PERÚ Y BOLIVIA
Desierto Blanco y Tesoros Incas
Viaje de senderismo en grupo- Naturaleza y cultural

Viajes 2018

-

13 días

FECHAS:
29 Abril / 13 Mayo / 17 Junio / 15 y 29 Julio / 5,12,19 y 26 Agosto / 2 y 16 Septiembre / 7 y
21 Octubre / 4 Noviembre
PRECIO: 2.675 €
(Mínimo 2 personas / Máximo 18 personas)
Suplementos por persona:
Habitación Individual: 470 €
Mejora de hoteles: habitación doble 235 € / habitación individual: 893 €
Extensión Puerto Maldonado (mínimo 2 personas): habitación doble: 682 € /habitación
individual:
894 €
Vuelos domésticos desde: 435
€
Precios válidos para las salidas
indicadas

Puntos fuertes:
Ciudad Colonial de Sucre
Ciudad Minera y Colonial de
Potosí
Salar de Uyuni
Lago Titicaca
Ciudadela de Machupicchu

Itinerario resumido:
Día 1: Llegada a santa Cruz . Visita de la ciudad
Día 2: Santa Cruz- Sucre . Visita de la Ciudad y Casa de la Libertad Día 3: Sucre- Potosí. Visita
de la Ciudad y Casa de la Moneda- Uyuni Día 4: Visita salar de Uyuni e Isla de Incahuasi
Día 5: Vuelo Uyuni- La Paz.Visita de la Ciudad
Día 6: La Paz-Tiwanaku. Visita del sitio Arqueológico-Desaguadero-Puno
Día 7: Puno- Lago Titicaca. Visita de Uros y Taquile
Día 8: Bus Turístico Puno - Cuzco con visitas
Día 9 : Cuzco. Visita de la Ciudad y Ruinas aledañas
Día 10 : Cuzco- Valle Sagrado. Visita de las Ruinas y Mercado de Pisac y Ollataytambo
Día 11: Valle Sagrado-Aguas Calientes. Tren a Machupicchu.Visita - Cuzco
Día 12: Vuelo Cuzco - Lima
Día 13: Lima, Traslado al aeropuerto
EXTENSION PUERTO MALDONADO
Día 12: Vuelo Cuzco- Puerto Maldonado- Hacienda Concepción.Excursión Jardín de Mariposas
Día 13: Excursión Lago Sandoval , Canopy Walkway y Aventura Selva Oculta
Día 14: Excursión a la Cocha y a la Collpa de Mamíferos
Día 15:Puerto Maldonado- Lima
Día 16: Lima , traslado al aeropuerto

Este viaje nos permitirá conocer un país como Bolivia, orgulloso de sus orígenes donde coexisten
un conglomerado de etnias. Una representación cultural única y con una naturaleza
sorprendente. La Paz es una ciudad de contrastes que combina una rica arquitectura colonial con
modernas edificaciones y cultura callejera, próxima
al lago navegable más alto del mundo, el Lago
Titicaca cuna del imperio Inca, con las singulares
Islas Flotantes de los Uros. Sucre y Potosí aportan
su encantadora herencia colonial, representada por
su rica arquitectura y el escenario natural más
importante lo proporciona el inacabable mar blanco
del Salar de Uyuni. El país Andino ofrece una gran
calidad paisajística y cultural: Selvas, desiertos,
valles, montañas y más de 10.000 años de
historia representadas por sus yacimientos
arqueológicos, siendo Machupicchu el más
reconocido mundialmente.

