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

13º día: LIMA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España. 

14º día: ESPAÑA
Llegada a España.

Gallito de  las Rocas



EL PROGRAMA INCLUYE:
·  Billete de avión de línea regular, clase turista, de la Cía. Air Comet Madrid ó Barcelona / Lima 
/ Madrid ó Barcelona (tasas aéreas no incluidas).

·  Billete de avión línea regular, clase turista, Lima / Juliaca, Cusco / Puerto Maldonado y Puerto 
Maldonado / Lima (tasas aéreas no incluidas). 

· Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
· Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 
·  Transporte en coche, van, minibús o autobús (según el número de pasajeros) durante el 
itinerario.

·  Las visitas y entradas a los lugares indicados en el itinerario, con guía o chofer-guía bilingüe 
incluyendo español.

· Las comidas indicadas en el itinerario.
· Billete de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes / Cusco.
• Boleto turístico de Cusco.
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LlamatrekLlamatrek Reloj Solar. Machu PicchuReloj Solar. Machu Picchu Otorongo o jaguar Otorongo o jaguar 

Precios por persona

HOTELES:
LIMA
Meliá *****
Sheraton *****
Crowne Plaza *****

PUNO
Casa Andina Private Collection ****
Sonesta Posada del Inca ****
José Antonio **** (A partir de marzo 2008)

CUSCO
Casa Andina Private Collection ****
José Antonio ****
Eco Inn ****

VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
Casa Andina Private Collection ****
Sonesta Posada del Inca Yucay ****
Pakaritampu ***

AGUAS CALIENTES
Sumaq Machu Picchu ****
Hatuchay Tower ***

PUERTO MALDONADO
Corto Maltes (Lodge)

Fechas Ocup. 2 pers.

1/1/08 – 30/11/08 2549€

LIM CR 06D – Cód. programa: 3PE11 

Cód. aéreo: 3PE110 

Los precios publicados corresponden a salidas desde Ma-
drid ó Barcelona con la Cía. Air Comet en temporada base. 
Rogamos consulten suplementos en otras temporadas, ciu-
dades de origen y vuelos Cía. Air Comet en página 6. Pre-
cios no válidos para las fechas comprendidas entre el 21 de 
febrero y 2 de marzo, 9 al 11 de abril, 9 al 11 de junio, 1 al 6 
de octubre y 16 al 23 de noviembre que corresponden a las 
reuniones APEC. Fechas sujetas a posibles cambios.
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PERÚ 

Monasterio de Santa Catalina. Arequipa

1er día: ESPAÑA - LIMA 
Salida en avión de línea regular, clase turista con destino a Lima. Llegada a Lima, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2º día: LIMA 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Lima. Visita panorámica del centro arqueológico 
de Huaca Pucllana, continuando al centro histórico de Lima, incluyendo: La Plaza Mayor, sede del 
Palacio de Gobierno, la Municipalidad, la Catedral y el Palacio Arzobispal. Se visitará el Convento 
de San Francisco. Posterior recorrido de los distritos residenciales de San Isidro y Mirafl ores desde 
donde podrá disfrutar de una vista panorámica del Océano Pacífi co. Regreso al hotel y alojamiento. 

3er día: LIMA - JULIACA - PUNO (Lago Titicaca)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Lima para coger el vuelo con destino a Juliaca. Llegada y traslado 
al hotel en Puno. Alojamiento.

4º día: PUNO - ISLA TAQUILE - ISLAS DE LOS UROS - PUNO (Lago Titicaca)
Desayuno. Excursión en lancha a motor a Isla Taquile en el Lago Titicaca, habitada por indígenas de 
lengua quechua, expertos en el tejido a mano. Visita de las singulares Islas Flotantes de los Uros. 
Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.

5º día: PUNO - CUSCO
Desayuno. Salida en autobús hacia Cusco. El camino permitirá disfrutar de pintorescos paisajes 
naturales. En ruta se parará para visitar las pirámides de Pukara, el Templo de Raqchi y el pueblo colonial 
de Andahuaylillas, donde se visitará su Iglesia barroca. Almuerzo en un restaurante en ruta. A última 
hora, llegada a Cusco. Alojamiento.

6º día: CUSCO
Desayuno. Visita de esta ciudad mágica, capital del Imperio Incaico, incluyendo La Plaza Regocijo, la Plaza 
de Armas, la Catedral, el Monasterio de Santo Domingo, el legendario Templo de Korikancha y la Ciudad 
Antigua. Visita a las ruinas incas de Tambomachay, Qenqo, Puca Pucara y la impresionante Fortaleza de 
Sacsayhuaman, en los alrededores de la ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.

7º día: CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Desayuno. Salida hacia el “Valle Sagrado de los Incas”. Visita de Pisac, donde tendrá la oportunidad 
de regatear con los vendedores del mercado local de artesanías. Almuerzo incluido en una hostería 
campestre. Continuación hacia la fortaleza Inca de Ollantaytambo, parada para pasear por las calles 
del pueblo inca viviente. Llegada al hotel en Urubamba, cena y alojamiento. 

8º día: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - MACHU PICCHU - AGUAS CALIENTES
Desayuno. Traslado a la estación de tren en Ollantaytambo para salir hacia Machu Picchu, “La Ciudad 
Perdida de los Incas”. Visita de la maravillosa ciudadela, la Plaza Principal, los Cuartos Reales, el Templo 
de las Tres Ventanas, el Torreón Circular, el Sagrado Reloj Solar y los cementerios. Almuerzo en el 
Hotel Sanctuary Lodge/ Orient Express. Tarde libre. Traslado a Aguas Calientes. Cena y alojamiento. 

9º día: MACHU PICCHU - CUSCO 
Desayuno. Mañana libre. Recomendamos levantarse temprano para apreciar Machu Picchu al amanecer, 
una verdadera experiencia mística. Los entusiastas de la aventura podrán escalar el pico Huayna Picchu, 
que domina la ciudadela sagrada o caminar sobre el Camino Inca (autobús y entrada a las ruinas no 
incluido). Por la tarde, salida en tren hacia la ciudad de Cusco. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

10º día: CUSCO - PUERTO MALDONADO (P.N. TAMBOPATA)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Puerto Maldonado. Recepción en el aeropuerto 
y traslado al embarcadero. Salida en bote hacia el Parque Nacional Tambopata. Llegada al lodge, 
cocktail de bienvenida. Almuerzo. Tiempo libre para descansar. Por la tarde, se realizará una caminata 
de unas 3 horas aproximadamente, para descubrir gran cantidad de plantas medicinales, árboles 
tropicales, insectos y mariposas. Se hará una breve parada en un mirador para observar el paso de 
tucanes u otras aves. Regreso al lodge. Antes de la cena se realizará un paseo nocturno en barco para 
un divertido “Safari Caimán “. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.

