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I T I N E R A R I O   M A E S T R O   M O D E L O    P E R U  

 

LIMA   Capital Gastronómica      (2 noches)                       

 
Llamada la ciudad de los Reyes, Perla del Pacifico y Ciudad Jardín, fue durante los siglos XVI y XVII sede 
de poder del virreinato español en América y así lo demuestra su solariega arquitectura Ciudad de 
contrastes, donde audaces modernos edificios se codean con huacas preincas milenarias. Sus museos 
muestran valiosísimas colecciones, y en sus mesas se disfruta, según aseveran los gourmets, de las 4 
grandes cocinas del mundo. Algunos distritos privilegiados se asoman desde el acantilado al Pacífico, 
cuyas olas atraen a los corredores de tabla y el viento a los parapentistas. 
 
Día 01  … / LIMA 

  Llegada a Lima en vuelo regular internacional. Recepción y traslado a su hotel. 

 Alojamiento en Allpa o El Tambo Miraflores Hotel, o similar. 
 
Día 02  LIMA 

  Desayuno en el hotel. 

 Recorrido a los puntos obligados de Lima. En esta visita iremos desde la etapa 
prehispánica de la historia peruana hacia la colonial terminando con la parte moderna y 
cosmopolita de Lima, ciudad capital del Perú. Rumbo al Museo Larco, observarán la 
Huaca Huallamarca, una pirámide pre-Inca en el medio de la urbe moderna.  
Comenzamos visitando el Museo Larco, presentando la mejor colección privada de oro y 
plata del Antiguo Peru y su famosa sala erótica. En el “Café del Museo” probaremos un 
mousse de lúcuma, fruta endémica de la región.  Ya en el Centro Histórico de Lima, 
declarado por la UNESCO como patrimonio mundial, apreciarán sus impresionantes 
monumentos e imponente arquitectura de la época virreinal.  Visitarán el Convento de 
Santo Domingo (que data del siglo XVI), uno de los conventos mejor conservados en 
todo Lima donde podrán subir a la torre y podrán apreciar Lima desde un punto 
privilegiado. Observación del cambio de guardia alrededor del mediodía. 

 Alojamiento en Allpa o El Tambo Miraflores Hotel, o similar. 

 
OPCIONAL Ciudadela Pachacamac     

Salida hacia el sur de Lima enrumbando la Panamericana Sur, hasta el Valle de Pachacámac. 

Llegada al sitio arqueológico de Pachacamac, uno de los 4 lugares sagrados y ceremoniales de la 
costa en principios de la era cristiana, donde llegaban millares de peregrinos para presentar 
ofrendas y consultar al oráculo de Pachacamac que miraba el pasado, presente y futuro. El guiado 
presenta los templos piramidales y recintos edificados por varias culturas precolombinas 
incluyendo a los incas.  
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CHICLAYO & TRUJILLO  Ruta Moche   (3 noches)             

Estos territorios fueron dominio de una de las culturas más renombradas del antiguo Peru: la cultura 
Mochica. Los sitios más importantes de esta cultura vienen siendo investigados desde las últimas tres 
décadas. Por lo que los visitantes tienen el raro privilegio de poder visualizar la historia según se va 
reconstruyendo. 

En Trujillo, el tenue color adobe de las construcciones precolombinas contrasta con los tonos 
encendidos de sus majestuosas mansiones de imponentes fachadas con grandes pórticos y bellas 
ventanas de hierro forjado.  Es un deleite observar la destreza de los pescadores en el uso de los 
caballitos de totora, así como el garbo y la gracia del desplazamiento de los Caballos de Paso Peruano 
comparable a la de los bailarines de marinera. 

En Chiclayo, En la década de los 80s se realizó en estas tierras el descubrimiento arqueológico más 
importante del continente, la tumba del Señor de Sipán. Hoy el contenido del rico mausoleo del 
gobernante Mochica, se puede apreciar en el museo especialmente construido para que cada pieza sea 
apreciada en todo su esplendor.  Por su carácter festivo y clima cálido-soleado durante todo el año, se 
dice que Chiclayo es la ciudad en la que “el trabajo puede esperar, pero la jarana nunca”, rodeada de 
plantaciones de caña, algodón, algarrobo y arroz. 