ITINERARIO
Día 1: Llegada a santa Cruz . Visita de la ciudad
Llegada al aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz. Bienvenida y traslado al centro de
la ciudad. Recorrido por la ciudad de Santa Cruz, llamada la "Capital Oriental", siendo hoy por
hoy el centro económico del país. La ciudad se encuentra sobre los llanos o planicie amazónica
y la urbanización de damero español se volvió circular como los anillos de un tronco de árbol,
dejando el « casco viejo» o centro histórico, como núcleo de esta ciudad que se encuentra en
crecimiento permanente. Podrá descubrir también el carácter histórico de la ciudad durante un
paseo por la Plaza Principal « 24 de Septiembre » donde el atrio de la catedral es un lugar de
encuentro para los jóvenes cruceños. Visita de Artecampo, centro de exposición de
artesanías de las etnias amazónicas. Por último, paseo por "La Recoba", mercado donde se
ofrece productos típicos de las comunidades nativas orientales y andinas. Almuerzo libre.
Traslado al hotel. Tarde y cena libres en Santa Cruz. Noche de hotel.
Día 2: Santa Cruz- Sucre . Visita de la Ciudad y Casa de la Libertad
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Sucre y embarque para el vuelo hacía Sucre
aprox. 2810 mts de altura. Llegada a Sucre. Traslado al hotel para dejar sus maletas hasta que
la abitación esté disponible. A la hora establecida, almuerzo en un restaurante local. Paseo por
la ciudad de Sucre. El clima es agradable invita a caminar por las calles de esta ciudad colonial
situada a 2790m, capital constitucional de Bolivia y declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO. Salida hacia la plaza principal,sede de las principales instituciones
como la Catedral, la Alcaldía y la Prefectura. Se observará la fachada de la Casa de la Libertad,
cuna de la independencia del país. Visita del Museo de Arte textil indígena de la Fundación
ASUR y del mirador de la Recoleta, lugar donde se fundó la ciudad y de donde tendrá una vista
panorámica de esta. Continuará hacia el Parque Bolívar, donde se encuentra el Palacio de la
Justicia y punto de encuentro de los estudiantes para salir y distraerse. Paseo hasta la antigua
estación de trenes.Traslado e instalación al hotel. Cena libre. Noche de hotel.
Día 3: Sucre- Potosí. Visita de la Ciudad y Casa de la Moneda- Uyuni
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Potosí ubicada a 3900 mts de altura.
Llegada a Potosí. Visita del centro histórico de la ciudad: plaza principal y sus calles
adyacentes, con pórticos antiguos de las residencias coloniales, así como las fachadas de las
iglesias monumentales, entre ellas San Francisco y San Lorenzo, obras maestras de la
arquitectura barroca mestiza. Almuerzo en un restaurante local. Visita de la « Real Casa de la
Moneda », donde encontraran toda la información sobre el origen de la ciudad, su pasado
colonial y la explotación de las minas. Continuación hacia la ciudad de Uyuni (3h30 de camino
aprox.). Llegada a Uyuni y traslado al hotel. Cena libre. Noche de hotel en Uyuni.

