
 

 
 

 

 
 

TESOROS DEL SUR DE PERÜ Y LA SELVA 
AMAZÓNICA DE IQUITOS 

Del 02 al 25 de Agosto del 2019 

Vuestro pedido 

Nombre: TU AVENTURA 
Cantidad de Personas: 02 adultos - 01 estudiante 

Fecha de Llegada: 02/08/19 

Duración del circuito: 24 días / 23 noches 
Tipo de prestación: Circuito cultural y natural de 24 días en la cual recorrerán los 

lugares más importantes de Perú con excursiones privadas y 
colectivas y en cómodos hoteles. 

 
  



 

 

PRESENTACION DEL VIAJE 
Este viaje les permitirá descubrir los principales lugares que son el sello distintivo de Perú. Comienza con el 
arribo y la visita de la ciudad capital de Lima también conocida como la “Ciudad de los Reyes”, la Selva 
Amazónica de Iquitos; las Islas Ballestas en Paracas, Nazca y sus míticas líneas que fueron mensajes para los 
Dioses, la ciudad blanca de Arequipa y su Cañón del Colca; uno de los más profundos del mundo, el lago 
Titicaca; el más alto del mundo y las islas del lago Titicaca muy tradicionalistas que les darán una visión de la 
vida de los Incas, la ciudad de Cusco que fue el antiguo centro del imperio Inca, el Valle Sagrado de los Incas y 
la mágica ciudad Inca de Machu Picchu. 

FORTALEZAS 
La selva Amazónica de Iquitos, el Cañón del Colca, el Lago Titicaca y la región de Cusco. 
Un mínimo de comidas incluidas para que Ud. Tenga libertad de elegir. 
Guía especializado en cada región que nos permitirá un conocimiento profundo de estos lugares. 
Estancia completa y cómoda en hoteles de Perú. 
 

 

 



 

 
 

DESCRIPTIVO DEL VIAJE 

DIA 1 02/08/19 VUELO A LIMA (PERÚ) 
Vuelo internacional con destino al país de Perú. 
Alojamiento: Hostal CASA WAYRA 3*** categoría local o similar. 
Alimentación: A cuenta del cliente. 

DIA 2 03/08/19 LLEGADA A LIMA 
Muy temprano a su arribo a la ciudad de Lima (*00:55 hrs). A su llegada al 
aeropuerto internacional de Lima, la recepción está a cargo de nuestro 
personal para darles la bienvenida y trasladarlos a su hotel. 
Acompañamiento: Asistencia para el traslado. 
Transporte: Vehículo privado para el traslado. 
Alojamiento: Hostal CASA WAYRA 3*** categoría local o similar. 
Alimentación: A cuenta del cliente. 
 
DIA 3 04/08/19 CIUDAD DE LIMA 

Este día tenemos prevista la visita de la capital peruana también conocida 
como “La Ciudad de los Reyes”, allí conoceremos la plaza San Martín, la Plaza 
de Armas, Palacio de Gobierno, la Catedral, la iglesia de Santo Domingo y las 
catacumbas del Convento de San Francisco; que es el mayor conjunto 
monumental de arte colonial de toda América Latina. Luego de salir del centro 
histórico continuamos la visita a los modernos distritos de Lima, Miraflores y 
San Isidro, con sus impresionantes edificios y sus bellos paseos a las orillas del 

mar. Retorno al hotel. 
Acompañamiento: Guía hispanohablante compartido para el tour. 
Transporte: Vehículo turístico compartido para el tour. 
Alojamiento: Hostal CASA WAYRA 3*** categoría local o similar. 
Alimentación: Desayuno incluido, almuerzo y cena a cuenta del cliente. 
 