 
Día 03   LIMA / CHICLAYO 

  Desayuno en el hotel. 

A hora apropiada traslado al aeropuerto. 

  Salida de Lima en vuelo sugerido LA2274. 
 Llegada a Chiclayo. Recepción y traslado a su hotel para dejar equipaje y comenzar 

inmediatamente las visitas del día.  

 Complejo arqueológico de Huaca Rajada donde se encuentra la famosa tumba ubicada 
a 32Km. al sur este de Chiclayo. Este lugar fue desde 1987, el escenario histórico más 
importante del norte del Perú en cuanto a tumbas se refiere, una de ellas es la del Señor 
de Sipán. El hallazgo de las tumbas reales de la cultura Moche marcó un importante hito 
en la arqueología del continente americano porque, por primera vez, se halló intacto y 
sin huellas de saqueos, un entierro real de una civilización peruana anterior a los Incas. 
El ataúd de Madera de algarrobo en que se halló, fue el primero en su tipo que se 
encontró en América y reveló la magnificencia y majestuosidad del gobernante y 
guerrero del antiguo Perú encontrado hasta la fecha de su descubrimiento, cuya vida 
transcurrió alrededor del año 500. 

Continuamos el recorrido en el Museo de Tumbas Reales de Sipán, ubicado a 11.5 Km. 
al norte. Inaugurado en el año 2002. Su diseño arquitectónico se ha inspirado en las 
antiguas pirámides truncas de la preincaica cultura mochica, (siglo I al VII d. C.). El 
museo concentra más de dos mil piezas de oro. 

Se finaliza el recorrido con el Complejo Arqueológico de Túcume, conocido también 
como el Valle de las Pirámides, presenta una de las mejores expresiones de tres culturas 
que ocuparon la zona norte del Perú: Lambayeque, Chimú e Inca. Las 26 pirámides de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basamentos_piramidales_de_Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Preincaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_mochica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
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adobe se pueden admirar desde el cerro El Purgatorio y se afirma que su construcción 
duró 500 años. 

  Retorno a Chiclayo y alojamiento en el Casa Andina Standard Chiclayo o similar. 
 
Día 4  CHICLAYO /TRUJILLO 

  Desayuno en el hotel. 

 Traslado en movilidad privada a la estación de bus. 

Salida de Chiclayo con destino al sur a la ciudad de Trujillo en un viaje terrestre de 3.30 
horas aproximadamente. 

Llegada a Trujillo. Recepción en la estación de bus y traslado a su hotel. 

Visita del Complejo Arqueológico El Brujo, ubicado en la margen derecha del valle de 
Chicama, y a sólo 60 minutos de Trujillo, se encuentra este importante complejo, que 
sigue en pleno periodo de investigación. Impresiona una gran pirámide de adobe de 30 
metros de altura, con más de 15 siglos de historia. En sus paredes se encontraron 
relieves que evidencian la vida de un soberano Mochica.  

Luego visita al Museo de la Señora de Cao, siendo una imponente imagen de la misma 
quien nos recibe en el museo de sitio que lleva el mismo nombre, cuya inauguración se 
realizó en el 2009. Aquí descansa la momia tatuada  de la primera gobernante mujer del 
Perú prehispánico. 

Recientemente, en el 2006 se halló en la huaca Cao un mausoleo profusamente 
decorado que contenía los restos, asombrosamente conservados, de una joven mujer 
enterrada con todos los atributos de una gobernante. La acompañaba una joven 
sacrificada, y desde una tumba cercana la resguardaban tres acompañantes. El 
arqueólogo Régulo Franco nos muestra el lugar exacto donde se halló la tumba de la 
Señora de Cao. Los restos fueron hallados con una serie de ofrendas y su cuerpo estaba 
ataviado con mantos, collares, tocados, porras ceremoniales y narigueras. Continuación 
hacia la ciudad de Trujillo. 

Alojamiento en el Casa Andina Standard Trujillo o similar. 
 
 

Día 5  TRUJILLO / LIMA / … 
Desayuno en el hotel. 

  Recojo de su hotel. 