Día 4: Visita salar de Uyuni e Isla de Incahuasi
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Salar de Uyuni a 3600 mts de altura en vehículo privado,
con chofer hispanófono y guía especializado. Paseo en el medio de esta increíble blancura. En
camino hacia el Salar observara el proceso de extracción y de refinamiento de la sal. Almuerzo
incluido en el transcurso de la excursión. Visita de la Isla Incahuasi, la más espectacular de
todas, donde crecen cactus gigantes (superiores a 8 m). Los colores y contrastes son
variables según la luz del día que la vuelve particularmente bella, todo un placer para los
amantes de la fotografía. Retorno a Uyuni y traslado al hotel. Cena libre. Noche de hotel en
Uyuni.
Día 5: Vuelo Uyuni- La Paz. Visita de la Ciudad
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Uyuni para su vuelo hacía La Paz.
Llegada a La Paz, a 3 600 mts. de altura. Visita del centro histórico y colonial de la ciudad y del
Valle de la Luna. Traslado e instalación en el Hotel. Almuerzo libre. Tarde libre y cena libre en
La Paz. Noche de hotel en La Paz.
Día 6: La Paz-Tiwanaku. Visita del sitio Arqueológico- Desaguadero-Puno
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tiwanaku (aproximadamente 01h30). Considerada como la
"Cuna de la Civilización Andina", este lugar es el testimonio de una gran civilización, desarrollada
en un entorno altiplano. Los antiguos templos y palacios demuestran un manejo impresionante
de la construcción en las aéreas de la arquitectura, ingeniería y la astronomía. Durante su
apogeo, la cuidad de Tiwanaku era la capital religiosa de un Estado que alcanzaba los
600.000km2. Por su importancia histórica en la evolución cultural del hombre americano y
andino, en particular, fue clasificada, por parte de la UNESCO, como Patrimonio de la
Humanidad.
Llegada y visita del museo y del sitio arqueológico. Almuerzo tradicional andino en un
restaurante local. Salida hacía Desaguadero (45min aprox.) Trámites aduaneros y llegada a
Perú. Cena libre (no incluida). Noche de hotel en Puno
Día 7: Puno- Lago Titicaca. Visita de Uros y Taquile
Desayuno en el hotel. Traslado al muelle de Puno. Excursión de día completo en el Lago
Titicaca, visita de las islas de los Uros y Taquile, ubicadas en el ámbito de la Reserva Nacional
del Titicaca, con guía en servicio compartido, donde sus pobladores continúan viviendo como
sus antepasados, manteniendo sus costumbres e idiosincrasia, pero sobre todo su sistema de
vida comunal. El Lago Titicaca "el lago navegable más alto del mundo" (3809msnm), constituye la
cuna mítica del Imperio del Tahuantinsuyo.Almuerzo menú en un albergue rústico administrado
por los habitantes de Taquile.

Degustación de truchas pescadas en el lago. Retorno a Puno. Traslado al hotel. Cena libre (no
incluida). Noche de hotel en Puno. Excursión en servicio compartido
Día 8: Bus Turístico Puno - Cuzco con visitas
Desayuno en el hotel. Salida con destino a Cusco (aproximadamente 11 horas - 350 km),
incluyendo una parada para el almuerzo y las 3 visitas. En nuestra ruta cruzaremos el Altiplano
y numerosos sitios turísticos como Pukará y su museo lítico; Raqchi y su templo al dios
Wiracocha; y Andahuaylillas y su "capilla Sixtina" de América Latina. Llegada en Cusco . y
traslado al hotel. Almuerzo buffet en un restaurante local. Cena libre (no Incluida). Noche de
hotel en Cusco.
Día 9 : Cuzco. Visita de la Ciudad y Ruinas aledañas
Cusco. Traslado y guiado en servicio regular. Conoceremos El Templo del Sol o Qorikancha
(Jardín de Oro), construido por los Incas y parcialmente destruido por los españoles durante los
primeros años de la conquista; La Catedral del Cuzco, resultado de diversos proyectos
elaborados por distintos arquitectos que, en muy corto tiempo, se relevaron al frente de las
obras; Sacsayhuaman ("El Lugar donde descansa el Puma" en Quechua), una fortaleza
considerada, junto con la ciudad del Cuzco, una de las nuevas 7 maravillas del mundo;
Q&#180;enqo ("laberinto"o "zigzag" en quechua), se piensa que fue un lugar de adoración a la
madre
tierra
(Pachamama);
Pukapukara
("Torreón
Rojo"
en Quechua), centro
administrativo y militar (puesto de control del Camino Inka), situado en un lugar estratégico del
camino hacia el Antisuyo (provincia amazónica Inka) y Tambomachay; conocido como "Los
Baños del Inka" y considerado como un lugar de culto al agua, donde se expresa nuevamente el
alto grado de maestría en ingeniería hidráulica de los Incas.Retorno al hotel. Almuerzo y cena
libres (no incluidos). Noche de hotel en Cusco.
Día 10: Cuzco- Valle Sagrado. Visita de las Ruinas y Mercado de Pisac y Ollataytambo
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Valle Sagrado de los Incas. Visita del mercado local y luego
del sitio arqueológico de Pisaq (Altura de 2 970 mts) (Traslado y guiado en servicio regular),
uno de los sitios arqueológicos más importantes y visitados del Valle Sagrado de los Incas, que
asume la forma de la perdiz de puna. Písac está divido en dos zonas, la antigua, ubicada en la
parte alta, es un sitio arqueológico incaico, y la actual, ubicada en el valle, que data de la época
colonial. En la tarde, visita del pueblo inca y de la fortaleza de Ollantaytambo (Traslado y guiado
en servicio regular), erguida sobre verdaderos cimientos Incas:la distribución de las casas y de
los canales que proveen del agua de los glaciares al pueblo, se ha mantenido idéntica, a pesar de
la presencia de los conquistadores españoles en la zona. Como una especie de dios protector, La
Fortaleza abraza majestuosamente al pueblo. Traslado al hotel. Almuerzo libre (no incluida). Cena
incluida en el hotel. Noche de hotel en el Valle Sagrado.
Día 11: Valle Sagrado-Aguas Calientes. Tren a Machupicchu.Visita - Cuzco
Desayuno en el hotel. Salida en tren hacia Aguas Calientes, pueblo ubicado al pie de Machu
Picchu. Llegada en Aguas Calientes y ascensión a la ciudadela en bus turístico. Visita guiada