DIA 4 05/08/19 LIMA (150M) - PARACAS 
Temprano en la mañana, nos trasladaremos al terminal de buses para tomar el 
bus de línea rumbo a Paracas; por la carretera Panamericana sur a lo largo de la 
costa del Pacífico. Una vez allí nos dirigimos a nuestro hotel. Luego tenemos 
prevista la visita de la Reserva Nacional de Paracas es una zona protegida del 
Perú ubicada en la Provincia de Pisco, dentro del departamento de Ica. La 
Reserva Nacional de Paracas fue declarada como tal el 25 de septiembre del 
año 1975. Fue creada con el fin de conservar una porción del mar y del desierto 
del Perú, dando protección a las diversas especies de flora y fauna silvestres que allí viven. Conservar una 
muestra representativa de los ecosistemas marinos del mar frío de la Corriente Peruana o Corriente de 
Humboldt, considerado por los especialistas como el más productivo de la Tierra, además de mantener los 
ambientes utilizados por una amplia variedad de especies migratorias para su alimentación y refugio durante 
sus largas travesías anuales. Retorno al hotel. 
Acompañamiento: Guía hispanohablante compartido para el tour de la Reserva de Paracas. 
Transporte: Vehículo privado para el traslado, bus de línea Lima - Paracas y embarcación compartida. 
Alojamiento: Hostal SANTA MARIA 3*** categoría local o similar. 



 

Alimentación: Desayuno incluido, almuerzo y cena a cuenta del cliente. 
 
DIA 5 06/08/19 PARACAS - ICA - HUACACHINA - NAZCA 

Temprano en la mañana nos trasladaremos a la península de Paracas, el 
santuario de vida marina más grande de la costa peruana para hacer la 
excursión en barco a las Islas Ballestas, donde podrán observar otáridos, el 
guano de las aves marinas, pelícanos, pingüinos y otras aves marinas. La gran 
riqueza de estas aguas se debe a la presencia de la corriente fría de Humboldt 
que sube de la Antártida. Luego de la excursión por la tarde continuamos el 
viaje hacia Ica. Allí se hará el recojo y traslado del terminal al oasis en la laguna 

de la Huacachina, las afueras de la ciudad, es un oasis en medio del desierto. *(En opción, podrán hacer el 
paseo en Buggy por las Dunas y el sandboard, precio a tratar en el lugar). Finalmente viajaremos a la ciudad de 
Nazca. 
Acompañamiento: Guía hispanohablante compartido en las islas Ballestas. 
Transporte: Embarcación compartida para tour, vehículo para los traslados bus línea Paracas-Ica e Ica-
Nazca. 
Alojamiento: Hotel ORO VIEJO NAZCA 3*** categoría local o similar. 
Alimentación: Desayuno incluido, almuerzo y cena a cuenta del cliente. 
 
DIA 6 07/08/19 NAZCA - AREQUIPA (2,400M) 
En el camino comenzaremos a ver las misteriosas líneas de Nazca. Descubiertas 
en 1939 por el investigador estadounidense Paul Kosok cuando sobrevolaba la 
zona en busca de canales de riego, divisó líneas de grandes distancias que se 
entrecruzaban y formaban figuras de diferentes tipos; a su arribo a la ciudad de 
Nazca se hará el recojo y traslado de la estación al hotel; luego visitaremos el 
cementerio pre-Inca de Chauchilla. En el lugar descubriremos docenas de 
momias, magníficamente conservadas por el clima seco de la región costera y 
luego visitaremos los talleres de oro y de cerámica. En la tarde se hará el traslado al terminal para tomar el 
bus con destino a la ciudad de Arequipa; la misma noche a su llegada se hará el recojo y traslado al hotel. 
*En opción podrán hacer el sobrevuelo a las famosas “líneas de Nazca”. Allí aparecerán como una densa red de 
figuras geométricas y zoomorfas que alcanzan entre los 15 a 300 metros de longitud, y ciertas líneas hasta de 10 
km; estas sólo son visibles desde el cielo.  
Acompañamiento: Guía hispanohablante privado para el tour. 
Transporte: Vehículo privado para el tour y los traslado, bus línea Nazca - Arequipa. 
Alojamiento: Hotel SU MAJESTAD 3*** categoría local o similar. 
Alimentación: Desayuno incluido, almuerzo y cena a cuenta del cliente. 
 
DIA 7 08/08/19 AREQUIPA (2,400M) 

Este día se tiene prevista la visita de esta ciudad, también conocida como la 
ciudad blanca de Arequipa; comienza con el centro colonial: la iglesia de la 
compañía de Jesús, el convento de Santa Catalina una verdadera ciudad dentro 
de la ciudad con sus calles bordeadas de casas de colores y luego se dirigirán a 
los miradores de Cayma y Yanahuara donde tendrán una vista panorámica de la 
ciudad y el volcán Misti que custodia esta ciudad. En opción podrán ir al museo 
de Santuarios Andinos, que exhibe una colección de momias; se hallaron en el 

hielo de las montañas de más de 500 años de antigüedad. Retorno al hotel. 
Acompañamiento: Guía hispanohablante privado para el tour. 
Transporte: Vehículo turístico privado para el tour. 