Visita del Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, ubicadas a 5 kilómetros al 
sur de Trujillo, se ubican los restos del centro administrativo y ceremonial de la cultura 
Mochica, que se desarrolló mil años antes de la llegada de los españoles. 
La huaca de la Luna, tiene una extensión aproximada de 290 metros de norte a sur y de 
210 metros de esta a oeste.  

Visita a la Huaca Arco Iris, una de las huacas más antiguas del valle de Moche, se le 
considera el primer asentamiento de la cultura Wari. Presenta una forma casi triangular 
y de plano inclinado. Para su construcción se usó el adobe y el barro. La altura de la 
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huaca alcanza aproximadamente los 10 m. Se calcula que su antigüedad es de 1,100 
años. 

Luego, ciudadela de Chan-Chan, ubicada en el valle de Moche a 4 kilómetros al noreste 
de Trujillo. La antigua capital del reino Chimú, que se estableció en el valle de Moche 
entre los siglos XII y XV, albergó hasta 60 mil habitantes, extendiéndose en un área de 
20 kilómetros cuadrados de restos que hasta hoy se pueden visitar en la ciudad de 
adobe más grande del mundo, destacando los magníficos muros decorados con figuras 
geométricas en relieve. 

Finalmente, visitaremos Huanchaco, que está ubicada 14 km. Al noroeste de la ciudad 
de Trujillo. Este antiguo pueblo de pescadores ha conservado el uso ancestral de los 
llamados “caballitos de totora” que fueron usados por los Moche y los Chimú. Fue tanta 
su importancia que aparecen representados en la cerámica y las paredes de Chan Chan. 

A hora apropiada traslado al aeropuerto. 

  Salida de Trujillo en vuelo sugerido LA 2209. 
  Llegada a Lima. Conexión con vuelo doméstico o vuelo internacional. 
 
 

AREQUIPA   Sillar, Volcanes y Cañones                (2N ciudad + 1N Colca) 

Centro Histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta ciudad que solo quiere parecerse a si 
misma, flanqueada por tres grandes volcanes vive orgullosa de su eterno cielo azul, sol esplendoroso, 
verde campiña, mansiones señoriales de sillar, confección de lana de alpaca, así como de su buena  
comida. 

La fascinación del valle y cañón del Colca radica en su espectacular andenería que permite cultivar en 
las empinadas laderas del valle, en imponentes iglesias de estilo renacentista y  barroco mestizo en 
pueblitos perdidos. Quietos camélidos., afloramientos de aguas termales    que ofrecen baños 
reparadores, cóndores en su hábitat natural, el volcán Mismi, origen del río Amazonas todo ello,  
envuelto por una majestuosa naturaleza que se entreteje con una cultura que se mantiene viva, sin 
perder sus más profundos y valiosos rasgos de identidad. 
 

Día 5  LIMA / AREQUIPA 

  Salida de Lima en vuelo sugerido LA2159. 
 Llegada a Arequipa. Recepcion en aeropuerto, traslado y alojamiento en Hotel San 

Agustín Posada del Monasterio o similar. 
 

Día 6  AREQUIPA 

  Desayuno en el hotel. 

Visita de la ciudad de Arequipa caminando por su cuenta, es conocida como la ciudad 
blanca puesto que sus construcciones son de sillar, una piedra volcánica de intenso 
color blanco. Sugerimos visitar el Convento de Santa Teresa, se remonta a 1710, 
presenta un hermoso altar de plata. Luego visita del convento de Santa Catalina de 
singular arquitectura, que constituye una auténtica ciudadela, con atractivos patios, que 
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sirvió para albergar a religiosas de clausura, la cual posee una apreciable colección de 
pinturas de la escuela cuzqueña. 

Sugerimos además visitar la Casa del Moral, Esta hermosa casona solariega construida 
en el siglo XVIII y es también una clara evidencia del significado de la acción de 
restauración y conservación de sitios turísticos tan importantes en Arequipa. Luego 
Museo de Santuarios Andinos, donde se encuentra la  réplica de la Dama de Ampato, 
fotos, filmaciones, cerámicas y metales preciosos encontrados junto a su sepultura en el 
nevado Ampato y finalmente el Complejo San Francisco.  

También sugerimos visitar La Mansión del Fundador y el Molino de Sabandía en las 
afueras de la ciudad. 

Alojamiento en en Hotel San Agustín Posada del Monasterio o similar. 
 

