
Vive una experiencia inmensa 

Perú Misterioso
14 días
Envuélvase en una travesía que le dará una visión 
global de historia, arqueología, naturaleza y 
cultura con este maravilloso tour que se desarrolla 
en los antiguos lugares de la civilización Inca. 
Desde la majestuosidad barroca de las ciudades

de Cusco y Arequipa, a la relajante navegación 
en las cristalinas aguas del lago Titicaca, pasando 
por las vertiginosas alturas del valle de Colca, 
para terminar en una de las nuevas maravillas del 
mundo: Machu Picchu.



www.BookAndBoard.com.do

ITINERARIO

Día 1  Lima: llegada 

Día 2 Paracas: Navegación en las Islas 
Ballestas. Reserva Nacional de Paracas.

Día 3 Nasca (B): Líneas de Nasca, 
Cahuachi, Museo María Reiche.(B)

Día 4 Arequipa (B,BL): Día libre para 
visitar la Ciudad

Día 5 Colca (B,BL): Valle del Colca.

Día 6 Arequipa (B,L): Mirador Cruz del 
Cóndor.

Día 7 Juliaca (B,L)*: Cementerio de 
Sillustani

Día 8 Puno: Excursión en bote  en las 
islas flotantes de  Uros & Taquile con 
almuerzo incluido.

Día 9 Cusco (B,L): Templo de Virachoa, 
Andahua y Lillas

Día 10  Cusco (B): City tour y Ruinas 
de Sacsayhuamán.

Día 11  Valle Sagrado (B,L): Mercado 
de Pisac y las ruinas de Ollantaytambo.

Día 12 Machu Picchu (B,L): Visita a la 
ciudad sagrada.

Día 13   Machu Picchu - Cusco (B,L): 
Día Libre

Día 14 Lima(B)* : City Tour

Día 15 Lima(B): Traslado a aeropuerto 
para vuelo de regreso.
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La cuota incluye:
•	 Alojamiento	en	hoteles	3	estrellas.
•	 Traslados	detallados.
•	 Comidas	mencionadas	en	itinerario.(B	=	Desayuno,	L=	Almuerzo,	BL=	

Box	Lunch)
•	 Visitas	con	guía	en	español.
•	 Boletos	de	tren	Vistadome	para	la	ruta	Cusco/Machu	Picchu/Cusco.
•	 Boletos	de	bus	a	Machu	Picchu	(1er	día).
•	 Ingreso	a	Machu	Picchu	(1er	día).
•	 Boleto	turístico	general	en	Cusco.

La cuota no incluye:
•	 Cargos	por	early	check	in	o	late	check	out.
•	 Boletos	aéreos	internacionales
•	 Boleto	 Lima-Juliaca,	 Cusco-Lima.	 El	 mismo	 se	 cotiza	 aparte	 al	

momento	de	la	reserva.
•	 Impuestos	de	aeropuerto.
•	 Todo	lo	que	no	está	expresamente	incluido	en	“la	cuota	incluye”.
•	 Gastos	personales,	propinas,	seguro	de	viaje,	etc.

La organización garantiza el cumplimento total del programa así como detallado pero declina 
cualquier responsabilidad en caso de responsabilidad por causas de fuerza mayor como 
cancelaciones, atrasos de vuelos, huelgas, catástrofes naturales, guerras y cuando mas no 
controlable para la organización.

+ Por la variabilida del mercado, el boleto aéreo  Lima-Juliaca, Cusco-Lima se cotiza aparte, 
al momento de realizar la reservación.
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