 

Alojamiento: Hotel SU MAJESTAD 3*** categoría local o similar. 
Alimentación: Desayuno incluido, almuerzo y cena a cuenta del cliente. 
DIA 8 09/08/19 AREQUIPA - CHIVAY (3,650M) 
Después del desayuno, nuestro tour comienza temprano por la mañana y nos 
dirigiremos al Cañón del Colca, el trayecto atraviesa las laderas del Chachani, 
cruzando la reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca poblado de vicuñas 
silvestres y salpicadas de pueblos pastores este lugar tiene un Magnífico 
panorama de enormes volcanes nevados como el Ampato (6,400M) y Huallca 
Huallca (6,025M) Pasaremos por el "Mirador de los Volcanes a (4,800M) para 
llegar a Chivay; Por la tarde visitarán la ciudad de Chivay y de su pequeño 
mercado local antes de dirigirse a las aguas termales (37 °C) de "La Calera” (opcional, con costo). Finalmente 
nos dirigimos al hotel. 
Acompañamiento: Guía hispanohablante compartido. 
Transporte: Bus turístico compartido para el tour. 
Alojamiento: Hotel COLCA INN 3*** categoría local o similar. 
Alimentación: Desayuno incluido, almuerzo y cena a cuenta del cliente. 
 
DIA 9 10/08/19 YANQUE - CRUZ DEL CONDOR - CHIVAY (3,650M) - PUNO (3,850M)  

Este será un magnifico día, muy temprano en la mañana nos dirigiremos hacia 
el mirador de la Cruz del Cóndor, donde por lo general, se puede ver volar a las 
aves más grandes del mundo, los cóndores que con su vuelo majestuoso nos 
brindarán un espectáculo inolvidable. Este lugar también nos ofrece una 
magnifica vista del Cañón que en horas de la mañana se ve espectacular cuando 
los primeros rayos de sol de la mañana pintan este hermoso valle. Continuando 
con nuestro camino, en ruta podremos disfrutar de inmejorables vista de los 

nevados de la zona, de hermosos e inolvidables paisajes y algunos pueblos como Coporaque, Yanque, 
Achoma y Maca estos pueblos no han cambiado mucho desde la época de los Incas. En la tarde tomaremos 
el bus turístico con destino a la ciudad de Puno, lugar de pernocte. 
Acompañamiento: Guía hispanohablante compartido. 
Transporte: Bus turístico compartido para el tour, bus turístico Chivay - Puno. 
Alojamiento: Hotel BALSA INN 3*** categoría local o similar. 
Alimentación: Desayuno incluido, almuerzo y cena a cuenta del cliente. 
 
DIA 10 11/08/19 PUNO - UROS (3,812M) - AMANTANI 
Este día visitaremos el lago Titicaca y sus islas en barco,la excursión comienza 
con las islas flotantes de los Uros, famosa por su singular manera de vivir,en 
este pueblo aymara construyen sus casas sobre balsas de totora grandes y 
amarradas por estacas que no permiten que las islas vayan a la deriva, las 
personas que habitan estas islas viven de la pesca, la artesanía, la caza y la 
recolección de los huevos que son vendidos en la ciudad de Puno. El recorrido 
continúa hasta la isla de Amantani,En el lugar podemos hacer una pequeña 
caminata por los senderos de la isla. Allí también podremos subir hasta Pachatata (4,200M) y desde este 
lugar tendremosespectaculares vistas de la Cordillera Real de Perú -Bolivia ytodo el entorno natural del lago 
Titicacay si el tiempo lo permite veremos la puesta del sol sobre el lago y las montañas circundantes. 
Pernocte en una casa rural. 
Acompañamiento: Guía hispanohablante compartido. 
Transporte: Embarcación compartida para el tour. 
Alojamiento: Casa Habitante. 



 

Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena incluidos.  
*La noche en la isla es en una casa local, donde hay una habitación limpia con frazadas y sabanas, no hay baño privado, agua 
corriente ni energía eléctrica. 
 