Día 7  AREQUIPA / VALLE Y CAÑON DEL COLCA 

  Desayuno en el hotel. 

  Recojo de su hotel para encontrarse con el resto de su grupo y salir hacia el Valle y 
Cañon del Colca. 

Recorrido de 160 Km. hacia el pueblo de Chivay, capital de la provincia de Caylloma. 
Donde podrá disfrutar la vista de los volcanes Misti, Chachani y Pichupichu para luego 
llegar a la Reserva nacional de Pampa Cañahuas, donde la movilidad hará una parada 
para observar las Vicuñas (el camélido de la lana mas fina del mundo) en su hábitat 
natural. En este punto estaremos a una altitud de 3,400 metros sobre el nivel del mar. 

Llegada a  Pata Wasi (Pata = alto Wasi = hogar) una comunidad andina ubicada en el 
lado opuesto de la reserva, donde es interesante observar las formaciones de piedra. El 
viaje continúa pasando  por la zona de Tocra, sobre los 4,500 msnm, donde 
observaremos algunas lagunas con aves migratorias; además de tener una vista del 
altiplano con llamas y guanacos. Nuestro punto más alto es Pata pampa (Pata = alto, 
Pampa = tierra) ubicado a 4,850 m. donde se observan los volcanes Ampato, Sabancaya, 
Hualca Hualca, Mismi (origen del río Amazonas). Continuación del recorrido por el 
margen derecho del cañón hasta llegar al pueblo tradicional de Coporaque. 

Llegada al poblado de Yanque y alojamiento en el La Casa de Mamayachi o similar. 
 

Día 8  VALLE Y CAÑON DEL COLCA / … 

  Desayuno en el hotel. 

Sugerimos disfrutar de la naturaleza, o tendrán la oportunidad de hacer turismo 
vivencial y experimentar la forma de vida de los habitantes de la zona (coordinar con su 
guía esta actividad), serán recogidos desde su hotel, por un poblador de la zona para dar 
inicio a su experiencia vivencial, compartiendo con ellos la faena de la mañana: siembra, 
cosecha, arreo de animales, preparación de la tierra para cultivo, entre otros.  Al 
promediar el mediodía  su acompañante los llevará al hotel para que recojan su 
equipaje e ir a  Chivay, desde donde saldrá su unidad hacia Puno. 
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Tierra de azules y dorados esplendorosos. Sus habitantes parecen estar sumergidos de ese misterio que 
tienen las aguas profundas del Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo.  
Ellos despliegan límpidas sonrisas en el rostro chocolate curtido por el sol a pesar de vivir en territorio 
de climas extremos, conmueven con su gran fe y contagian la alegría en sus innumerables danzas  que 
tiñen de todos los colores sus calles durante la fiesta de la Candelaria. Solo algunas casonas y templos 
coloniales son la huella de una prosperidad minera por la explotación de minas de plata en el siglo XVII. 
Recientemente los textiles de Taquile fueron reconocidos por la UNESCO como patrimonio mundial oral 
e inmaterial. 
 

Día 8  … / PUNO 
 Llegada a Puno (del Colca por tierra o en avión a Juliaca). Recepción, traslado a su hotel 

y alojamiento en el Hotel La Hacienda Puno o similar. 
 

Día 9 PUNO 

 Desayuno en el hotel. 

  Recojo temprano desde su hotel para llevarlo hasta el muelle de Puno con el resto de su 
grupo. 

  Navegación por el Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo; visita a las Islas 
flotantes de Los Uros, fabrican las islas con una planta singular llamada totora con la 
cual construyen sus viviendas y elaboran sus embarcaciones. También visita a la isla de 
tierra firme de Taquile, población de agricultores, pescadores y artesanos textiles por 
excelencia. 

 Retorno a Puno. 

Alojamiento en el Hotel La Hacienda Puno. 
 

Día 10  PUNO / … 

  Desayuno en el hotel. 

  Salida de Puno a Juliaca para tomar el avión, o en viaje terrestre de todo el día a Cusco. 
 

CUSCO    VALLE DE URUBAMBA   MACHU PICCHU                                          (5 noches)         

Día 10  PUNO / CUSCO 

 Bus turístico Inca Express hasta Cusco, en un viaje de todo el día hacia el norte. 