del sitio en servicio regular. La ciudadela de piedra de Machu Picchu uno de los conjuntos
monumentales más imponentes e impresionantes del planeta y reconocido por la UNESCO
como Patrimonio Cultural de la Humanidad, constituyó un centro productivo, administrativo,
religioso y militar, además de la expresión más completa de la perfección de la arquitectura
inca. Luego descenso a la ciudadela en bus turístico. En la tarde, salida de la estación de
Aguas Calientes con destino al Valle Sagrado. Llegada y retorno a Cusco. Almuerzo y cena
libres (no incluidos). Noche de hotel en Cusco.
Día 12: Vuelo Cuzco - Lima
Desayuno en el hotel. Luego, traslado hacia el aeropuerto de Cusco para tomar su vuelo con
destino a Lima .Llegada en Lima y traslado a su hotel Noche en Lima.
Día 13: Lima, Traslado al aeropuerto
Desayuno en el hotel. Luego, traslado hacia el aeropuerto de Lima para tomar su vuelo con
destino internacional.
Fin de nuestros servicios.

EXTENSION PUERTO MALDONADO
Día 12: Vuelo Cuzco- Puerto Maldonado- Hacienda Concepción.Excursión Jardín de
Mariposas
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Cusco para tomar su vuelo hasta Puerto
Maldonado . Llegada al aeropuerto de Puerto Maldonado. Traslado a la oficina del lodge en
Puerto Maldonado para dejar sus maletas grandes en la bodega y llevar al Lodge únicamente
lo necesario.
A tomar en cuenta: Solo se puede transportar 15 kg para su estancia en el lodge. El resto de
sus cosas serán dejadas en la bodega de la oficina de Inkaterra en Puerto Maldonado hasta su
retorno.
Visita del Jardín de Mariposas (abierto en ciertas temporadas). En medio de flores y plantas
tropicales se podrá observar y aprender sobre la fascinante transformación de estos coloridos
insectos que vienen de la Amazonía. Traslado al embarcadero para tomar su lancha colectiva
hasta la Hacienda Concepción by Inkaterra donde serán alojados. Instalación en el lodge y
almuerzo. Después del almuerzo, caminata por las trochas Concepción. Aquí, en las trochas
naturales dentro de la propiedad, descubrirá y aprenderá sobre el bosque primario y
secundario, sus componentes, usos, transformaciones hechas por el hombre, y su relevancia
para el mundo. Al atardecer, paseo en canoa a motor fuera de borda. Navegando por el Río
Madre de Dios conocerá su ecosistema, quebradas amazónicas, comportamiento de la fauna

