
Perú Completo



A truly unique and unforgettable combination specially designed for nature lovers.
Explore exhilarating UNESCO Natural Heritage sites and a New Wonder of the 

World as Machu Picchu…all in one journey.

12 dias / 11 noches

Perú Completo

Vuelo Alojamiento Traslado Excursion Arte Comida
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Lima                                     (-/-/-)

A su llegada al aeropuerto internacional de Lima, nuestro 
representante lo recibirá y lo trasladará a su hotel. Nuestro 
representante lo asistirá con los procedimientos de registro y 
le proporcionará un itinerario detallado de su viaje. También 
recibirá una hoja de información de contacto con todos los 
detalles del hotel, así como la información de contacto de 
nuestras oficinas para cada ciudad y un número de 
emergencia las 24 horas.

Alojamiento en Lima.

Costa Verde

Día 1



Lima                                     (D/-/-)

Hoy realizaremos una visita guiada por Lima que incluye el paso 
por la Huaca Pucllana, Centro Ceremonial y Administrativo de la 
Cultura de Lima construido en el siglo II a. C. que los Incas 
consideraban "Ñaupallaqta" o Pueblo Sagrado. Luego nos 
dirigimos al Centro Histórico por la Avenida Arequipa para 
observar casonas de la elegancia de Lima Republicana. También 
visitara la Casa Osambela, joya arquitectónica de la colonia; y el 
Convento de Santo Domingo con la posibilidad de subir a la torre 
para obtener una vista panorámica de Lima, así como observar 
el cambio de guardia que se da lugar a diario al medio día en el 
patio del Palacio de Gobierno. Después de la visita, será 
trasladado a su hotel.

Resto de la tarde libre para continuar explorando la ciudad por 
su cuenta. 

Alojamiento en Lima. 

Huaca Pucllana

Día 2



Lima/Arequipa                                   (D/-/-)

A la hora indicada, nuestro representante lo esperará en el lobby del 
hotel para llevarlo al counter para abordar su vuelo. Arribo a la 
ciudad de Arequipa y traslado a su hotel. Resto de la mañana libre 
para aclimatarse.

PM: Iniciaremos nuestro recorrido visitando el Mirador de Carmen 
Alto en Cayma, donde disfrutaremos de una vista espectacular de 
los tres volcanes tutelares de la Ciudad Blanca: El Misti, El Chachani 
y El Pichu Pichu en todo su esplendor. Luego nos dirigimos a la 
campiña arequipeña donde podremos observar el paisaje campestre 
que rodea la ciudad, incluyendo los andenes incaicos que siguen 
siendo utilizados por los campesinos. A continuación, saldremos 
hacia al Mirador de Yanahuara, donde tendremos otra vista del 
volcán Misti, en el recorrido podremos observar su famoso templo y 
las casas coloniales de este distrito que aun preserva el aire señorial 
del virreinato. Saldremos hacia la Plaza de Armas, rodeada de las 
construcciones más representativas de la ciudad, como la Catedral 
y la Iglesia de la Compañía de Jesús, con su famosa Cúpula 
Policromada y sus centenares piezas de arte colonial. Finalizaremos 
nuestro recorrido en el Convento de Santa Catalina, este convento 
es prácticamente una pequeña ciudad dentro de Arequipa, cuenta 
con 20,426 m2, calles y plazuelas, así como claustros que han 
permanecido intactos a pesar del paso de los siglos, lo que nos 
permitirá conocer la realidad del selecto grupo de religiosas que 
aquí vivían desde su fundación en 1580. Al finalizar, retornaremos al 
hotel. 

Alojamiento en Arequipa.

Convento de Santa Catalina

Día 3



Arequipa/Colca                        (D/A/-)

Saldremos hacia el Valle del Colca, pasando por los pueblos de 
Yura, Pampa Arrieros y La Reserva Nacional de Aguada Blanca y 
Salinas, el lugar perfecto para observar diversas especies de 
aves y camélidos sudamericanos en su hábitat natural. Veremos 
la cara posterior de los volcanes tutelares de Arequipa: el Misti 
y el Chachani. 