 Visitas en ruta de poblados, tales como Pukara, pueblo muy pequeño hogar de 
ceramistas, donde destaca su famoso ‘torito de pukará’; varios kilómetros más, pasamos 
por La Raya, el punto más elevado de todo el recorrido, pasando los 4mil metros. 
Almuerzo incluido. 

PUNO     Lago Titicaca   (2 noches)                          
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Continuación hacia Raqchi, donde destaca su espectacular santuario inca dedicado al 
dios creador Wiracocha; última parada en Andahuaylillas, donde se visita la famosa 
iglesia del mismo nombre considerada como la Capilla Sixtina de América, que encierra 
en su interior una de las más bellas muestras del arte colonial barroca con sus altares 
dorados, murales, cuadros y techos policromados. 

Recepcion y traslado a su hotel. 

Alojamiento en el Hotel Eco Inn Cusco o similar. 
 
Día 11  VALLE DE URUBAMBA 

Se extiende desde la localidad de Pisac hasta Ollantaytambo. A lo largo de la ruta se 
encuentran numerosos restos arqueológicos en medio de cultivos multicolores que 
demuestran la riqueza de su tierra. Lugar inmejorable para apreciar y cargarse de la 
fuerza y energía de los Andes. Su rio y luz natural modelan el paisaje y dictan el tiempo 
en sus habitantes: las épocas de cosecha y de siembra, de trabajar y festejar. 

Al recorrer el pueblo inca viviente de Ollantaytambo, admirar el proceso textil en 
Chinchero, observar la extracción de sal en Maras y descubrir el laboratorio agrícola de 
Moray, el tiempo hace una pausa, abre su misterioso portón e invita a pasar. 

Todos ellos, lugares marcados a fuego por la historia conservan su enigmática belleza de 
brava  fisonomía como los andes que lo circundan. 

  Desayuno en el hotel. 

08:00 Recojo desde su hotel para llevarlo hasta el punto de encuentro. 

Inicio del recorrido en el poblado de Pisaq, pintoresco poblado e importante sitio 
arqueológico que es la puerta de entrada al Valle de Urubamba, en su plaza principal 
destaca la iglesia colonial y su pequeña pero colorida feria de artesanías. 

Almuerzo incluido. 

 Luego visita de la fortaleza de Ollantaytambo, que comprende una serie de terrazas 
superpuestas, a las que se accede por medio de una empinada escalinata y recorrido por 
su pueblo inca viviente.  

Alojamiento en el Hatun Valley o similar. 
 

Día 12  MACHU PICCHU 

  Desayuno en el hotel. 

  Presentarse en la estación de Ollantaytambo (a una cuadra de su hotel) media hora  
  antes de su salida. 

  Salida de Ollantaytambo en servicio de tren Vistadome #301. 
  Llegada a Aguas Calientes. Recepción y caminata (de 5 cuadras aprox.) a través del 

pueblo de Aguas Calientes hasta la parada de buses, para luego ir hasta la cima de la 
montaña en un recorrido de 30 minutos aprox. 

Visita de la Ciudad perdida de los Incas: Machu Picchu, con guía de sitio privado, una de 
las joyas arqueológicas más importantes del mundo. Desde su descubrimiento en 1911, 
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no ha dejado de despertar el interés y admiración de personas de todo el mundo. Pocas 
obras hechas por el hombre se complementan de manera tan armoniosa con el entorno 
natural, como esta ciudadela y los grupos arqueológicos adyacentes ahora considerada 
una de las 7 maravillas del mundo.  

Almuerzo por su cuenta. 

Retorno a su hotel en Aguas Calientes. 

Alojamiento en el El MaPi Hotel by Inkaterra o similar. 
 

Día 13  MACHU PICCHU / CUSCO 

Desayuno en el hotel 
Si desea volver a visitar, segundo ingreso a la ciudadela de Machu Picchu (solo tickets de 
tren e ingreso, no guía). Posibilidad de caminar hasta el Inti Punko o recorrer la 
ciudadela por su cuenta. 

A hora apropiada presentarse en la estación de tren. 

  Regreso a Cusco en servicio de tren Vistadome #32 ó regreso matutino a Cusco. 
  Llegada a la estación de tren. Recepción, traslado a su hotel.  