11º día: PUERTO MALDONADO (P.N. TAMBOPATA)
Desayuno. Salida por la mañana temprano para realizar una caminata de unos 20 minutos hasta la 
Collpa, y gozar del espectáculo de los loros que llegan por decenas para comer. Desayuno y tiempo libre 
hasta el momento de salir en bote para realizar una expedición hacia la Isla de los Monos. Continuación 
hacia el mágico y maravilloso lago Sandoval (entrada a la Reserva no incluida). Tras una caminata de 5 
kms a través del bosque tropical, se saboreará, en la orilla del lago, un delicioso almuerzo campestre. 
El lago es un lugar privilegiado donde viven numerosas especies de animales como lobos de río, aves 
grandes y pequeñas, monos y pirañas. Todo eso se podrá descubrir desde una canoa de remos hasta 
la puesta del sol. Regreso hasta el río al anochecer para poder observar algunos animales nocturnos. 
Regreso al lodge. Cena y alojamiento. 

SALIDAS: Jueves, viernes y sábados

PERÚ SOL Y LUNA 
16 DÍAS / 14 NOCHES. Mínimo 2 personas 

P.N. Tambopata

Lobos Marinos. Paracas   

Chulpas de Sillustani. PunoChulpas de Sillustani. Puno

Mirador Camino Inca. Cusco
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EL PROGRAMA INCLUYE:
·  Billete de avión de línea regular, clase turista, de la Cía. Air Comet Madrid ó 
Barcelona / Lima / Madrid ó Barcelona (tasas aéreas no incluidas).

·  Billete de avión línea regular, clase turista, Lima / Juliaca, Cusco / Puerto Maldo-
nado y Puerto Maldonado / Lima (tasas aéreas no incluidas).

· Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
· Traslado Lima / Ica y Paracas / Lima en autobús de línea regular.
· Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 
·  Transporte en coche, van, minibús o autobús (según el número de pasajeros) 
durante el itinerario.

·  Las visitas y entradas a los lugares indicados en el itinerario, con guía o chofer-
guía bilingüe incluyendo español.

· Las comidas indicadas en el itinerario.
· Billete de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes / Cusco.
· Boleto turístico de Cusco.
· Sobrevuelo de las líneas de Nazca desde Ica.

12º día: PUERTO MALDONADO - LIMA 
Desayuno. Salida en bote hasta el embarcadero en Puerto Maldonado. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Lima. Llegada a Lima y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

13º día: LIMA – ICA 
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses y viaje de cuatro horas, en 
servicio regular, por la carretera Panamericana Sur hasta Ica, capital vinícola del 
Perú. Vuelo en avioneta sobre el desierto y las misteriosas líneas de Nasca, solo 
apreciables desde el aire y todavía un enigma a día de hoy. Llegada al hotel y 
alojamiento. 

14º día: ICA – PARACAS – LIMA 
Desayuno. Salida por la mañana hasta la península de Paracas, embarque para 
paseo en bote a las islas Ballestas habitadas por pájaros bobos, pelícanos, 
leones marinos y pingüinos de Humboldt. Durante el camino se pueden ver las 
aún inexplicables líneas trazadas en la arena formando un candelabro. Regreso 
a lo largo de la costa del Pacífi co hasta Lima en servicio regular. Llegada a la 
estación de autobús de Lima y traslado al hotel. 

15º día: LIMA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino a España. 

16º día: ESPAÑA
Llegada a España. 

Isla de los Uros. Lago TiticacaIsla de los Uros. Lago Titicaca

Precios por persona

HOTELES:
LIMA
Meliá *****
Sheraton  *****
Crowne Plaza *****

PUNO
Casa Andina Private Collection ****
Sonesta Posada del Inca ****
José Antonio **** (A partir de marzo 2008)

CUSCO
José Antonio ****
Eco Inn **** 
Casa Andina Private Collection ****

VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Casa Andina Private Collection ****
Sonesta Posada del Inca Yucay****
Pakaritampu***

AGUAS CALIENTES
Sumaq Machu Picchu ****
Hatuchay Tower ***

PUERTO MALDONADO
Albergue Corto Maltes - Lodge

ICA
Las Dunas ***

Fechas Ocup. 2 pers.

1/1/08 – 30/11/08 3024€

LIM CR 15D – Cód. programa: 3PE30 

Cód. aéreo: 3PE300 

Los precios publicados corresponden a salidas desde Ma-
drid ó Barcelona con la Cía. Air Comet en temporada base. 
Rogamos consulten suplementos en otras temporadas, ciu-
dades de origen y vuelos Cía. Air Comet en página 6. Pre-
cios no válidos para las fechas comprendidas entre el 21 de 
febrero y 2 de marzo, 9 al 11 de abril, 9 al 11 de junio, 1 al 6 
de octubre y 16 al 23 de noviembre que corresponden a las 
reuniones APEC. Fechas sujetas a posibles cambios.



11º día: MACHU PICCHU - CUSCO
Desayuno. Mañana libre. Recomendamos levantarse temprano para apreciar 
Machu Picchu al amanecer, una verdadera experiencia mística. Los entusiastas 
de la aventura podrán escalar el pico Huayna Picchu, que domina la ciudadela 
sagrada o caminar sobre el Camino Inca (autobús y entrada a las ruinas no 
incluido). Por la tarde, salida en tren hacia la ciudad de Cusco. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

12º día: CUSCO - LIMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cusco para tomar vuelo a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

13º día: LIMA / IQUITOS / CRUCERO DELFÍN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Iquitos. A la llegada, 
traslado en bus hacia la Ciudad de Nauta, a 92 kms. y embarque en el Crucero 
Delfín. Cena. 

14º día: CRUCERO DELFÍN
Desayuno. La primera aventura explora el Río Yanallpa, que forma  parte  de  
la  Reserva  Nacional “Pacaya Samiria” y primer encuentro con su fl ora y fauna. 
Almuerzo. Por la tarde, excursión a “El Dorado”, donde  nuestro  principal objetivo 
será el avistamiento de delfi nes rosados y grises y posibilidad de nadar con 
ellos. Cena. Primera salida nocturna, para ir en busca de caimanes,  serpientes y 
monos nocturnos, además de escuchar la sinfonía  de la selva.

15º día: CRUCERO DELFÍN
Desayuno. Visita a Atun Posa, hermosa laguna con gran variedad de garzas, 
incluyendo el  exótico shansho y el camungo conocido como el ave del “cuerno”. 
Almuerzo. Por la tarde observación de otras especies de primates, como el 
mono aullador, machín blanco y negro, fraile,  huapo negro, perezosos, aves de 
diferentes especies, delfín rosado y gris. Cena.

16º día: CRUCERO DELFÍN
Desayuno. Excursión en bote al río Pacaya. Almuerzo. Por la tarde visita del Lago 
Curahuayte, un lago donde abunda gran variedad de peces, siendo el objetivo 
la pesca de pirañas y observación de vida silvestre así como paisajes naturales. 
Cena de despedida.

17º día: CRUCERO DELFÍN / LIMA 
Desayuno. Caminata por selva primaria, para conocer variedades de plantas 
comúnmente usadas en la Amazonia para tratamiento de enfermedades y otros. 
Retorno al barco. Llegada  a Islacocha y check out. Almuerzo. Traslado a Iquitos y 
breve visita la ciudad. Traslado al aeropuerto. Llegada a Lima y traslado al hotel.