Continuaremos nuestro recorrido a través de Torja y sus lagunas 
naturales, Torja, Patahuasy, donde hacemos una breve parada 
para degustar de un reparador mate de coca; Chucura, el punto 
más alto del recorrido con sus 4,800 m.s.n.m; hasta Patapampa 
desde donde observamos los volcanes de la Cordillera del Chira 
como el Sabancaya y el Ampato donde fuera encontrada la 
Momia Juanita, hasta finalmente llegaremos al pueblo de 
Chivay. 

Alojamiento en Colca.

Reserva Nacional Aguada Blanca

Día 4



Colca/Puno                                       (D/BL/-)

Luego del desayuno, pasaremos por el poblado de Yanque donde 
disfrutaremos de las danzas típicas de la zona. Continuamos 
nuestra ruta hacia la Cruz del Cóndor, el lugar ideal para 
observar el majestuoso vuelo del Cóndor Andino, el ave más 
grande del mundo. (Sujeto a condiciones climáticas)

De regreso, nos detendremos en los distintos miradores 
apostados a lo largo de la ruta, para contemplar la belleza del 
cañón y el fértil valle que de él resulta. Haremos breves paradas 
en los poblados de Pinchillo y Maca e iniciaremos nuestro viaje 
a la ciudad de Puno, atravesando la impresionante Cordillera de 
los Andes. 

Haremos una parada en Lagunillas y aquí observaremos 
también, las distintas aves de la zona, como el flamingo. 
Llegada a Puno y traslado al hotel.

Alojamiento en Puno

Cruz del Condor

Día 5



Puno                                                    (D/-/-)

Por la mañana, tendrá una inolvidable experiencia en lancha, 
recorreremos el Lago Titicaca rumbo a la Isla Taquile, 
habitada por nativos quechua hablantes que han 
desarrollado un único y eficiente sistema social, así como 
impresionantes técnicas textiles pasadas de generación en 
generación. Almuerzo en restaurante de la zona.

Continuará su viaje en lancha a las “Islas Flotantes” de los 
Uros. Estos antiguos habitantes del lago, conocidos como la 
Tribu del Agua, han construido sus propias islas al agregar 
periódicamente nuevas capas de fibra vegetal de la familia 
de la ciperácea llamada “Totora” (nombre científico Scirpus 
Totora), que es única en el área. Finalizando la visita, lo 
llevaremos de regreso a su hotel en Puno.

Alojamiento en Puno. 

Isla de Taquile

Día 6



Puno/Cusco                                       (D/A/-)

Traslado a la estación de bus. Saldremos hacia la ciudad de 
Cusco “Capital del imperio de los Incas”. En el camino 
visitaremos el Museo lítico de Pucará donde podremos 
encontrar cerámicas y esculturas representando figuras Zoo 
mórficas. A continuación, pasaremos por la Raya, la frontera 
entre Puno y Cusco, donde se encuentra el famoso nevado 
de Chimboya. 

Luego del almuerzo, saldremos al complejo Arqueológico de 
Racchi, antiguo templo dedicado al Dios Wiracocha. En ruta, 
visitaremos el pueblo de Andahuaylillas y su hermosa capilla. 
Finalizando el día arribaremos a la Ciudad de Cusco y será 
trasladado a su hotel.

Alojamiento en Cusco. 

Rachi

Día 7



Cusco                                                     (D/-/-)

Disfrutará de una excursión guiada por la ciudad de Cusco, la 
Ciudad Imperial y capital arqueológica de Sudamérica, 
donde podrá admirar los más bellos ejemplos de la historia y 
arquitectura Inca. Visitará los monumentos históricos más 
importantes de la ciudad que revelan la influencia de 
diferentes culturas: la Plaza de Armas; la Catedral que data 
de los tiempos del virreinato español, construida con 
grandes losas de estilo renacentista de granito rojo, en 
contraste con la platería de estilo barroco que se encuentra 
en su interior; y la iglesia de Santo Domingo construida 
sobre los cimientos del templo Inca del Koricancha, dedicado 
a la adoración del Dios Sol. Continuará el tour con una visita 
a los sitios arqueológicos aledaños a la ciudad de Cusco: la 
Fortaleza de Sacsayhuamán, un complejo ceremonial y 
magnífico ejemplo del poder militar Inca que cuenta con una 
impresionante vista panorámica de la ciudad de Cusco; el 
Anfiteatro de Kenko, con galerías subterráneas que forman 
un intricado laberinto; Puca Pucara o “fortaleza roja”; y los 
Baños del Inca de Tambomachay. 