nocturna, y las constelaciones del sur. Cena en el comedor del lodge. Noche en el lodge.
Día 13: Excursión Lago Sandoval , Canopy Walkway y Aventura Selva Oculta
Temprano esta mañana, desayuno en el lodge para evitar el calor y disfrutar el máximo de la
naturaleza. Caminata de 1h30 hasta el lago Sandoval, en la Reserva Nacional de Tambopata. A
30 minutos del lodge en lancha está la entrada de la Reserva Nacional de Tambopata. Aquí
comprenderá por qué Madre de Dios es conocida como la capital de la biodiversidad del Perú.
Conocerá los trabajos de conservación de la Reserva y aprenderá sobre la formación del lago
navegando en canoa a lo largo de este espejo de agua,hogar de la nutria gigante (Pteronura
brasiliensis) en peligro de extinción, el guacamayo azul y amarillo (Ara ararauna), el mono
aullador (Alouatta seniculus), el caimán negro (Melanosuchus niger), y uno de los peces con
escamas de agua dulce más grande del mundo, el paiche (Arapaima gigas). Almuerzo en el
comedor del lodge.
En la tarde, prepárese para el Canopy walkway y caminata anaconda. Al fin de la tarde,
aventura "selva oculta". Cena en el comedor del lodge. Noche en el lodge

Día 14: Excursión a la Cocha y a la Collpa de Mamíferos
Temprano, desayuno en el lodge. Visita de la chacra nativa donde podrá conocer las técnicas
de cultivo utilizadas por la población nativa y degustar muchos de sus productos. Luego, visita
del jardín botánico donde descubrirá muchas especies de plantas medicinales que forman parte
de la "farmacia natural" de los habitantes de la Región Amazónica. Compare sus usos dados en
la medicina local. Almuerzo en el lodge Por la tarde, excursión al río cocha (laguna) Parada
para observar los restos de la embarcación a vapor "Fitzcarraldo" Al final del día, observación
de la collpa de mamíferos « Tierra adentro. Retorno al lodge .Cena en el comedor del lodge.
Noche en el lodge
Día 15:Puerto Maldonado- Lima
Desayuno en el Lodge. En la mañana, traslado en lancha de servicio regular a Puerto
Maldonado. Traslado a la oficina de Inkaterra para recoger sus cosas. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto de Puerto Maldonado para tomar su avión de regreso a Lima. Llegada a
Lima y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 16: Lima, traslado al aeropuerto
Desayuno en el hotel. Luego, traslado hacia el aeropuerto de Lima para tomar su vuelo con
destino internacional.
Fin de nuestros servicios.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
Ciudad
Alojamiento
CAT. STANDAR
Santa Cruz
Cortés 3* Superior
Sucre
Villa Antigua 3* Encanto
Uyuni
Girasoles / Tambo 3*
La Paz
Presidente / Apart Hotel
Ritz 3* Puno
Casona Plaza 3*
Cusco
San Francisco Plaza 3*
Valle Sagrado
San Agustín Urubamba 3*
Puerto Maldonado
Hacienda Concepción
Lodge 3* CAT. SUPERIOR
Santa Cruz
Camino Real 4*
Sucre
Parador Santa María la
Real 4* Uyuni
Jardines de Uyuni
3*Sup
La Paz
Europa 4*
Puno
José Antonio Puno 4*
Cusco
José Antonio Cusco
4* Valle Sagrado
San Agustín
Recoleta 4* Lima
San
Agustín Exclusive 4*
INCLUYE:
12 noches de alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares
Vuelo Santa Cruz- Sucre , Uyuni-La Paz y Cuzco- Lima
Las excursiones mencionadas con entradas ( A excepción Salar de Uyuni)
6 almuerzos ( días 2,3,4,6,7 y 8 ) y 1 Cena . Sin Bebidas
Traslados terrestres en transporte turístico privado , excepto bus regular de ascenso a
Machupicchu y la Visita al Lago Titicaca que es efectuada en una embarcación compartida
Tren Inca Rail para el trayecto Ollataytambo /Aguas Calientes / Ollataytambo, Clase