18º día: LIMA / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España.

19º día: ESPAÑA
Llegada a España.

 Requerimientos básicos para el viaje a Iquitos.
• Calzado deportivo para caminar.
• Pantalones sport y bañador.
• Camisetas de manga corta y larga.
• Jersey ligero.
• Chaqueta impermeable. 
• Sombrero o gorra.
• Protector solar con FPS y gafas de sol.
• Repelente de insectos.

NOTA: Sólo es posible llevar al Crucero Delfín equipaje blando que se pueda 
doblar una vez vacío, debido a que, en caso de emergencia, las maletas rígidas 
difi cultan la rápida movilización, aunque las cabinas son muy cómodas no 
tienen las mismas dimensiones que los cruceros transatlánticos. Para aquellos 
pasajeros que lleguen con maletas rígidas existe un depósito en las ofi cinas de 
Crucero Delfín en Islacocha donde podrán ser guardadas.

ENCANTOS DE PERÚ

19 DÍAS / 17 NOCHES. Mínimo 2 personas SALIDAS: Miércoles

PERÚ 
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1er día: ESPAÑA - LIMA
Salida en avión de línea regular, clase turista con destino a Lima. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Alojamiento.

2º día: LIMA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Lima. Visita panorámica del cen-
tro arqueológico de Huaca Pucllana, continuando al centro histórico de Lima, 
incluyendo: La Plaza Mayor, sede del Palacio de Gobierno, la Municipalidad, la 
Catedral y el Palacio Arzobispal. Se visitará el Convento de San Francisco. Pos-
terior recorrido de los distritos residenciales de San Isidro y Mirafl ores desde 
donde podrá disfrutar de una vista panorámica del Océano Pacífi co. Regreso 
al hotel y alojamiento.

3er día: LIMA - AREQUIPA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Lima para tomar vuelo a Arequipa. Lle-
gada y visita de esta ciudad colonial y pintoresca conocida como la “Ciudad 
Blanca”, incluyendo el Convento de Santa Catalina, la Plaza de Armas y la Iglesia 
de la Compañía de Jesús. Finalmente se visitarán los distritos residenciales de 
Yanahuara y Chilina, desde donde podrán apreciar la magnífi ca campiña are-
quipeña y una hermosa vista del volcán Misti. Finalizada la visita traslado al 
hotel y alojamiento.

4º día: AREQUIPA - VALLE DEL COLCA
Desayuno. Salida hacia el Cañón del Colca, pasando por la Reserva Nacional de 
Pampa Cañahuas, hábitat de las vicuñas. El camino está salpicado por las terra-
zas prehispánicas en las laderas de las montañas, aún usadas por los nativos 
Collaguas. Almuerzo en ruta incluido. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

5º día: VALLE DEL COLCA – PUNO (Lago Titicaca)
Desayuno. Salida hacia la Cruz de Cóndor, punto de observación el que se 
puede ver estas majestuosas aves andinas y un impresionante panorama del 
Cañón del Colca, uno de los mas profundos del mundo (3,000 mts. de profundi-
dad). Continuación hacia Puno. Almuerzo tipo pic-nic incluido. Llegada al hotel 
y alojamiento. 

6º día: PUNO – ISLA TAQUILE – ISLAS DE LOS UROS - PUNO (Lago Titicaca)
Desayuno. Excursión en lancha a motor a Isla Taquile en el Lago Titicaca, habita-
da por indígenas de lengua quechua, expertos en el tejido a mano. Visita de las 
singulares Islas Flotantes de los Uros. Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.

7º día: PUNO – CUSCO
Desayuno. Salida en autobús hacia Cusco a traves del impresionante paisaje 
del altiplano. En ruta se parará para visitar el sitio arqueológico de Pukara, el 
Templo de Raqchi y el pueblo colonial de Andahuaylillas, donde se visitará su 
iglesia barroca. Almuerzo en un restaurante en ruta. A última hora, llegada a 
Cusco. Alojamiento.

8º día: CUSCO
Desayuno. Visita de esta ciudad mágica, capital del Imperio Incaico, incluyendo 
La Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, la Catedral, el Monasterio de Santo Domin-
go, el legendario Templo de Korikancha y la Ciudad Antigua. Visita a las ruinas 
incas de Tambomachay, Qenqo, Puca Pucara y la impresionante Fortaleza de 
Sacsayhuaman, en los alrededores de la ciudad. Regreso al hotel y alojamien-
to.

9º día: CUSCO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado de los Incas. Visita de Pisac, donde 
tendrá la oportunidad de regatear con los vendedores del mercado local de 
artesanías. Almuerzo incluido en una hostería campestre. Continuación hacia 
la fortaleza inca de Ollantaytambo, parada para pasear por las calles del pueblo 
inca viviente. Llegada al hotel en Urubamba, cena y alojamiento.

10º día: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS – MACHU PICCHU - AGUAS CALIENTES
Desayuno. Traslado a la estación de tren en Ollantaytambo para salir hacia Ma-
chu Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas. Visita de la maravillosa ciudadela, la 
Plaza Principal, los Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas, el Torreón Cir-
cular, el Sagrado Reloj Solar y los cementerios. Almuerzo en el Hotel Sanctuary 
Lodge. Tarde libre. Cena incluida. Alojamiento.



EL PROGRAMA INCLUYE:
·  Billete de avión de línea regular, clase turista, de la Cía. Air Comet Madrid ó Barcelona / Lima / 
Madrid ó Barcelona (tasas aéreas no incluidas).

·  Billete de avión línea regular, clase turista, Lima / Arequipa, Cusco / Lima y Lima / Iquitos / Lima 
(tasas aéreas no incluidas).

· Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
· Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 
·  Transporte en coche, van, minibús o autobús (según el número de pasajeros) durante el 
itinerario.

·  Las visitas y entradas a los lugares indicados en el itinerario, con guía o chofer-guía bilingüe 
incluyendo español.

· Las comidas indicadas en el itinerario.
· Billete de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes / Cusco.
· Boleto turístico de Cusco.
· Cabina doble en Crucero Delfín.

Cañón del Colca. ArequipaCañón del Colca. Arequipa
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HOTELES:
LIMA
Sheraton *****
Crowne Plaza *****

AREQUIPA 
El Cabildo ****
Sonesta Posada del Inca ****

COLCA
Eco Inn ***
Casa Andina Colca ***
Collahua ***

PUNO
Casa Andina Private Collection ****
Sonesta Posada del Inca ****
José Antonio **** (A partir de marzo 2008)

CUSCO
Casa Andina Private Collection ****
José Antonio ****
Eco Inn **** 

VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
Casa Andina Private Collection ****
Sonesta Posada del Inca Yucay ****
Pakaritampu ***

AGUAS CALIENTES
Sumaq Machu Picchu ****
Hatuchay Tower ***

lllllllectectectectectecte ionionionioio  ** ** ***********

OS OS OS OSOOS INCINCINCINCNCCAS AS AS SSA
llllllllll ectectectectecctec ioniononionon ** ** ************
a a a a YucYucYucYucY cay ay ay ay ayyay ******************

*****************

Precios por persona

Fechas Ocup. 2 pers.