DIA 11 12/08/19 AMANTANI - TAQUILE - PUNO (3,850M) 
Al día siguiente de la isla de Amantani partiremos rumbo a Taquile, esta isla está 
cubierta de cultivos en terrazas a usanza de los Incas, sus habitantes viven de 
forma tradicional, una especie de comunismo donde la propiedad es privada 
pero el trabajo es colectivo; unas 300 personas trabajan en la comunidad un día 
para ellos y otros para la comunidad. La vida de Taquile es autosustentable se 
vive en relación a los principios Incas de "no robar, no mentir, y no ser ocioso" 
costumbres que han mantenido durante siglos. La parte alta de esta Isla tiene 
hermosas vistas, del lago, la bahía de Puno, Bolivia (Cordillera Real), y el Altiplano será una recompensa a los 
esfuerzos para llegar allí. En la tarde retornaremos a la ciudad de Puno. 
Acompañamiento: Guía hispanohablante compartido. 
Transporte: Embarcación compartida para el tour. 
Alojamiento: Hotel BALSA INN 3*** categoría local o similar. 
Alimentación: Desayuno y almuerzo incluidos, cena a cuenta del cliente. 
 
DIA 12 13/08/19 PUNO (3,850M) - CUSCO (3,350M)  

Este día nos dirigiremos rumbo a la ciudad del Cusco, En la mañana se hará el 
recojo y traslado del hotel al terminal. El trayecto cruza la meseta del Collao 
donde haremos una parada en el poblado de Pucará (a 70 km), famosa por su 
artesanía de los populares “toritos de Pucará”. Más adelante pasaremos por el 
centro de experimentación de camélidos americanos de la Raya. Continuando 
con el viaje llegaremos al centro arqueológico de Raqchi, santuario construido 
por el Inca Pachacutec en Honor del Dios Wiracocha, este lugar consta de una 

gran pared central con su base tallada en piedra que muestra la fina arquitectura Inca, otros muros fueron 
construidos con grandes bloques de adobe. Por otra parte, la estructura tiene dos columnas laterales 
circulares, alrededor del templo hay varios edificios que alguna vez fueron casas y almacenes. Luego de la 
visita a Raqchi continuamos con el viaje y llegamos al poblado de Andahuaylillas, donde visitaremosla iglesia 
de San Pedro más conocida como la “Capilla Sixtina de América”, caracterizada por su riqueza y belleza 
artística. Finalmente luego de un tiempo llegamos a la ciudad del Cusco, a la llegada la recepción y 
bienvenida esta a cargo de nuestro personal para el recojo y traslado al hotel 
Acompañamiento: Guía hispanohablante compartido, asistencia para el traslado. 
Transporte: Vehículo turístico privado para el traslado, bus turístico compartido Puno - Cusco. 
Alojamiento: Hostal ANDENES DE SAPHY 3*** categoría local o similar. 
Alimentación: Desayuno y almuerzo incluidos, cena a cuenta del cliente. 
 
DIA 13 14/08/19 CIUDAD DE CUSCO (3,350M) 
La mañana tendrán libre para pasear por la ciudad. En la tarde los 
consagraremos con la visita a la antigua capital del imperio Inca y actual capital 
arqueológica de América, la ciudad de Cusco; ciudad que guarda entre sus 
calles y muros rasgos de un pasado glorioso; visitar la ciudad y recorrer sus 
calles al igual que sus plazas los llenará de satisfacción. La visita comienza por la 
Catedral, la cual se encuentra decorada el interior con muchos retablos en pan 
de oro al igual que sus cuadros que datan de la escuela cusqueña, luego 
continuarán por el Templo de Santo Domingo de Guzmán en donde se encuentran los restos de lo que fue el 
templo del sol, más conocido como Q’oricancha. Continuando con la visita llegarán a los sitios arqueológicos 



 

para visitar los complejos arqueológicos Incas de Q’enqo, Tambomachay, Puca Pucara y la impresionante 
Fortaleza de Sacsayhuamán; construida estratégicamente en una colina con vista a la ciudad del Cusco. Sus 
enormes muros de piedras fueron tallados y unidos con precisión de manera sorprendente. Algunas de estas 
piedras sobrepasan los 9 pies de altura y pesan más de 100 toneladas. Retorno al hotel. 
Acompañamiento: Guía hispanohablante compartido. 
Transporte: Bus turístico compartido para el tour. 
Alojamiento: Hostal ANDENES DE SAPHY 3*** categoría local o similar. 
Alimentación: Desayuno incluido, almuerzo y cena a cuenta del cliente. 
 