Finalizando la visita, lo llevaremos de regreso a su hotel.

Alojamiento en Cusco. 

Catedral de Cusco

Día 8



Cusco/Valle Sagrado                         (D/A/-)

El día de hoy, visitará el Mercado de Pisac, el cual fue el 
principal punto de encuentro para todos los artesanos de la 
región para reunirse e intercambiar, comprar o vender sus 
productos. Es una oportunidad única para experimentar las 
costumbres de los campesinos, explorar el mercado y hasta 
negociar con los vendedores sus productos. 

Almuerzo en el restaurante Muña, lugar especial, el cual 
posee un toque Andino Colonial, en tributo a la cultura 
culinaria ancestral. Los ambientes tienen un toque 
mágico/mítico, una decoración que evoca nuestras raíces 
andinas e insumos orgánicos.

Finalmente, visitará la fortaleza y ciudadela de 
Ollantaytambo. Se piensa que esta fortaleza fue construida 
para salvaguardar la entrada al Valle Sagrado. Después, 
sirvió como capital temporal del imperio Inca cuando Cusco 
había caído bajo las fuerzas de los españoles. 
Adicionalmente, Ollantaytambo fue un centro ceremonial 
dedicado al culto y a la purificación del agua, con 150 
escalones construidos con piedras talladas a la perfección. El 
pueblo de Ollantaytambo es conocido como “Pueblo Inca 
Vivo” pues sus habitantes aún viven de acuerdo a 
costumbres y tradiciones heredadas de sus ancestros. 

Alojamiento en el Valle Sagrado.

Ollantaytambo

Día 9



Valle Sagrado/Machu Picchu/Cusco           (D/A/-)

A hora convenida, seremos trasladados a la estacion de 
Ollantaytambo para abordar el tren al pueblo de Aguas 
Calientes. Desde el pueblo de Aguas Calientes, abordará un bus 
que lo llevara en 20 minutos hasta la entrada de la ciudadela de 
Machu Picchu.

Tendrá la oportunidad de conocer Machu Picchu también 
conocida como la Ciudad Perdida de los Incas, que se encuentra 
en la cima de la montaña del mismo nombre, y es uno de los 
ejemplos más representativos y reconocidos de la arquitectura 
Inca. Su visita guiada en incluye la Plaza Principal, la Torre 
Circular, el Reloj de Sol Sagrado, los Cuartos Reales, el Templo 
de las Tres Ventanas y diversos lugares de entierro.

Despues de la visita disfrute de un almuerzo buffet en el 
Restaurante El Mapi el cual combina la cocina peruana y 
sudamericana, el restaurante cuenta con techos altos, ventanas 
panorámicas y un diseño abierto. Las opciones del delicioso 
almuerzo buffet constan de ensaladas orgánicas, sopas caseras, 
empanadas y los platos favoritos peruanos.

A hora convenida, abordaremos el tren de retorno. A su arribo a 
la estación de trenes, será contactado por uno de nuestros 
representantes y será conducido a su hotel en Cusco. 

Alojamiento en Cusco. 

Machu Picchu

Día 10



Cusco                                                   (D/-/-)

Hoy tendra el dia libre para poder descansar en la ciudad 
imperial, Cusco.

Alojamiento en Cusco 

Calles de Cusco

Día 11



Cusco/...                                             (D/-/-)

En el horario convenido, será trasladado al Aeropuerto de 
Cusco para abordar su vuelo de salida. Nuestro 
representante lo recibirá y lo asistirá con los procedimientos 
de registro y los trámites de salida para su próximo vuelo.

Aeropuerto de Cusco

Día 12



Descubre la magia de Perú 
con Metropolitan Touring

Para reservas y mayor información, contáctese con su Experto en Destino: 
latam@metropolitan-touring.com.pe