3/1/08 – 12/11/08 4331€

LIM CR 16D – Cód. programa: 3PE32 

Cód. aéreo: 3PE320 

Los precios publicados corresponden a salidas desde 
Madrid ó Barcelona con la Cía. Air Comet en temporada 
base. Rogamos consulten suplementos en otras tempora-
das, ciudades de origen y vuelos Cía. Air Comet en página 6. 
Precios no válidos para las fechas comprendidas entre el 21 
de febrero y 2 de marzo, 9 al 11 de abril, 12 al 14 de mayo, 20 
de mayo al 1 de junio, 9 al 11 de junio, 1 al 6 de octubre y 16 
al 23 de noviembre que corresponden a las reuniones APEC. 
Fechas sujetas a posibles cambios.
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PERÚ 

Descubra los tesoros y placeres de Perú, visitando los principales atractivos culturales de Lima y 
Cusco, disfrutando degustaciones especiales de la famosa cocina peruana.

1er día: ESPAÑA - LIMA 
Salida en avión de línea regular, clase turista con destino a Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

2º día: LIMA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Lima. Visita panorámica del centro arqueológico de 
Huaca Pucllana, continuando al centro histórico de Lima, incluyendo: la Plaza Mayor, sede del Palacio 
de Gobierno, la Municipalidad, la Catedral y el Palacio Arzobispal. Se visitará el Convento de San 
Francisco. Posterior recorrido de los distritos residenciales de San Isidro y Mirafl ores desde donde 
podrá disfrutar de una vista panorámica del Océano Pacífi co. Almuerzo en el restaurante Kapayac, 
reconocido por sus especialidades de comida marina fresca. Tarde libre. Por la noche, cena en el 
exclusivo Astrid y Gastón, reconocido por sus innovadores platos. Alojamiento.

3º día: LIMA / CUSCO / VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Cusco. A la llegada, traslado al Valle Sagrado de 
los Incas y continuación a Ollantaytambo para admirar la magnifi cencia de la fortaleza Inca. Almuerzo 
privado en Casa Hacienda Orihuela, donde los dueños prepararán deliciosos potajes de recetas 
familiares, utilizando productos cosechados por ellos mismos. Por la tarde, tendrá oportunidad de 
regatear con los vendedores del mercado artesanal de Pisac. Cena y alojamiento.

4º día: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS / MACHU PICCHU / CUSCO
Desayuno. Salida en tren desde el valle a Machu Picchu, donde para disfrutar de un tour inolvidable 
de “La Ciudad Perdida de los Incas”. Comida buff et en el hotel Machu Picchu Sanctuary Lodge. Tren a 
Cusco por la tarde. A la llegada cena en el restaurante Tupananchis, lugar donde se preparan deliciosos 
platos andinos. Alojamiento.

5º día: CUSCO
Desayuno. Desayuno. Visita de esta ciudad mágica, capital del Imperio Incaico, incluyendo La Plaza 
Regocijo, la Plaza de Armas, la Catedral, el Monasterio de Santo Domingo, el legendario Templo de 
Korikancha y la Ciudad Antigua. Visita a las ruinas incas de Tambomachay, Qenqo, Puca Pucara y la 
impresionante Fortaleza de Sacsayhuaman, en los alrededores de la ciudad. Comida en el restaurante 
MAP Café, especializado en comida Novo andina, criolla e internacional. Tarde libre. Cena en el Hotel 
Monasterio. Alojamiento.

6º día: CUSCO 
Desayuno. Día libre. Almuerzo en el restaurante Bohemia, ubicado frente a la Plaza de Armas del 
Cusco, en un ambiente minimalista con toques étnicos y cocina peruana e internacional. Por la noche, 
cena en el restaurante Cicciolina, el cual combina la tradición mediterránea con productos propios 
de la región. Alojamiento.

7º día: CUSCO / LIMA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Lima. Al llegar, traslado al hotel. Visita del Museo 
Larco Herrera, el cual alberga una extensa colección de piezas de arte Pre-Inca, particularmente de la 
cultura Moche. Almuerzo especial en el restaurante Café del Museo. Tarde libre. Cena en el restaurante 
Malabar, especializado en comida contemporánea. Alojamiento.

8º día - LIMA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España.

9º día: ESPAÑA
Llegada a España.

9 DÍAS / 7 NOCHES. Mínimo 2 personas SALIDAS: Jueves, viernes y sábado

Gastronomía típica

Templo Korikancha CuscoTemplo Korikancha Cusco

Rio Urubamba (Valle SagradoRio Urubamba (Valle Sagrado

QuerosQueros

PERÚ GOURMET
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EL PROGRAMA INCLUYE:
·  Billete de avión de línea regular, clase turista, de la Cía. Air Comet Madrid ó Barcelona / Lima 
/ Madrid ó Barcelona (tasas aéreas no incluidas).

·  Billete de avión línea regular, clase turista, Lima / Cusco / Lima (tasas aéreas no incluidas).
· Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
· Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 
·  Transporte en coche, van, minibús o autobús (según el número de pasajeros) durante el 
itinerario.

·  Las visitas y entradas a los lugares indicados en el itinerario, con guía o chofer-guía bilingüe 
incluyendo español.

· Las comidas indicadas en el itinerario.
· Billete de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes / Cusco.
· Boleto turístico de Cusco.

HOTELES:
LIMA
Mirafl ores Park *****

VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Casa Andina Private Collection ****

CUSCO
Monasterio *****

Inti Raymi. Sacsayhuamán   Inti Raymi. Sacsayhuamán   

Precios por persona

Fechas Ocup. 2 pers.

1/1/08 – 30/11/08 3476€

LIM CR 32B – Cód. programa: 3PE41 

Cód. aéreo: 3PE410 

Los precios publicados corresponden a salidas desde Ma-
drid ó Barcelona con la Cía. Air Comet en temporada base. 
Rogamos consulten suplementos en otras temporadas, 
ciudades de origen y vuelos Cía. Air Comet en página 6. 
Precios no válidos para las fechas comprendidas entre el 
21 de febrero al 2 de marzo, 9 al 11 de abril, 9 al 11 de junio 
y 16 al 23 de noviembre que corresponden a las reuniones 
APEC. Fechas sujetas a posibles cambios.
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PERÚ 
9 DÍAS / 7 NOCHES. Mínimo 2 personas SALIDAS: Jueves, viernes y sábado

1er día: ESPAÑA - LIMA
Salida en avión de línea regular, clase turista con destino a Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2º día: LIMA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Lima. Visita panorámica del centro arqueológico de 
Huaca Pucllana, continuando al centro histórico de Lima, incluyendo: la Plaza Mayor, sede del Palacio 
de Gobierno, la Municipalidad, la Catedral y el Palacio Arzobispal. Se visitará el Convento de San 
Francisco. Posterior recorrido de los distritos residenciales de San Isidro y Mirafl ores desde donde 
podrá disfrutar de una vista panorámica del Océano Pacífi co. Regreso al hotel y alojamiento.
Opcional: Cena en Restaurante Casa Hacienda Moreyra, ubicado en una antigua casa del siglo XVIII.

