
 

A la Aventura en el Circuito Sur 
14D/13N: Lima, Paracas, Nasca, Arequipa, Colca, Puno, Cusco y Machu Picchu

 
Viajando en bus por la costa y sierra sur del Perú, descubramos las maravillas que cada región nos 
ofrece acompañados por la brisa el mar, el silencio del desierto y las altas montañas que vieron nacer 
uno de los más grandes Imperios de la región. 
 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.  
 

DÍA 2: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las principales calles, 
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista 
del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la 
cultura Lima, y en San Isidro, centro financiero de la ciudad, apreciaremos la Huaca Huallamarca, antiguo 
adoratorio pre-inca. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el 
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta San Francisco, convento del siglo XVII, donde 

podremos internarnos en sus famosas catacumbas. En la tarde, disfrutaremos del almuerzo Buffet en 
Barranco y realizaremos un recorrido por este distrito turístico de Lima, luego visitaremos la zona de venta 
de artesanías de Lima y finalizaremos el recorrido visitando al circuito mágico del agua que en la actualidad 
tiene el título de Complejo de fuentes más grandes del mundo. Alojamiento en Lima. 

 
DÍA 3: LIMA/PARACAS/NASCA | INC: D. 
Muy temprano por la mañana traslado a la estación de bus para nuestra salida a Paracas. A la llegada, asistencia 
y traslado al embarcadero desde donde realizaremos una excursión en lancha  por las Islas Ballestas. En camino 
apreciaremos el “Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En 
las islas, observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan.  
A hora coordinada nos dirigiremos hacia la Reserva Nacional de Paracas para visitar el Centro de Interpretación 
de la Reserva en donde se realizan trabajos de investigación y conservación de especies marinas de la zona; 
visitaremos la formación rocosa natural conocida como La Catedral,  seguidamente realizaremos un tour de 
playas por Lagunilla y Yumaque; y finalmente visitaremos  el Obelisco de la Independencia.  
Por la tarde, traslado a la estación de bus para nuestra salida a Nasca. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento en Nasca. 

 

DÍA 4: NASCA/AREQUIPA | INC: D/BL.  
Por la mañana traslado al aeródromo de la localidad para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes 
dibujos que sólo pueden ser apreciados desde el aire y representan diversos insectos y animales como 
el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña, su procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran 
Calendario Astronómico. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los 
alrededores. Por la tarde traslado a la estación de bus para nuestra salida a Arequipa a donde 
llegaremos de noche. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Arequipa. 
 
 



 

 

 

DÍA 5: AREQUIPA | INC: D.  
Mañana libre. En la tarde, la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido que inicia en el hermoso barrio 
colonial de San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; desde aquí caminaremos a través de sus pintorescas 
calles adornadas de geranios y luego nos dirigiremos hacia el mirador de Carmen Alto, que nos brinda un bello 
paisaje de andenería agrícola y desde donde podremos observar los tres volcanes tutelares que rodean la 
ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el distrito colonial de Yanahuara, famoso por su iglesia 
construida al estilo andaluz y su mirador, levantados con una bella arquitectura y rodeados de arcos de sillar. 
Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina, impresionante monumento religioso que estuvo cerrado 
por cerca de 400 años; con estrechas calles, plazas y jardines nos recuerda a los barrios antiguos de Sevilla o 
Granada. Continuando, nos dirigiremos a la Plaza de Armas, donde podremos observar la Catedral y los arcos 
que rodean la plaza, para finalmente visitar la Iglesia de la Compañía de Jesús; fundada en el siglo XVII por los 
Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa Cúpula de San Ignacio. Alojamiento en Arequipa. 
 

DÍA 6: AREQUIPA/CAÑON DEL COLCA | INC: D/A. 
Saldremos al espectacular Valle del Colca. Subiremos por las faldas del volcán Chachani; la vista del volcán Misti 
y del Picchu Picchu es espectacular. Cruzaremos por la reserva de vicuñas de Pampa Cañahuas, donde las 
veremos libres, recorriendo a su antojo las tierras alto andinas. Singulares pueblos típicos saldrán a nuestro 
paso. Almorzaremos en el camino a nuestro albergue. Tendremos la tarde libre para descansar y disfrutar de 
nuestro albergue o para visitar de manera opcional los baños termales de la zona. Alojamiento en el Valle del 
Colca. 
 

DÍA 7: CAÑON DEL COLCA/PUNO | INC: D/A. 
Muy temprano por la mañana, nos dirigiremos hacia el mirador de la Cruz del Cóndor. Estaremos expectantes 
del imponente vuelo de los cóndores, enormes aves andinas en vías de extinción que son el símbolo de la 
Cordillera de los Andes. La vista nos permite apreciar por completo la dimensión del cañón, considerado uno de 
los más profundos del mundo. Visitaremos el pueblo de Maca y Yanque que aún conservan sus iglesias 
coloniales. Almuerzo. Realizaremos un viaje de 5 horas aproximadamente en transporte especial hasta nuestro 
hotel en la ciudad de Puno, donde seremos recibidos y asistidos a nuestra llegada. Alojamiento en Puno. 
 

