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LIMA: el centro de la fiesta 
Única capital de Sudamérica a orillas del 
Pacífico. Ciudad mestiza y cosmopolita, 
con ocho millones de habitantes, donde 
confluyen el arte y los sabores de todo 
el Perú. Capital gastronómica de América 
que deleita a cada paladar con 
exquisitos manjares marinos, de los 
andes, de la selva y fusión. El centro 
histórico sorprende por su arquitectura 
colonial y sus iglesias que guardan 
grandes colecciones de arte. Lima nunca 
descansa: de noche uno puede divertirse 
en bares tradicionales, sofisticadas 
discotecas o asistir al espectáculo de 
algún artista de talla mundial. Es una 
ciudad donde conviven tradición y 
modernidad en su justa medida.  
 
TRUJILLO: eterna primavera 
Donde el clima es una bendición y la 
fiesta dura toda la vida. En Trujillo se 
nace bailando marinera, danza insignia 
del Perú, y se respira una fusión 
prehispánica en las calles. La Catedral, el 
monasterio y las casonas del centro 
contrastan con impresionantes huacas, 
del Sol y de la Luna, en los alrededores. 
Frente al mar se erige Chan Chan –
ciudadela de barro de un antiguo reino- 
y algunos pobladores aún construyen 
milenarios caballitos de totora para ir a 
pescar y también para surfear. 
 
CHICLAYO: tesoro arqueológico 
La capital de la región Lambayeque es 
un punto de confluencia comercial en la 
costa, sierra y selva norte del Perú; y a 
la vez una mezcla de cultura y 
naturaleza, de herencia colonial y 
riqueza arqueológica. Aquí el Señor de 
Sipán –el descubrimiento más 
importante de un gobernante mochica- 
descansa en el Museo Tumbas Reales, 
uno de los mejores de América 

Existe un Perú para todos: está el que ofrece alucinantes expediciones en 
medio de fastuosas ciudadelas arqueológicas, templos señoriales y museos que 
albergan algunas de las reliquias más importantes del continente; pero 
también el que brinda circuitos con paradisiacas playas, tours gastronómicos, 
paseos en medio de la selva o increíbles travesías en el corazón mismo de los 
deportes de aventura. Solo depende de los gustos. 
 
Perú es uno de los países más mega diversos del planeta y cuenta con casi 
todos los climas del globo. Posee el río más caudaloso –el Amazonas- y el lago 
navegable más lato del mundo –el Titicaca-. Así, la aventura puede comenzar 
en Machu Picchu, considerado como una de las nuevas siete maravillas del 
mundo, seguir por el maravilloso Valle del Colca y terminar por las enigmáticas 
Líneas de Nazca. O podría dejarse deleitar por la belleza de la Cordillera de los 
Andes, la majestuosidad de la Amazonia peruana o por la inagotable vida 
nocturna de una ciudad como Lima. Convénzase, existe un Perú para todos. 

4 

CUZCO: El ombligo del mundo 
Antigua capital del imperio incaico y actual centro del mundo turístico 
en el Perú. En el camino, construcciones incas se confunden con iglesias 
y casonas coloniales de estilo barroco-andino, como el Koricancha, 
templo dedicado al sol, sobre el que se erige el Convento de Santo 
Domingo. Por las noches, sus calles de piedra cobran otra vida en un 
excitante recorrido por cafés, bares y restaurantes de todo tipo. A pocos 
pasos, la fortaleza de Sacsayhuamán protege la ciudad. Más allá, en el 
Valle Sagrado, están los pueblos de Pisac, Maras, Chinchero y 
Ollantaytambo, con sus ruinas envueltas en mágicos paisajes de 
montañas y selva. Desde ahí se toma el tren a Machu Picchu: el 
Santuario Histórico y legado más importante de los antiguos peruanos 
 



 

38 
39

por Perú 

5

Valle Sagrado 
Las zonas arqueológicas de Moray Y 
Maras, al igual que diferentes 
comunidades como Chinchero (en 
donde se pueden comprar objetos y 
accesorios típicos), son lugares a los 
que llegan personas de todo el 
mundo. Situado a un lado del río 
Vilcanota, el Valle Sagrado posee un 
magnetismo al cual es imposible 
resistirse: aquí se da una mezcla 
entre tradición ancestral y naturaleza 
en estado puro. Este entorno 
también hace del valle un destino 
predilecto para los fanáticos del 
turismo de aventura. 
 