3er día: LIMA - CUSCO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Cusco. Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de esta ciudad mágica, capital del imperio incaico, incluyendo: la Plaza del Regocijo, la 
Plaza de Armas, la Catedral, el Convento de Santo Domingo, el legendario Templo de Korikancha y 
la ciudad antigua con sus estrechas calles. Continuación hacia las afueras de la ciudad y visita de 
los restos arqueológicos incas de Tambomachay, Kenko, Puca Pucara y la impresionante fortaleza 
de Sacsayhuaman. De regreso a Cusco visita del Museo de Arte Precolombino. Llegada al hotel y 
alojamiento. 
Opcional: Cena en el Restaurante Bohemia, ubicado frente a la Plaza de Armas de Cusco, en un 
ambiente minimalista con toques étnicos, este agradable local ofrece a sus comensales los mejores 
platos de la cocina peruana e internacional, resaltando los ingredientes regionales.

4º día: CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
Desayuno. Salida en autobús regular a Urubamba, El Valle Sagrado de los Incas. En ruta se visitará 
el pueblo y la fortaleza de Ollantaytambo. Continuación hacia Pisac, una excelente oportunidad de 
regatear con los vendedores en su típico mercado indígena. Almuerzo en el Hostería Campestre. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Opcional: Almuerzo en la Casa Hacienda Orihuela, donde los Orihuela, una familia de renombrados 
coleccionistas, serán sus anfi triones. La casa tiene una colección variada de cerámica, cuadros y 
fotografías de arte popular y colonial, vasos ceremoniales y cerámicas de Pucara. El ambiente está 
lleno de eucalyptus y otras especies nativas del lugar y el famoso choclo que es cultivado para 
exportar.

5º día: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Desayuno. Excursión de medio día a las minas de sal de Maras, situadas a 3300 metros, importante 
centro de extracción de este preciado mineral y que viene funcionando desde la época preinca. Aún 
se puede ver como los habitantes de la zona trabajan en las terrazas extrayendo la sal a la antigua 
usanza. Almuerzo incluido. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Opcional: Cabalgata de 3 a 4 horas de duración que le brindará la experiencia de recorrer el Valle 
Sagrado siempre rodeado de su hermosa campiña y de las comunidades quechuas de la zona.

6º día: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - MACHU PICCHU
Desayuno. Traslado a la estación de tren de Ollanta y viaje en el lujoso tren de Orient Express: ‘Hiram 
Bingham’ durante aproximadamente tres horas y media, disfrutando de una vista insuperable 
mientras se sirve un delicioso aperitivo. Llegada a ‘La Ciudad Perdida de los Incas’. Visita de la 
maravillosa ciudadela, la Plaza Principal, los Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas, el Torreón 
Circular, el Reloj Solar Sagrado y los cementerios. Llegada al hotel Machu Picchu Sanctuary Lodge, 
cena y alojamiento.

7º día: MACHU PICCHU – CUSCO
Desayuno. Mañana libre. Recomendamos levantarse temprano para admirar Machu Picchu al 
amanecer, una experiencia verdaderamente mística. Para los afi cionados a las caminatas, se sugiere 
ascender al Huayna Picchu, pico que domina este sitio arqueológico. Regreso al tren con la puesta 
de sol. Nuevamente a bordo se ofrecerá un cocktail acompañado de entretenimiento en vivo. 
Posteriormente en el coche-comedor podrá disfrutar de una exquisita cena gourmet de 4 platos. 
Traslado al hotel y alojamiento.

8º día: CUSCO - LIMA – ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Lima. Llegada y traslado al pintoresco distrito 
de Barranco para visitar El Museo de Arte Virreinal Pedro de Osma, con su valiosa colección de 
pintura y escultura. Almuerzo en el Refugio del Museo, cocina contemporánea y de fusión. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino a España. Noche a bordo.

9º día: ESPAÑA
Llegada a España.

NOTA: La salida del hotel Machu Picchu Sanctuary Lodge es a las 9:00 mientras que el tren Hiram 
Bingham sale de la estación de Aguas Calientes las 18:00. A las 9:00 habrá que dejar la habitación 
pero es posible el uso de las instalaciones del hotel hasta la hora de salida del tren.

TESOROS INCAICOS

Iglesia Cusco

Pisac Cusco

Machu Picchu
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EL PROGRAMA INCLUYE:
·  Billete de avión de línea regular, clase turista, de la Cía. Air Comet Madrid ó Barcelona / 
Lima / Madrid ó Barcelona (tasas aéreas no incluidas).

·  Billete de avión línea regular, clase turista, Lima / Cusco / Lima (tasas aéreas no incluidas).
· Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
· Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 
·  Transporte en coche, van, minibús o autobús (según el número de pasajeros) durante el 
itinerario.

·  Las visitas y entradas a los lugares indicados en el itinerario, con guía o chofer-guía 
bilingüe incluyendo español.

· Las comidas indicadas en el itinerario.
· Billete de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes / Cusco.
· Boleto turístico de Cusco.

HOTELES:
LIMA
Mirafl ores Park *****

VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Casa Andina Private Collection ****

CUSCO
Monasterio *****

MACHU PICCHU
Sanctuary Lodge *****

25

Choquequirao - Cusco

Precios por persona

Fechas Ocup. 2 pers.

1/1/08 – 30/11/08 3266€

LIM CR 26C – Cód. programa: 3PE42 

Cód. aéreo: 3PE420 

Los precios publicados corresponden a salidas desde 
Madrid ó Barcelona con la Cía. Air Comet en temporada 
base. Rogamos consulten suplementos en otras tempora-
das, ciudades de origen y vuelos Cía. Air Comet en página 
6. Precios no válidos para las fechas comprendidas entre el 
21 de febrero al 2 de marzo, 9 al 11 de abril, 9 al 11 de junio, 
16 al 23 de noviembre que corresponden a las reuniones 
APEC. Fechas sujetas a posibles cambios.
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Flamencos. ParacasFlamencos. Paracas

Colibri. Líneas de Nazca
1er día: LIMA – ICA
Traslado a la estación de autobuses y viaje por tierra de 4 horas, en servicio regular, por la carretera 
Panamericana Sur hasta Ica, capital vinícola de Perú. Visita al Museo Regional, con gran colección de 
restos arqueológicos como cerámica, momias y textiles. Llegada al hotel y alojamiento.  

2º día: ICA 
Desayuno. Vuelo en avioneta de ala alta sobre el desierto y las misteriosas líneas de Nazca, las cuales 
solo se pueden apreciar desde el aire. Aunque tienen siglos de antigüedad, el cómo y el por qué 
fueron hechas constituyen todavía un enigma. Alojamiento. 