Executive La excursión al salar de Uyuni se efectúa en vehículo 4 x 4 ( 4 pasajeros por
vehículo)
A partir de 15 pasajeros confirmados: un Tour Conductor de habla hispana durante toda la
ruta
Asistencia permanente durante todo el circuito
Seguro
EXTENSION PUERTO MALDONADO:
3 noches alojamiento en pensión completa (sin bebidas) Excursiones y visitas mencionadas
NO INCLUYE:
Vuelo Internacional, precio con Air Europa en clase U desde 560€, gastos de emisión
incluidos. Estos se facilitarán en las mejores condiciones a la hora de contratar el viaje,
consultar
Tasas aéreas de los vuelos Internacionales con Air Europa aprox. 490€ (a 30/12/17). Estas
corresponden a impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer
el importe exacto hasta el día de emisión de los billetes
Impuestos de aeropuertos internos, entrada y salida del país ( Aprox. 50€) , impuestos en el
Salar (aprox 50€) y cualquier otra Maleteros en el aeropuerto y hoteles
Seguros opcionales
Excursiones Opcionales
Propinas y Extras Personales
Vuelos Internos Cuzco - Puerto Maldonado- Cuzco
Cualquier concepto no mencionado como incluido

NOTAS:
Notas a tener presente durante el viaje y en el momento de formalizar la reserva
Es imprescindible a la hora de reservar enviar por email el pasaporte escaneado o llevar el
pasaporte a la agencia. Muchas compañías de transporte, de seguros, etc. solicitan estos datos a
la hora de reservar por lo que hasta que no se los facilitemos no podemos garantizar que las
reservas necesarias para su viaje se confirmen.
Documentación
Pasaporte en regla con una validez superior a los 6 meses

Salud
Para personas a partir de 60 años o que puedan padecer problemas cardiovasculares o
respiratorios, es muy importante realizarse un chequeo médico previo al viaje, indicando al
especialista que en el recorrido se superan alturas de 5.000 msnm. Es necesario que el
facultativo dé el visto bueno para este viaje en cada caso particular, siendo el viajero el único
responsable de viajar en las condiciones óptimas de salud.
EL SOROCHE: En alturas superiores a 3.000 metros, no es extraño que, principalmente el primer
día, nos agarre el soroche, el mal de altura: al haber menos oxígeno en el aire, no aportamos el
necesario a nuestros glóbulos rojos. Recordemos que el hombre andino tiene en su sistema
circulatorio más sangre que nosotros, pulmones y corazón más grande, por lo tanto, es normal
que nuestra sangre necesite fluir más rápido para regar bien el cerebro, corazón y estómago.
El soroche no reconoce a deportistas, fumadores, jóvenes o mayores; sus efectos, o bien los
puede sufrir cualquiera, o no sentirlos nunca. Los síntomas son: hinchazón del vientre, palidez
del rostro, mareos y mala visión, presión en el pecho, dolor de cabeza y en último caso, vómitos.
Se puede prevenir tomando abundantes matesitos de coca, caminando a cámara lenta, sin
agacharse o levantarse muy rápido, ni subir escaleras corriendo, y tomando comidas muy ligeras,
durante el primer día. A lo largo de toda su existencia, el hombre andino ha combatido el soroche
chacchando las hojas de coca (no las muerden, sino que las exprimen, de rato en rato, con la
lengua contra las paredes de la boca, formando un bolo). Esa es la mejor manera de estar
siempre libres del mal, pero también podemos tomarla en mates.
No obstante, si llega a "agarrarnos" el soroche, lo mejor es solicitar unos minutos de oxígeno en
el hotel, ya que todos están aprovisionados de botellas de oxígeno, en atención al viajero.
También es recomendable llevar caramelos o cualquier producto con glucosa, e irlo chupando
desde media hora antes de llegar a una ciudad de altura, o comprar en farmacias las famosas
"Sorojchipil" (todo aquél que no tenga problemas con la toma extra de glucosa; consultar al
farmacéutico).

SEGUROS:
Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.