Machu Picchu 
Recorrer la ciudadela de Machu 
Picchu (que significa montaña vieja) 
puede ser una travesía al centro 
mismo de la historia, pero también 
un viaje sensorial. Considerada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO desde 1983, hoy forma 
parte de las siete nuevas maravillas 
del mundo. Situada a 2.490 m.s.n.m. 
miles de visitantes ascienden hasta 
ella motivados por una gran 
combinación de razones: la 
majestuosidad de su arquitectura e 
ingeniería, su entorno místico y casi 
de fantasía, para sentir la energía de 
una inmensa ciudadela de varios 
siglos de antigüedad o simplemente 
para estar, literalmente, en un 
paraíso en medio de las nubes. 
Aparte de la famosa ciudadela, en el 
Santuario Histórico de Machu Picchu 
–que abarca un área de 32.592 ha.- 
el turista puede encontrar cerca del 
10% de la diversidad biológica de 
Perú: 400 aves, 20 reptiles, 10 
anfibios, 13 peces, 400 insectos. En 
la zona se han identificado también 
más de 200 especies de orquídeas. 
Una verdadera maravilla del mundo. 
 
Camino Inca 
Es el circuito de trek más famoso de 
América: cada día, cientos de 
personas de todo el mundo recorren 
este camino empedrado construido 
por los incas, de cerca de 45 kms, y 
que llega hasta Machu Picchu, tras 3 
ó 4 días de viaje. Durante el 
trayecto, el caminante pasa por 
diferentes ecosistemas y altitudes, y 
puede observar diversa fauna y flora.  

Líneas de Nazca 
Consideradas por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad desde 
1994, estos sorprendentes geoglifos 
–utilizados como calendario 
astronómico por los antiguos 
peruanos- conforman decenas de 
figuras: desde un mono, una araña y 
un caracol hasta un colibrí gigante de 
más de 250 metros de largo. Ubicada 
en las pampas de Jumana, una de 
las zonas más áridas del mundo, es 
una de las mayores atracciones 
turísticas del Perú. Las Líneas de 
Nazca pueden ser observadas desde 
los miradores ubicados a su 
alrededor, o desde el cielo, en breves 
paseos en avioneta. 
 

 

IQUITOS: El corazón de la selva 
Belleza exótica en la ciudad más 
grande de la amazonia peruana. A 
180 km, numerosas especies de 
animales y plantas –algunas en 
peligro de extinción como la nutria 
gigante- viven en la Reserva Nacional 
Pacaya-Samiria, mientras que 
inmensos bosques de arena blanca 
se extienden en la Reserva Nacional 
Allpahuayo-MIshana. Iquitos alberga 
a etnias como los boras y yahuas.  
 
PUNO: Paisajes de leyenda 
Pueblo de islas flotantes y un rico 
legado inca y colonial rodeado de 
maravillosos paisajes. Capital del 
folclore peruano y de la Fiesta de la 
Virgen de la Candelaria. En los 
alrededores se imponen las Chullpas 
de Sillustani, un conjunto de torres 
funerarias, construidas por los Kollas, 
y Pucará, conocida por su cerámica 
pre inca. Las islas flotantes de los 
Uros, Taquile, Suasi y Amantaní han 
sido fabricadas con totora por sus 
propios habitantes. Según la leyenda, 
Manco Cápac y Mama Ocllo nacieron 
de las profundidades del Titicaca, el 
lago más alto del mundo, para 
fundar el Tahuantinsuyo. 
 
AREQUIPA: Ciudad blanca 
A los pies de los volcanes Chachani y 
Misti, y el nevado Pichu Pichu, 
descansa esta ciudad construida con 
sillar, piedra blanca de origen 
volcánico. Casonas y templos 
coloniales se erigen en el centro, así 
como una ciudad española en 
miniatura al interior del Monasterio 
de Santa Catalina, con sus calles de 
piedra, plazas y patios. A menos de 
cuatro horas, se extiende el Valle y 
Cañón del Colca. Escenario ideal para 
hacer trekking, ciclismo de montaña 
y canoas. Es de paso obligado comer 
en sus picanterías típicas. 
 