Alojamiento en el Hotel Eco Inn Cusco. 

 
 

Opcional: Chinchero, Salineras de Maras o Andenería Circular de Moray en Servicio Privado.    

 En caso tomen el tren de retorno de la mañana, visita al original y encantador poblado 
de Chinchero, que posee también una de las iglesias coloniales más importantes del 
Cusco con altares barrocos y profusa pintura mural. Luego caminata por Maras, y las 
famosas minas de sal, explotadas desde el Incario hasta la actualidad de la misma 
manera; luego, sitio arqueológico de Moray compuesto por un conjunto de andenes 
agrícolas concéntricos que alcanzan una profundidad de 150 m. donde se investigaba la 
adaptación de las plantas a los diferentes pisos ecológicos.  

 Almuerzo incluido. 

  

Opcional: Montaña 7 colores Vinicunca.    

Como detalle importante debemos tener en cuenta que esta ruta es menos exigida que 
la ruta tradicional por Pitumarka y Kayrahuiri, para lo cual los recogemos a las 6:00 de la 
mañana de su hotel en la ciudad del Cusco, para luego iniciar la excursión hacia el 
Sureste de Cusco pasando por Cusipata (3339 msnm.) hasta llegar al caserío de Llactoc, 
donde apreciaremos manadas de alpacas y llamas y una flora propia de la zona, aquí 
iniciamos nuestra caminata por aproximadamente 2:30 horas, continuando, apreciamos  

a lo lejos montañas nevadas y paisajes maravillosos, finalmente llegamos a la montaña 
de colores (Vinicunca), después de 1 hora de visita en la cima, iniciamos el descenso por 
1 ½ horas hasta llegar a Llactoc, para tomar nuestra unidad de transporte y retornar 
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hasta Cusipata para tomar nuestro almuerzo típico, nos volvemos a embarcar en nuestro 
transporte y retornamos a Cusco, arribando a la ciudad alrededor de las 18:00 horas.  

Almuerzo típico incluido. 

 
Día 14  CUSCO  

Su significado en quechua es ‘ombligo del mundo’, pues esta ciudad que fue la capital el  
Imperio Incaico, era el punto más importante de la extraordinaria red vial de más de 
23mil kms y de comunicación del imperio Inca. 

La ciudad fue considerada sagrada a tal extremo, que si dos indios de igual rango se 
encontraban en el camino, el que iba a la ciudad reverenciaba al otro por el solo hecho 
de   haber estado en  Cusco. 

Cusco ejerce una atracción especial, la cual atribuyen a la energía tan fuerte del lugar; 
debajo de sus piedras se adivinan historias las cuales invitamos a descubrir juntos. 

 

Desayuno en el hotel. 

 Recojo desde su hotel para encontrarse con el resto de su grupo y comenzar las visitas 
de la mañana. 

La singular arquitectura, en la que los estilos europeos contrastan con la solidez y 
grandiosidad de los basamentos incaicos, realzan la belleza de una ciudad que encierra 
un pasado deslumbrante y que, a pesar de la fuerte influencia española, mantiene aún 
un aire inconfundiblemente andino. Visita de lugares como Catedral la Plaza de Armas, 
la Catedral, en donde sobresalen el coro, el pulpito y los labrados de madera en los 
altares, el Koricancha, complejo religioso donde se ubican los templos dedicados a las 
diferentes deidades del Tahuantinsuyo y algunas calles incaicas que ofrecen su encanto 
milenario.  
Enseguida visita a la fortaleza de Sacsayhuamán, obra ciclópea que defendía a Cusco, asi 
como las ruinas de Kenko, antiguo centro ceremonial dedicado a la tierra, Puca-Pucará, 
edificio administrativo y militar, y por último Tambomachay, importante adoratorio 
dedicado al agua. 

Luego retorno a la ciudad de Cusco. 

  Alojamiento en el Hotel Eco Inn Cusco. 
 
Día 15  CUSCO / … 

  Desayuno en el hotel. 

  A hora apropiada traslado al aeropuerto. 
 