DÍA 8: PUNO | INC: D/A. 
A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios 
locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego continuaremos hacia la Isla de 
Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas 
vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas 
vistas del lago. Tendremos un almuerzo tipo box lunch en la isla. Por la tarde, retorno a la ciudad. 

 
DÍA 9: PUNO/CUSCO | INC: D/A. 
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Cusco. En el camino realizaremos oportunas paradas para visitar los 
atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será el Museo de Sitio de Pucará. No 
desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. Nuestras 
siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre Puno y Cusco. 
Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes muros y pasajes del 
recinto. Antes de nuestro destino final, visitaremos la hermosa capilla de Andahuaylillas. Arribaremos 
finalizando la tarde. Alojamiento en Cusco. 
 
 



 

 

DÍA 10: CUSCO | INC: D/A. 
Nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de 
colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
continuamos  hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios 
incrustado en la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará 
y a Tambomachay, monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares 
de la cosmovisión andina. Almuerzo libre. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con 
una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, 
visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de 
cerca los productos de la zona en este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. 
Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en 
quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron totalmente 
revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de los 
artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca 
Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los 
Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de 
increíble valor. Alojamiento en Cusco. 
 

DÍA 11: CUSCO/VALLE SAGRADO | INC: D/A. 
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha, 
complejo donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, 
además, pobladores locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. 
Llegaremos luego al tradicional Mercado de Pisac, donde tendremos tiempo libre para recorrerlo y 
comprar artesanías, si se anima a probar algo tradicional, pase por los hornos a leña de pan y 
empanadas. Almorzaremos en un restaurante de la zona. Por la tarde, continuaremos hacia 
Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado desde la época inca, donde visitaremos el 
templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia inca y desde donde 
obtendremos imágenes de colección. Alojamiento en el Valle Sagrado. 
 
DÍA 12: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. 
Partiremos en tren para conocer una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación 
de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por 
un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al 
famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, 
escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego de una 
visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, retornaremos 
en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco. 
 

DÍA 13: CUSCO/LIMA| INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida a Lima. A la llegada asistencia 
y traslado a el hotel. En la tarde, realizamos un tour de compras por la ciudad de Lima. Alojamiento en Lima.  
 

DÍA 14: CUSCO/LIMA| INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional. 



 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA EN USD: 
 

CIUDAD HOTELES  BASICOS NOCHES 

LIMA HOTEL LOS GIRASOLES 3 

NASCA MAJORO 1 

AREQUIPA MELIANA 2 

COLCA ECO INN COLCA 1 

PUNO LA HACIENDA PUNO 2 

CUSCO PRISMA 3 

VALLE SAGRADO MABEY VALLE SAGRADO 1 

 TOTAL DE NOCHES 13 

 
TARIFAS SIMPLE DOBLE TRIPLE 

BASICOS 2.400 2.064 2.030 

 
 

CIUDAD HOTELES  TURISTA NOCHES 

LIMA IBIS LARCO MIRAFLORES 3 

NASCA CASA ANDINA CLASSIC 1 

AREQUIPA CASA ANDINA CLASSIC 2 

COLCA CASA ANDINA CLASSIC 1 

PUNO CASA ANDINA CLASSIC 2 

CUSCO LOS PORTALES CUSCO 3 

VALLE SAGRADO INKALLPA 1 

 TOTAL DE NOCHES 13 

 
TARIFAS SIMPLE DOBLE TRIPLE 

TURISTA 2.587 2.138 2.120 

 
 

CIUDAD HOTELES  TURISTA SUPERIOR NOCHES 

LIMA SONESTA POSADA DEL INCA 3 

NASCA NASCA LINEAS 1 

AREQUIPA SONESTA POSADA DEL INCA  2 

COLCA CASA ANDINA CLASSIC 1 

PUNO ECO INN PUNO  2 

CUSCO SONESTA POSADA DEL INCA CUSCO 3 

VALLE SAGRADO SAN AGUSTIN URUBAMBA  1 

 TOTAL DE NOCHES 13 

 
TARIFAS SIMPLE DOBLE TRIPLE 

TURISTA SUPERIOR 2.775 2.231 2.190 

 
 
 



 

 

PRECIOS INCLUYEN: 
 

• 13 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados con desayunos e impuestos 
incluidos. 

• Traslados, visitas y excursiones en base a servicios en regular. 
• Viaje a Machu Picchu en servicio de tren Vistadome de Perú Rail. 
• Alimentación según se menciona en el programa.  

 
PRECIOS NO INCLUYEN: 
 

• Boletos aéreos nacionales e internacionales. 
• Bebidas en las comidas mencionadas en el programa y servicios no mencionados. 

 