3er día ICA – PARACAS – LIMA 
Desayuno. Salida por la mañana hasta la península de Paracas, embarque para paseo en bote a las 
Islas Ballestas habitadas por pájaros bobos, pelícanos, leones marinos y pingüinos de Humboldt. 
Durante el camino se pueden ver las aún inexplicables líneas trazadas en la arena formando un 
candelabro. Regreso a lo largo de la costa Pacífi co hasta Lima en servicio regular. Llegada a la 
estación de autobús de Lima y traslado al hotel. Alojamiento.

ICA Y NAZCA
3 DÍAS / 2 NOCHES. Mínimo 2 personas 

EXTENSIONES 

26

ParacasParacas

HOTELES:
ICA
Las Dunas *** 

LIMA
Meliá *****
Sheraton *****
Crowne Plaza *****

EL PROGRAMA INCLUYE:
· Traslados Lima / Ica y Paracas / Lima en autobuses de línea regular.
· Alojamiento en los hoteles indicados, en base a habitación doble.
· Desayuno diario.
· Visitas y entradas a los lugares indicados en el itinerario. 
· Guía local durante las visitas.

Fechas Ocup. 2 pers.

1/1/08 – 30/11/08 585,50€

LIM CR 27C – Cód. programa: 3PE43 

Precios por persona

PERÚ 

SALIDAS: Diarias

DESDE LIMA
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1er día: CUSCO – PUERTO MALDONADO – P.N. TAMBOPATA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Puerto Maldonado. Llegada y traslado 
al lodge en barco (40 minutos de duración aprox.). Almuerzo, pequeño descanso, y caminata de 
aprox. 3 horas para descubrir la fl ora y fauna de la zona. Breve parada en un mirador para observar 
el paso de tucanes y otras aves. Regreso al lodge. Antes de la cena se realizará un divertido ‘Safari 
Caimán’ en barco. Cena. Pequeña charla en la terraza del restaurante. Alojamiento. 

2º día: P.N. TAMBOPATA
Salida por la mañana temprano para realizar una caminata de unos 20 minutos hasta la Collpa y 
gozar del espectáculo de los loros que llegan por decenas para comer. Desayuno y tiempo libre 
hasta el momento de embarcar para realizar una expedición hacia la Isla de los Monos. Continua-
ción hasta el mágico y maravilloso Lago Sandoval, caminata de 5 kms. a través del bosque tropical. 
Almuerzo campestre (incluido) a orillas del lago. Desde una canoa se podrá disfrutar de la fauna 
de la zona hasta la puesta de sol. Regreso hasta el río al anochecer para poder observar algunos 
animales nocturnos. Regreso al lodge. Cena. Pequeña charla en la terraza del restaurante. 
Alojamiento. 

3er día: P.N. TAMBOPATA – LIMA 
Desayuno. Salida en bote hasta el embarcadero. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Lima. 

PUERTO MALDONADO Y TAMBOPATA
3 DÍAS / 2 NOCHES. Mínimo 2 personas 

P.N. Tambopata

Caballitos de TotoraCaballitos de Totora

P.N. Tambopata

HOTELES:
P. N. Tambopata .................................Corto Maltés (Lodge)

EL PROGRAMA INCLUYE:
·  Billete de avión línea regular, clase turista, Cusco / Puerto Maldonado / Cusco / Lima (tasas aéreas 
no incluidas).

· Excursiones y transporte según programa en servicio compartido con guías locales en inglés/ español. 
· Alojamiento en el lodge indicado.
· Comidas según descrito en itinerario.

Fechas Ocup. 2 pers.

1/1/08 – 30/11/08 263€

LIM CR 28C – Cód. programa: 3PE44 

Precios por persona

SALIDAS: Diarias

DESDE CUSCO EXTENSIONES 
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PERÚ 
CRUCERO DELFÍN

1er día: LIMA / IQUITOS / CRUCERO DELFÍN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Iquitos. A la llegada, traslado en bus hacia la 
Ciudad de Nauta, a 92 kms. y embarque en el Crucero Delfín. Cena. 

2º día: CRUCERO DELFÍN
Desayuno. La primera aventura explora el Río Yanallpa, que forma  parte  de  la  Reserva  Nacional 
“Pacaya Samiria” y primer encuentro con su fl ora y fauna. Almuerzo. Por la tarde, excursión a 
“El Dorado”, donde  nuestro  principal objetivo será el avistamiento de Delfi nes rosados y grises 
y posibilidad de nadar con ellos. Cena. Primera salida nocturna, para ir en busca de caimanes, 
serpientes y monos nocturnos, además de escuchar la sinfonía  de la selva.

3º día: CRUCERO DELFÍN     
Desayuno. Visita a Atun Posa, hermosa laguna con gran variedad de garzas, incluyendo el  exótico 
shansho y el camungo conocido como el ave del “cuerno”. Almuerzo. Por la tarde observación de 
otras especies de primates, como el mono aullador, machín blanco y negro, fraile, huapo negro, 
perezosos, aves de diferentes especies, delfín rosado y gris. Cena.

4º día: CRUCERO DELFÍN  
Desayuno. Excursión en bote al río Pacaya. Almuerzo. Por la tarde visita del Lago Curahuayte, un lago 
donde abunda gran variedad de peces, siendo el objetivo la pesca de pirañas y observación de vida 
silvestre así como paisajes naturales. Cena de despedida.

5º día: CRUCERO DELFÍN / LIMA      
Desayuno. Caminata por selva primaria, para conocer variedades de plantas comúnmente usadas 
en la Amazonia para tratamiento de enfermedades y otros. Retorno al barco. Llegada  a Islacocha 
y check out. Almuerzo. Traslado a Iquitos y breve visita la ciudad. Traslado al aeropuerto. Llegada a 
Lima y traslado al hotel.

Requerimientos básicos para el viaje a Iquitos.
• Calzado deportivo para caminar.
• Pantalones sport y bañador.
• Camisetas de manga corta y larga.
• Jersey ligero.
• Chaqueta impermeable. 
• Sombrero o gorra.
• Protector solar con FPS y gafas de sol.
• Repelente de insectos.

NOTA: Sólo es posible llevar al Crucero Delfín equipaje blando que se pueda doblar una vez vacío, 
debido a que, en caso de emergencia las maletas rígidas difi cultan la rápida movilización, aunque las 
cabinas son muy cómodas no tienen las mismas dimensiones que los cruceros transatlánticos. Para 
aquellos pasajeros que lleguen con maletas rígidas existe un depósito en las ofi cinas de Crucero 
Delfín en Islacocha donde podrán ser guardadas.

EL PROGRAMA INCLUYE:
· Billete de avión línea regular, clase turista, Lima / Iquitos / Lima (tasas aéreas no incluidas). 
·  Alojamiento en los hoteles indicados de Lima, en base a habitación doble y cabina doble en 
Crucero Delfín.

· Traslados aeropuerto / hotel – crucero / aeropuerto.
· Desayuno en Lima y pensión completa en Crucero Delfín.

HOTELES:
LIMA
Meliá *****
Sheraton *****
Crowne Plaza *****

6 DÍAS / 4 NOCHES. 
Mínimo 2 personas SALIDAS:  Lunes

Crucero Delfín

Guacamayo
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Fechas Ocup. 2pers.