DIA 14 15/08/19 CUSCO - PISAQ - OLLANTAYTAMBO (2,700M) 

Este día comenzaremos a explorar el Valle Sagrado de los Incas, a orillas del río 
Vilcanota. La excursión comienza con la ciudadela Inca de Pisaq, compuesta 
por terrazas, fuentes, observatorios y un cementerio, el más grande de la 
región, este fue un punto de control y dominio de los Incas en el Valle Sagrado. 
Luego de la visita guiada bajaremos al poblado y nos dirigiremos al mercado 
tradicional de Pisaq, allí tendremos la oportunidad de descubrir las costumbres 
de la gente y también de regatear con los vendedores sus artesanías. Almuerzo 

previsto; luego continuaremos rumbo a la fortaleza de Ollantaytambo, el lugar fue construido para vigilar el 
ingreso a esta parte del valle y protegerlo de posibles invasiones de los pueblos de la Selva. Luego de la visita 
podremos dar un paseo por las calles de este pintoresco pueblo que aún conserva las huellas del antiguo 
centro militar y religioso de la época del imperio Inca. Lugar de pernocte. 
Acompañamiento: Guía hispanohablante compartido. 
Transporte: Bus turístico compartido para el tour. 
Alojamiento: Hostal TIKA WASI VALLEY 3*** categoría local o similar. 
Alimentación: Desayuno incluido, almuerzo y cena a cuenta del cliente. 
 

DIA 15 16/08/19 OLLANTA - KM. 104 (CAMINO INCA) - MACHUPICCHU (2,400M) - AGUAS CALIENTES 
Salimos temprano del hotel para tomar el tren de Ollantaytambo 
hasta el Km.104, luego emprendemos la caminata del último 
tramo del Camino Inca en dirección al Inti Punku la “Puerta del 
Sol”, donde tendremos una vista maravillosa de la ciudad perdida 
de los incas. La ciudad de Machu Picchu, considerada como una 
joya de la arquitectura inca: barrios plazas, casas, zonas agrícolas, 
caminos, observatorios, etc. Fue construido  sobre  uno  de  los  
flancos  de  la  vieja  Montaña  en  medio  de  la  vegetación  semi-tropical. Descubierta el 24 julio de 1911 por 
el explorador norteamericano Hiram Bingham. 06 hrs de caminata. En la tarde retornamos en un bus 
turístico al poblado de Aguas Calientes. 
Acompañamiento: Guía hispanohablante privado para el Camino Inca - Km. 104. 
Transporte: Tren de Ollantaytambo - Km. 104 (Expedition), bus de bajada a Aguas Calientes. 
https://www.perurail.com/es/trenes/expedition/ 
Alojamiento: Hotel VIANDINA MACHUPICCHU 3*** categoría local o similar. 
Alimentación: Desayuno incluido, almuerzo y cena a cuenta del cliente. 
 

https://www.perurail.com/es/trenes/expedition/


 

DIA 16 17/08/19 AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU (2,400M) - POROY - CUSCO 

Después del desayuno, muy temprano salimos del hotel para tomar el bus de subida del pueblo de Aguas 
Calientes hacia la ciudad de Machu Picchu, "viejo pico", considerada como una joya de la arquitectura inca: 
con barrios, plazas, casas, zonas agrícolas, caminos, observatorios, etc. Fue construida sobre uno de los 
flancos de la vieja montaña en medio de la vegetación semi-tropical y descubierta el 24 Julio de 1911 por el 
explorador norteamericano Hiram Bingham. Luego de la visita guiada (*duración 03:00hrs), retornamos en 
bus al poblado de Aguas Calientes para tomar el tren de retorno a la localidad de Poroy; allá se hará el recojo 
de la estación al hotel en Cusco. 
Acompañamiento: Guía hispanohablante privado para el tour. 
Transporte: Bus Subida/Bajada a Machu Picchu, tren Aguas Calientes - Poroy (Vistadome), traslado a Cusco. 
Alojamiento: Hostal ANDENES DE SAPHY 3*** categoría local o similar. 
Alimentación: Desayuno incluido, almuerzo y cena a cuenta del cliente. 
 
