Descubre los Andes

Sur del Perú 10 días y 9 noches
Día 1: Bienvenida City Tour.

Día 3: Machupicchu

Nuestro recorrido comienza a las 13:30. Con el recojo de los
turistas de sus respectivos hoteles, para luego visitar los
siguientes atractivos Arqueológicos y religiosos:

Hora: 5:45am a 8:00 pm.

Comenzaremos visitando La Catedral que es monumento
religioso colonial de gran valor artístico, nuestra visita continua
en el Templo del Koricancha, para luego dirigirnos hacia un
centro religioso de gran importancia, que su construcción la
atribuye a los últimos incas de las ultimas dinastías que es
Sacsayhuaman, continuando con nuestro visita iremos a un
centro ceremonial ubicada a 1 kilómetro de Sacsayhuaman
llamada Qenqo, finalizando nuestro recorrido visitaremos el
Tambo de Puca Pucara y Tambomachay esta última más conocida como el baño del Inca por la forma de sus fuentes de agua
como también dicen que es templo dedicado al culto al agua.
Regreso al hotel.

Temprano por la mañana pasaremos a recogerlos a su Hotel
para dirigirnos a la Estación de Trenes, que nos transportará
hasta el poblado de Aguas Calientes. Tomaremos el bus a
Machu Picchu llegando al complejo arqueológico, comenzamos nuestra visita Guiada por un espacio de 2 horas.
Terminado nuestro recorrido por los principales atractivos
del Santuario Arqueológico, nos embarcamos en el bus para
descender a Aguas Calientes, donde almorzaremos (no
incluido) esperando la llegada de nuestro tren de retorno al
Cusco. A su llegada los estaremos esperando en la estación
de trenes, para llevarlos a su Hotel.

Día 2: Valle Sagrado.
Nuestra excursión comienza a las 8:30. Saliendo de la ciudad
de Cusco en un bus turístico para dirigirnos al pueblo de Pisaq,
ubicado a unos 32 kilómetros de la Ciudad del Cusco, donde se
podrá realizar compras en el mercado artesanal de Pisaq, allí
se podrá observar el trabajo artesanal, cerámico y telar, elaborados por los mismos pobladores.
Continuando la excursión nos dirigiremos hacia Urubamba, en
el trayecto pasaremos por los poblados típicos de Coya, Lamay,
Calca y Yucay. Llegando a Urubamba, donde Almorzaremos en
un restaurante de comida típica, posterior mente iremos al
pueblo de Ollantaytambo y finalizando nuestra excursión
iremos al pueblo de Chinchero, para luego retornar a la ciudad
del Cusco. Regreso al hotel.
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Día 4: Día libre y Shopping.

Viaje a Puno
Día 5:
El tour comienza a las 7:45 am, con el recojo de los pasajeros desde sus hotel, en un viaje de 30 minutos llegaremos
a las islas flotantes de los Uros, luego de la visita nos dirigimos a Amantaní durante el trayecto estando en viaje por el
Lago Mayor divisamos hermosos paisajes. Amantani es
una Isla paisajística y costumbrista, ubicado a 42 kms del
puerto lacustre de Puno, el idioma oficial es el Quechua;
pero también hablan el Castellano sobre todo los que emigran. Su clima es templado y seco durante el día y es frígido
por las noches. Al llegar El Guía organiza la estadía en la
Isla en viviendas típicas, seguidamente se degusta el
almuerzo, después se visita a los templos andinos de Pacha
Mama (Madre de la Tierra) o el Pacha Taita (Padre de la
Tierra), asimismo se podrá apreciar la majestuosidad del
lago y sus habitantes, (Alojamiento en la Isla).

Día 6:
Se inicia con un desayuno típico y a las 8:30 a.m. aproximadamente se parte hacia la Isla de Taquile (45 minutos
aprox.), en Taquile caminamos hasta llegar al poblado principal, durante el trayecto apreciamos los hermosos paisajes, al llegar se visita la plaza principal de Taquile, donde
podrá apreciar la artesanía y costumbres de la isla. Seguidamente almuerzo, a horas 2:00 pm. Retorno con destino a
Puno.

Día 7: VIAJE A AREQUIPA.
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Cañón del Colca
Día 8: Arequipa – Chivay.
A Las 8:00 am. Recojo del hotel salida a Chivay por la zona
de Yura, observando las canteras de sillar (piedra volcánica)
con la que se construyó la Ciudad Blanca, ingresamos a la
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (Pampa
Cañahuas), donde apreciaremos las vicuñas, luego tendremos nuestra primera parada en la zona denominada Patahuasi para poder tomar una tasa de “mate de coca” la cual
nos servirá para aclimatarnos, proseguiremos con nuestro
recorrido observando la diversidad del paisaje de la zona
para hacer la segunda parada en la localidad de Vizcachani,
lleva este nombre por la presencia de vizcachas.
Toqra es nuestra siguiente parada donde observaremos
diversos grupos de llamas y alpacas que se mezclan con los
bofedales (pequeñas lagunas formadas por deshielos) los
cuales albergan diversidad de aves locales y migratorias.
Proseguiremos hasta bordear al cráter del volcán extinto
Chucura, llegando hasta a los hielos eternos de Patapampa
para continuar por unos minutos más y llegar al punto más
alto de la ruta 4910 mt conocido como el mirador de los
volcanes donde apreciaremos los diversos nevados y
volcanes de la ciudad de Arequipa a su vez también apreciaremos laYareta planta que crece sobre los 4000 m. de
altura.
Continuaremos hacia el pueblo de Chivay 3400 msnm donde
almorzaremos y nos instalaremos en el hotel para un breve
descanso. Visitaremos los baños termo medicinal de
lacalera. y a las 6:00 pm. Retornaremos al pueblo para una
Noche libre (peña o discoteca.), Pernocte en el hotel
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Día 9: Chivay Cruz del Cóndor.
Nos levantaremos a las 6:00 am, para tomar nuestro desayuno en el hotel. A las 6:30 am Salida con destino al mirador
de la Cruz del Cóndor mirador natural donde podremos
contemplar al rey de las alturas de los andes, durante el
recorrido observaremos la hermosa andenería del cañón
que se mezcla con la vegetación y los personajes típicos de
la zona. Durante el retorno a Chivay tendremos unas paradas en los puntos más resaltantes de la zona como las
Lagunas Misteriosas de Altahuilque, Litómaqueta y Tumbas
colgantes de Choquetico, Para ingresar al pueblo tradicional
de Maca donde conoceremos La Iglesia de Santa Ana de
Maca una de las más hermosas del valle podremos hacer
compras de recuerdos y tomarnos fotos con los animales
de la zona. Yanque es otro pueblo que visitaremos en el
mismo residían los personajes más representativos de la
Culturas locales y de la Época Española. Se podrá apreciar
danzas típicas de la zona.
01:00 a.m. Almuerzo en Chivay y Retorno a la ciudad de
Arequipa. Aproximadamente 5.00 pm.

Dia 10.Salida y despedida en el aeropuerto de Arequipa, vuelo a
Lima , llegada por la noche y pernocte en el hotel o conexión
vuelo a su pais
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