1/1/08 – 30/11/08 1525,50€

LIM CR 31B – Cód. programa: 3PE45 

Precios por persona

DESDE LIMA

Otorango
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PERÚ A SU MEDIDA

Casa torre tagle LimaCasa torre tagle Lima

EL PROGRAMA INCLUYE:
· Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
· Alojamiento en el hotel seleccionado y desayuno.
(*)  La duración total del viaje estará sujeta a condiciones de la tarifa aérea. La estancia en esta 

ciudad podrá modifi carse a su elección para combinarla con otros puntos del pais.

HOTELES.
LIMA
Meliá *****
Sheraton *****
Crowne Plaza *****

SALIDAS: DiariasLIMA 4 días / 3 noches (*)

EL PROGRAMA INCLUYE:
· Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
· Alojamiento en el hotel seleccionado y desayuno.
(*)  La duración total del viaje estará sujeta a condiciones de la tarifa aérea. La estancia en esta 

ciudad podrá modifi carse a su elección para combinarla con otros puntos del pais.

HOTELES:
CUSCO
Casa Andina Private Collection ****
José Antonio ****
Eco Inn **** 

SALIDAS: DiariasCUSCO 4 días / 3 noches (*)

EL PROGRAMA INCLUYE:
· Traslados estación tren / Aguas Calientes / estación de tren.
· Alojamiento y desayuno.
· Entrada a Machu Picchu.
(*)  La duración total del viaje estará sujeta a condiciones de la tarifa aérea. La estancia en esta 

ciudad podrá modifi carse a su elección para combinarla con otros puntos del pais.

HOTELES:
AGUAS CALIENTES
Sumaq Machu Picchu ****
Hatuchay Tower ***

SALIDAS: DiariasMACHU PICCHU 2 días / 1 noche (*) 
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Fechas Ocup. 2pers.

1/01/08 – 30/11/08 308,50€

Hatuchay Tower - MCH MH 305

Sumaq Machu Picchu – MCH MH 405

Cód. programa: 3PE46 

Precios por persona

Fechas Ocup. 2pers.

1/01/08 – 30/11/08 250,50€

Meliá – LIM LM 515

Sheraton – LIM LM 410 

Crowne Plaza – LIM LM 545

Cód. programa: 3PE46

Precios por persona

Excursión recomendada (no incluida en precio)
LIM003 – Visita de la Ciudad 21€

Fechas                                        Ocup. 2pers.

         1/01/08 – 30/11/08                   268,50€

Casa Andina Private Collection – CUZ CU 435

José Antonio – CUZ CU 420

Eco Inn – CUZ CU 440 

Cód. programa: 3PE46 

Precios por persona

Excursión recomendada (no incluida en precio)
CUZ001 – Visita de la Ciudad 48€

LIMA        CUSCO             MACHU PICCHU

Catedral de CuscoCatedral de Cusco

Machu PicchuMachu Picchu



AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU
SUMAQ MACHU PICCHU ****
Carretera Puente Ruinas
Tel.: (51-84) 32 27 12
60 habitaciones equipadas con TV, caja fuerte, 
mini-bar e Internet inalámbrico. Completa sus 
instalaciones con 1 restaurante y un café bar donde 
se ofrece una variada gastronomía gourmet novo 
andina regional e internacional y un spa natural con 
baños termales.

HATUCHAY TOWER ***
Carretera Puente Ruinas
Tel.: (51-84) 21 10 46 
Ubicado en el extremo del pueblo de Aguas 
Calientes frente al río Urubamba. Las habitaciones 
disponen de baño, TV y caja de seguridad. Completa 
sus instalaciones con restaurante, bar, teléfono y 
farmacia. 

AREQUIPA
EL CABILDO ****
Manuel Ugarteche 411 
Tel.: (51-54) 204060
Ubicado en zona residencial de Arequipa y rodeado 
de zonas verdes, cuenta con 45 habitaciones con TV 
por cable, mini-bar y caja de seguridad. Completa 
sus instalaciones con 2 restaurantes y un piano bar.

SONESTA POSADA DEL INCA ****
Portal de Flores 116.
Tel.: (51-54) 458223
Sus 58 habitaciones están equipadas con TV por 
cable, aire acondicionado, teléfono, secador de pelo, 
mini-bar y caja fuerte. Completa sus instalaciones 
con piscina, servicio de habitaciones y lavandería y 
centro de negocios. 

CAÑÓN DEL COLCA
CASA ANDINA *** 
C/ Huayna Cápac s/n Chivay 
Tel.: (51-54) 53 10 20
Situado en el centro del pueblo colonial de Chivay. 
Las habitaciones cuentan con baño y calefacción. 
Completa sus instalaciones con bar, restaurante, 
teléfono y servicio de lavandería. 

COLLAHUA ***
Av. Collahua s/n, cuadra 7 – Yanque
Tel.: (51-54) 26 26 99
Situado en la localidad de Yanque. Sus 40 
habitaciones cuentan con baño y calefacción. 
Completa sus instalaciones con restaurante, bar, 
servicio de habitaciones y servicio de lavandería.

ECO INN ***
Lima 513 – Yanque
Tel.: (51-54) 62 01 01
Situado en la localidad de Yanque. Sus 21 
habitaciones cuentan con baño, TV por cable, 
calefacción y teléfono. Completa sus instalaciones 
con servicio de habitaciones, restaurante y servicio 
de Internet.

CUSCO 
CASA ANDINA PRIVATE COLLECTION ****
Plazoleta de Limacpampa Chico – 473.
Tel.: (511) 446-8848 
Situado en el casco antiguo de la ciudad. Dispone 
de 70 habitaciones con baño con secador de pelo, 
teléfono,  TV y caja de seguridad. Completa sus 
instalaciones con restaurante, bar y Spa. 

CUSCO  (Continuación)
JOSÉ ANTONIO CUSCO **** 
Av. Pardo 1080 
Tel.: (51-84) 23 90 30
Situado próximo a la Plaza de Armas. Cuenta con un 
total de 125 habitaciones con baño, secador de pelo,  
TV, teléfono, calefacción, minibar y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con restaurante bar, 
tiendas, servicio de lavandería y sauna.

ECO INN ****
Av. El Sol 1010
Tel.: (511) 441 4521
Situado próximo a la Plaza de Armas. Sus 167 
habitaciones cuentan con TV por cable, calefacción, 
minibar y teléfono. Completa sus instalaciones con 
spa y sauna, café, servicio de lavandería e Internet.

CHICLAYO
GRAN HOTEL CHICLAYO **** 
Av. Federico Villareal, 115
Tel.: (51-74) 23 49 11
Ubicado en el centro de la ciudad. Las habitaciones 
disponen de baño, teléfono, TV, minibar y radio. El 
hotel cuenta además con restaurante, bar cafetería, 
casino-karaoke, piscina, servicio de lavandería y 
aparcamiento.. 