DIA 17 18/08/19 CUSCO - MORAY (3,500M) - MARAS (3,300M) - CUSCO 
Este día continuaremos visitando el Valle Sagrado de los Incas, en la mañana 
nos dirigiremos al sitio arqueológico de Moray; fue un antiguo centro de 
aclimatación, domesticación e hibridación de especies silvestres que fueron 
modificadas para el consumo humano , el lugar consta de numerosas terrazas 
a manera de pisos altitudinales generando microclimas, es por esta razón que 
algunas teorías señalan que en la época Inca, este lugar usaron como un 
laboratorio agrícola, continuando con la visita nos dirigiremos a las minas de 
sal de Maras, en donde los pobladores vienen explotando la sal siguiendo el 
sistema ancestral que tienen desde la época pre-Inca. Allí podremos ver este 
increíble lugar que se torna de diferentes colores y de contrastes. Finalmente 
retornaremos a la ciudad de Cusco. 
Acompañamiento: Guía hispanohablante compartido para el tour. 
Transporte: Vehículo turístico compartido para el tour. 



 

Alojamiento: Hostal ANDENES DE SAPHY 3*** categoría local o similar. 
Alimentación: Desayuno incluido, almuerzo y cena a cuenta del cliente. 
 
DIA 18 19/08/19 CUSCO - LIMA - IQUITOS 
Después del desayuno, este día se hará el traslado al aeropuerto de la ciudad de Cusco para tomar el vuelo 
con destino a la ciudad de Lima, a su arribo nuestro personal los asistirá para el abordar el vuelo de conexión 
con destino a la ciudad Amazónica de Iquitos, a su arribo se hará el recojo y traslado del aeropuerto al hotel. 
Acompañamiento: Asistencia para el traslado. 
Transporte: Vehículo privado para el traslado, vuelo CUZ-LIM y LIM-IQT. 
Alojamiento: Hotel LA POSADA DEL LOBO 3*** categoría local o similar. 
Alimentación: Desayuno incluido, almuerzo y cena a cuenta del cliente. 

DIA 19 20/08/19 IQUITOS 
Temprano por la mañana se hace el recojo del hotel y se hará la visita a pie de la 
ciudad, luego el traslado a nuestro embarcadero privado y navegar por el río 
Amazonas observando sus diferentes caseríos. Recepción con una bebida 
típica al arribo a Cumaceba Lodge. Asignación de cabañas privadas y recorrido 
por las instalaciones. Almuerzo típico de la zona. En la tarde, caminata por 
selva conociendo flora y fauna de la zona. Dependiendo de las condiciones 
climáticas observaremos la puesta del sol. En la noche hacemos una caminata y 
observaremos la vida silvestre, insectos, batracios, tarántulas entre otras especies.  Cena. Mitos Amazónicos. 
Noche en Cumaceba Lodge.   
Acompañamiento: Asistencia para el traslado en Iquitos, guía hispanohablante compartido. 
Transporte: Vehículo privado para el traslado en Iquitos y lancha compartida. 
Alojamiento: CUMACEBA LODGE / PROGRAMA PAPAGAYO 4D/3N. 
Alimentación: Almuerzo y cena incluidos. 
 
DIA 20 21/08/19 IQUITOS 

Excursión matutina en canoa observando aves en su hábitat, conociendo el 
legendario Shansho-Hoatzin. Desayuno. Visita al grupo nativo Yagua 
conociendo su vestimenta típica, dialecto, modo de vida. Demostración de uso 
con “Cerbatana” o pucuna, la manera de cazar aves y monos pequeños con la 
participación de los visitantes. Retorno al lodge y almuerzo típico, tour por el río 
Amazonas visitando a una familia ribereña, quienes preservan algunas 
variedades de animales como: perezosos, monos, tortugas, “Anacondas” o 

boas constrictoras. Búsqueda de delfines grises y rosados de río. Excursión nocturna en canoa, sonidos 
típicos de la selva tropical húmeda. Cena. Noche en Cumaceba Lodge 
Acompañamiento: Guía hispanohablante compartido. 
Transporte: Lancha compartida. 
Alojamiento: CUMACEBA LODGE / PROGRAMA PAPAGAYO 4D/3N. 
Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena incluidos. 
 