 

PUERTO MALDONADO     (2 noches)                     AMAZONIA 

Cuando el vuelo se acerca a la zona de la amazonia, la impresión que se tiene es estar sobrevolando un 
brócoli gigante. Esta región contiene más especies de plantas y animales que ningún otro lugar en los 
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trópicos, la comunidad científica asegura que es la gran reserva genética del planeta. los profesionales 
operadores de la zona, ganadores de prestigiosos premios y gran reconocimiento internacional le 
hacen descubrir en vivo la gran importancia que tiene cada ser vivo para mantener el equilibrio de la 
naturaleza y las comunidades que habitan la zona, guardianes ancestrales del entorno, comparte su 
gran conocimiento y comunión con la naturaleza. 

Día 15  …/PUERTO MALDONADO 
  Salida de Lima o Cusco. 

 Llegada a Puerto Maldonado. Bienvenida en el aeropuerto y traslado a oficina en Puerto 
Maldonado. Mientras disfruta de su primer contacto con la selva en nuestros jardines, le 
pediremos que solamente lleve lo necesario para los próximos días. El resto puede 
dejarlo en nuestro almacén seguro. Esto nos ayuda a mantener los botes livianos. 
Traslado de Oficina Puerto Maldonado a Puerto de Tambopata. Bordearemos Puerto 
Maldonado en un trayecto de 20 kms hasta llegar al puerto de embarque.  
Almuerzo en bote. 
Este viaje en bote de 45 minutos nos llevará al medio de la reserva privada de la 
Comunidad Nativa de Infierno. Después de la llegada, el administrador del albergue le 
dará la bienvenida, además de importantes recomendaciones para su estadía. 
Torre de Canopy. La torre de andamios que visitaremos tiene una altura de 30 metros y 
se encuentra a 20 minutos de Posada Amazonas. Esta torre de dosel ha sido construida 
de manera que se pueda subir con facilidad y seguridad, utilizando las escaleras que 
cuentan con barandas a cada lado, descansado en las pequeñas plataformas existentes 
cada 2 metros. Desde la cima no solo se puede apreciar una espectacular vista del Rio 
Tambopata y la colpa de los árboles, sino también es una excelente posición para 
observar aves que habitan estas alturas, tales como los tucanes, loros y guacamayos.  
Cena. 
Presentación sobre Ecoturismo. Se podrá asistir a una presentación hecha por un 
miembro del Staff sobre el proyecto de ecoturismo de Rainforest Expeditions y la 
Comunidad Nativa de Infierno. 
 
Alojamiento en Posada Amazonas. 

 
 
Día 16  Posada Amazonas Lodge – PUERTO MALDONADO 
  Desayuno. 

Visita al Lago Tres Chimbadas. Treinta minutos en bote y una caminata de 45 minutos 
nos llevan a las orillas del Lago Tres Chimbadas. Desde aquí, un catamarán y un remero 
nativo nos llevarán a dar una silenciosa vuelta al lago, para apreciar la fauna lacustre en 
su pico de actividad. Buscaremos caimanes, aves ribereñas, los peculiares shanshos, y 
con suerte se podrá observar la familia de lobos de río (vistos por el 60% de nuestros 
visitantes), conocidos como las nutrias de agua dulce más grandes del mundo. 
Collpa de Loros. Se encuentre sólo a 20 minutos del albergue, desde un escondite se 
podrá observar a una distancia de aproximadamente veinte metros como descienden en 
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la mayoría de días despejados, decenas de loros y pericos para alimentarse de la arcilla 
de la collpa.  
Almuerzo. 
Tour Etnobotánico. A veinte minutos río abajo en bote, se encuentra el Centro Ñape. 
Este centro es una organización comunal que produce medicinas usando como base las 
plantas medicinales que crecen en este centro etnobotánico y las administra a personas 
que vienen hasta ahí a curarse. En un sistema de caminos se presentan las plantas que 
se usan para fines medicinales, como también para otros fines como construcción o 
transporte. 

  Cena. 

Caminata Nocturna. Tendremos la oportunidad de caminar en la noche, que es la hora 
de actividad de la mayoría de mamíferos, aunque es difícil observarlos. Mucho más 
comunes son ranas con formas y sonidos tan extravagantes como sus historias 
naturales. 

 

Alojamiento en Posada Amazonas. 