ICA
LAS DUNAS *** 
La Angostura 400
Tel.: (51-34) 25 62 24
Situado en las afueras de la ciudad y entre dunas. Las 
habitaciones disponen de bañera o ducha, teléfono, 
radio,  TV y terraza. Completa sus instalaciones con 
restaurantes, bar, discoteca, piscina, gimnasio, sauna, 
pistas de tenis, campo de golf de 9 hoyos, servicio de 
lavandería, peluquería y aparcamiento.

LIMA
MELIÁ *****
Av. Salaberry 2599 
Tel.: (51-1) 4119022
Situado en San Isidro, zona exclusiva de Lima. 
Sus 185 habitaciones cuentan con TV satélite, 
mini-bar, caja fuerte, servicio de habitaciones, 
aire acondicionado, secador de pelo y albornoz. 
Completa sus instalaciones con piscina, sauna, un 
restaurante internacional, cafetería y bar.

SHERATON LIMA *****
Paseo de la República 170
Tel.: (51-1) 3155000
Ubicado en la entrada del centro histórico de Lima. 
Sus 431 habitaciones cuentan con TV por cable, 
aire acondicionado, teléfono, mini-bar, caja de 
seguridad e Internet. Completa sus instalaciones 
con 2 restaurantes y 1 bar, servicio de habitaciones, 
gimnasio, sauna, piscina y salón de belleza.

CROWNE PLAZA LIMA *****
Av. Benavides 300
Tel.: (51-1) 6100700
Situado en el distrito de Mirafl ores. Sus 282 
habitaciones cuentan con TV por cable, aire 
acondicionado, teléfono, mini-bar y caja de 
seguridad. Completa sus instalaciones con 
restaurante, piscina cubierta, sauna, gimnasio y 
servicio de habitaciones. 

P.N. TAMBOPATA
CORTO MALTÉS (Lodge)
Departamento de Madre de Dios,
Tel.: (51-84) 57 38 31
Situado en la selva sur Amazónica. Cuenta con 22 
amplios bungalows de madera con baño, electricidad 
y una amplia terraza con hamacas desde se disfruta 

de una hermosa vista del Río Madre de Dios y de la 
selva. Completa sus instalaciones con restaurante 
con capacidad para 40 personas, amplia terraza, bar, 
boutique y salón de lectura.

PUNO
CASA ANDINA PRIVATE COLLECTION **** 
Av. Sesqui Centenario 1970 – 1972. Sector Huaje 
Tel.: (511) 446 88 48
Frente al Lago Titicaca, en los alrededores de Puno 
Ciudad. Las habitaciones disponen de bañera o 
ducha,  TV, calefacción, teléfono y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con restaurante, bar, 
terraza con vistas al lago y estación de tren.

SONESTA POSADA DEL INCA **** 
Sesquicentenario 610. Sector Huaje 
Tel.: (51-54) 36 41 11
Situado a orillas del Lago Titicaca. Las habitaciones 
disponen de bañera o ducha,  TV, calefacción, 
teléfono y caja de seguridad. Completa sus 
instalaciones con restaurante bar, tienda de regalos, 
servicio de lavandería, servicio médico y cambio de 
moneda. 

TRUJILLO

LIBERTADOR PLAZA MAYOR **** 
Jr. Independencia 485, Plaza de Armas, La Libertad
Tel. (51-44) 232741
Edifi cio de arquitectura colonial situado en la Plaza 
de Armas, a pasos de la Catedral. Sus 78 habitaciones 
cuentan  con baño, TV por cable, aire acondicionado, 
caja fuerte y frigorífi co. Completa sus instalaciones  
con restaurantes, bar, sauna y gimnasio y piscina.

 VALLE SAGRADO

CASA ANDINA PRIVATE COLLECTION ****
5to. paradero Yanahuara, Centro poblado menor 
Yanahuara 
Tel.: (51-84) 976 55 01
Ubicado en el corazón del Valle Sagrado de los Incas, 
rodeado de jardines. Cuenta con 85 habitaciones 
con baño, secador de pelo,  TV, calefacción, 
cafetera, teléfono y caja de seguridad. Completa 
sus instalaciones con restaurante, bar, gimnasio y 
actividades de ecoturismo.

SONESTA POSADA DEL INCA YUCAY ****
Yucay Plaza Manco II de Yucay 123, Urubamba
Tel.: (51-84) 201107
Localizado en el corazón del Valle Sagrado de los 
Incas. Sus 84 habitaciones cuentan con TV, aire 
acondicionado, teléfono y caja fuerte. Completa 
sus instalaciones con restaurante, servicio de 
habitaciones, servicio de lavandería y tienda.

PAKARITAMPU ***
Av. Ferrocarril S/N, Ollantaytambo 
Tel.: (51-84) 20 40 20
Hotel situado en el corazón del Valle Sagrado de 
los Incas. El hotel dispone de 20 habitaciones con 
baño privado, calefacción, teléfono y servicio de 
habitaciones. Completa sus instalaciones con bar, 
restaurante, lavandería, salón con chimenea y 
habitaciones de lectura y TV. 

CRUCERO DELFÍN

Eslora: 20.3 m - Manga: 7 m - Calado 1.5 m / 
Motor: Caterpillar 215HP / Grupo electrógeno: 
Caterpillar 36KW - Velocidad de crucero: 1,800 rpm 
(aproximadamente 10 nudos)
Comunicaciones: Equipos de radio digital VHF y SSB 
por onda corta -  Teléfonos satelitales bajo petición 
- Radios portátiles para comunicación interno a 
bordo y durante las excursiones
Tripulación: 15 personas - 7 cabinas, en 2 cubiertas.

30

HOTELES DE CIRCUITOS 

PERÚ 



Las CONDICIONES GENERALES están sujetas a lo dispuesto en la Ley 21/1995, de 6 de julio, 
de Viajes Combinados (B.O.E. 7-7-1995), la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones 
Generales de la Contratación  (14-4-98) y en la Ley de 26/1984, de 19 de julio, General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. 24-7-84) y demás disposiciones vigentes. 
Las condiciones y la validez correspondientes son los refl ejados en nuestro folleto “América 
2007- 2008” y en sus complementos de precios nº1 y nº2.

Las Condiciones Generales se incorporarán, fi rmadas por las partes contratantes, a todos 
los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/folleto y obligan a las 
partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la 
documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.

La organización de este viaje combinado ha sido realizada por VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A., C.I.F. 
A/28229813, con domicilio en Hermosilla, 112 28009 MADRID, Título-licencia C.I.C. MA 59.

SEGURO DE VIAJES: Todos los viajes de este catálogo gozan de la cobertura del “Seguro 
de Accidentes y Asistencia”, según se publica en el folleto general de “América 2007-2008” y 
“América 2008-2009” de Viajes El Corte Inglés.

Vigencia: 1 de Enero de 2008 al 30 de Noviembre de 2008

Fecha de edición: 24 de Julio 2007

www.viajeselcorteingles.es
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS - SEGURO

Laguna CullicochaLaguna Cullicocha

Comunidad de QuerosComunidad de Queros VicuñasVicuñas



Información y Reservas

www.viajeselcorteingles.es