 
 
 
 
DIA 21 22/08/19 IQUITOS 



 

Amanecer a orillas del rio Amazonas observando aves en la Isla Padre en canoa. 
Desayuno. Tour por el río Amazonas y observación del pez más grande de agua 
dulce Arapaima gigas - Paiche. Caminata por el pequeño pueblo, conociendo 
parte de sus quehaceres cotidianos. Retorno a Cumaceba Lodge. Tour en canoa 
a través de un tributario, especial para fotografiar. Cena. Noche en Cumaceba 
Lodge. 
Acompañamiento: Guía hispanohablante compartido. 
Transporte: Lancha compartida. 
Alojamiento: CUMACEBA LODGE / PROGRAMA PAPAGAYO 4D/3N. 
Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena incluidos. 
 
DIA 22 23/08/19 IQUITOS - LIMA 
Desayuno y observación de la Lila Acuática más grande del mundo, la Victoria Regia, Excursión de pesca 
recreativa especies como: el pez gato, sardinas y las voraces “Pirañas”. Almuerzo típico. Retorno a la ciudad 
de Iquitos y traslado al aeropuerto para abordar el vuelo que nos llevará con destino a la ciudad de Lima. 
Acompañamiento: Guía hispanohablante compartido, sin asistencia para el traslado. 
Transporte: Lancha compartida, vuelo IQT-LIM y vehículo privado para el traslado. 
Alojamiento: Hostal CASA WAYRA 3*** categoría local o similar. 
Alimentación: Desayuno y almuerzo incluidos, cena a cuenta del cliente. 
 
DIA 23 24/08/19 LIMA - ESPAÑA 
Este día tendrán todo el día libre parc pasear por la principales calles y centros de la ciudad de Lima. Por la 
noche (*22:40hrs) se hará el recojo y traslado del hotel al aeropuerto de la ciudad de Lima para abordar el 
vuelo internacional que los conducirá de retorno a su país de origen. 
Acompañamiento: Sin asistencia para el transfer. 
Transporte: Vehículo privado para el traslado. 
Alimentación: Desayuno incluido. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
DIA 24 25/08/19 VUELO NOCTURNO A MONTREAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LOS HOTELES 

LIMA 

HOSTAL CASA WAYRA : https://www.casawayra.com/es 

HUACACHINA 

HOSTAL CURASI: www.huacachinacurasi.com/ 

NAZCA 

HOTEL ORO VIEJO: www.hoteloroviejo.net/ 

AREQUIPA 

HOTEL SU MAJESTAD: www.majestadhotel.com/ 

CHIVAY 

HOTEL COLCA INN: www.hotelcolcainn.com/ 

PUNO 

HOTEL BALSA INN: www.hotelbalsainn.com/ 

CUSCO 

HOSTAL ANDENES DE SAPHY: http://www.andenesdesaphi.com/ 

AGUAS CALIENTES 

HOTEL VIANDINA: http://www.hotelviandina.com/ 

IQUITOS 

HOTEL LA POSADA DE LOBO: www.hotellaposadadelobo.com/ 

CUMACEBA LODGE: http://www.cumaceba.com/es/paquetes/selva/cumaceba/item/81-papagayo.html 
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EL PRECIO INCLUYE 
 

 Alojamiento en cómodos hoteles, en base hab. triple. 

 Comidas incluidas que se mencionan en el programa. 

 Actividades y excursiones mencionadas en el programa. 

 Transporte terrestre privado y colectivo según programa. 

 Asistencia en los aeropuertos. 

 Guías locales bilingües. 

 Entradas a los diferentes lugares de visitas mencionados en el programa. 

 Vuelos internos 
Cusco – Lima 
Lima – Iquitos 
Iquitos – Lima 
*Los precios de los vuelos varían de acuerdo a la confirmación de los mismos. 

 Los ingresos a los parques y lugares de visita que están marcados en el programa. 
 

 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 

 Vuelos internacionales. 

 Las excursiones que están indicadas como opcional. 

 Sobrevuelo a las líneas de Nazca: USD 120.00 (opcional). 

 Entradas a los baños de Chivay: USD 8.00 (opcional). 

 Seguros. 

 Almuerzos y cenas no mencionados en el programa. 

 Bebidas. 

 Suplemento de Hab. Simple: USD 250.00 
 
 

PRECIO POR PERSONA/ADULTOS (en base 03 personas): USD 2375.00 
PRECIO POR PERSONA/ESTUDIANTE (en base 03 personas): USD 2250.00 

(El monto pueda variar dependiendo de la tasa de cambio vigente al día de la reserva). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