 

Día 17  PUERTO MALDONADO / LIMA / … 

  Desayuno. 

  Traslado en bote de Posada Amazonas Lodge al Puerto de Tambopata. 

Traslado de Puerto de Tambopata a la Oficina en Puerto Maldonado. Regresaremos a la 
oficina de Puerto Maldonado, para una breve parada y seguir al aeropuerto.  

  Traslado de Oficina de Puerto Maldonado al Aeropuerto. 

  Vuelo Puerto Maldonado / Lima. 

Conexión con su vuelo internacional o salida hacia Paracas por tierra. 
 
 

PARACAS   Reserva Marina    (2 noches)                COSTA DESERTICA 

Extensiones sin fin de dunas de arena demuestran orgullosas la fascinación que despierta el desierto y 
la facilidad con la que el viento vario su fisonomía. La patriótica bahía de Paracas es el corazón de la 
Reserva Marina cuyas aguas se alborotan con la presencia de colonias de lobos marinos, pingüinos y 
cientos de especies de aves.   Mientras se navega a las islas ballestas, se puede apreciar el Candelabro, 
un enigmático tallado o dibujo sobre la arena, en el que se logra distinguir la figura de un candelabro. 
Estas islas formadas por la erosión del viento y las olas, se han convertido en un gran refugio y lugar de 
reproducción de una inmensa colonia de lobos marinos, pingüinos de Humboldt y más de 2000 especies 
de aves, tanto residentes como migratorias. 
 
Día 17  … / PARACAS  

Salida de Lima en viaje terrestre de 4 horas aproximadamente a 240KM recorriendo la 
Panamericana Sur por zona desértica (en Cruz del Sur o movilidad privada). 

  Llegada, recepción de la estación de buses y alojamiento en Hotel La Hacienda Paracas. 
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Día 18  PARACAS 

  Desayuno temprano en el hotel. 

  Recojo desde su hotel para llevarlo al puerto. 

 Navegación por la reserva marina a las Islas Ballestas, habitadas por lobos marinos, 
pingüinos de Humboldt y diversidad de aves guaneras. En el trayecto se puede admirar 
un enorme dibujo trazado en la arena, en forma de candelabro. 

  

OPCIONAL: Salida hacia el aeropuerto de Pisco, a veinte minutos de Paracas, para esperar su turno 
para el sobrevuelo. Vuelo en avioneta hacia Nazca de acuerdo a condiciones climáticas 
para Sobrevolar las Líneas de Nazca, uno de los mayores enigmas de la arqueología 
mundial. Podrán apreciar los numerosos geoglifos, que representan figuras de animales 
y plantas estilizadas, distribuidos entre enormes laberintos grabados sobre la tierra. 

Luego retorno a Paracas y resto de la tarde libre para disfrutar de las instalaciones del 
hotel. 

Alojamiento en Hotel La Hacienda Paracas. 
 
Día 19  PARACAS / LIMA 

Desayuno en el hotel. 

 Salida de Paracas para el viaje de 4 horas por carretera Panamericana de regreso a Lima. 

 Llegada a Lima.  
 Vuelo internacional 

   
El programa incluye: 

- Todos los traslados aeropuerto/hotel y vv en Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo y Paracas. Los 
traslados en Colca y Pto Maldonado. 

- Tours y excursiones especificados en el itinerario en Lima, Trujillo, Chiclayo, Valle de Urubamba y 
Machu Picchu, visita en Lago Titicaca son en servicio regular (compartido con otros pasajeros). La 
visita en Valle del Colca, ciudad de Cusco, Lago Titicaca y Paracas también se han considerado en 
servicio regular (auto/lancha y guía compartido con otros pasajeros).  

- Traslado Arequipa/Colca, Colca/Puno y Puno/Cusco en servicio compartido. 
- Boletos de tren ida y retorno en servicio Expedition. 
- Ingresos de acuerdo a las visitas especificadas en el itinerario. 
- Programa 3 días / 2 noches en Corto Maltes Lodge. Incluye traslados terrestres y fluviales, 

excursiones y alimentación de acuerdo a itinerario. Alojamiento en habitación doble (2 camas – no 
matrimoniales). 

- HOTELES: alojamiento en habitación doble, con desayuno incluido diario  
 

 
 
 