PUERTO MALDONADO: 
Un recorrido por la biodiversidad 
Puerto Maldonado es el punto de 
partida hacia parques naturales y 
reservas exuberantes. A diez 
kilómetros, orquídeas y palmeras 
rodean el lago Sandoval, refugio de 
lagartos negros, nutrias, tortugas y 
aves. En los alrededores, 
comunidades nativas se dedican a la 
pesca del paiche y otras especies. En 
el Parque Nacional del Manu se 
pueden ver hasta 324 especies de 
aves en un solo día, mientras que en 
la Reserva Nacional Tambopata 
Candamo habita la mayor cantidad 
de especies de mariposas, junto a la 
mayor diversidad de mamíferos, 
árboles, insectos y aves del mundo. 
Pero el recorrido no termina ahí: 
diversos animales en peligro de 
extinción habitan en la única sabana 
húmeda tropical del Perú, el Parque 
Nacional Bahuaja-Sonene. 



Día 1: España / Lima
Salida en vuelo de línea regular a 
Lima. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Confort: El Tambo (3★) 
Premium: Jose Antonio (3★sup) 
Deluxe: Doubletree El Pardo (4★) 
 

Día 2: Lima 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad: Parque del Amor en Miraflores, 
vista panorámica de la Huaca Pucllana, 
Plaza de Armas, donde encontraremos 
el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y 
caminaremos hasta el Convento de 
Santo Domingo, cuyos pasillos fueron 
transitados por San Martín de Porras y 
Santa Rosa de Lima en el siglo XVII. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Lima/ Cuzco  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida hacia Cuzco. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Mañana libre para 
aclimatación. Por la tarde, visita de la 
ciudad que se inicia con una visita a la 
Plaza de San Cristóbal para disfrutar 
de una bella panorámica. Visita al 
Mercado de San Pedro y continuación 
hacia el Templo de Koricancha; 
Recinto de Oro es su traducción del 
quechua y su fastuosidad aún se 
siente en esas paredes que alguna vez 
estuvieron totalmente revestidas de 
oro. Desde San Blas, el barrio de los 
artesanos, bajaremos a pie por la calle 
Hatun Rumiyoc para encontrarnos el 
palacio Inca Roca, hoy el Palacio 
Arzobispal, y tendremos tiempo para 
admirar la mundialmente famosa 
Piedra de los Doce Ángulos. Seguimos 
hacia la Plaza de Armas para visitar La 
Catedral que alberga obras coloniales 
de increíble valor. Alojamiento. 
Confort: Anden Inca (3★) 
Premium: Jose Antonio (4★) 
Deluxe: Palacio del Inka (5★) 
 
Día 4: Cuzco  
Desayuno. Por la mañana, nos 
alejaremos de las multitudes para 
visitar Sacsayhuamán, impresionante 
fortaleza ceremonial llena de colosales 
construcciones rodeada de hermosos 
paisajes en total comunión con el 
entorno. Continuación al adoratorio 
Incaico de Qenqo, antiguo templo del 
Puma donde se puede apreciar un 
altar para sacrificios en la parte 
interna de una enorme roca. 
Finalmente llegamos a la atalaya de 
Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia 
arquitectónica, considerado uno de los 
pilares de la cosmovisión andina. 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 5: Cuzco / Valle Sagrado 
Desayuno. Visitaremos los sitios más 
importantes del Valle Sagrado de los 
Incas. Partiremos hacia el Pueblo de 
Chinchero, el más típico del Valle 
Sagrado, famoso por sus mujeres 
tejedoras. Hremos una breve parada 
en un centro textil para apreciar sus 
hermosos tejidos y en el que nos 
enseñaran las antiguas técnicas Incas 
para el teñido e hilado con lana de 
Alpaca. Ya en Chinchero visitaremos 
su complejo arqueológico Inca y su 
bella Iglesia colonial. Continuaremos 
hacia Moray, bello y curioso complejo 
arqueológico Inca compuesto de 
colosales terrazas concéntricas 
simulando un anfiteatro. Almuerzo. 
Culminaremos nuestro recorrido 
visitando el complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los 
Incas como centro militar, religioso y 
agrícola.. Alojamiento. 
Confort: Hatun Valley (3★) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4★) 
Deluxe: Aranwa (4★sup) 
 
 

Día 6: Valle Sagrado / 
Machu Picchu / Cuzco 
Desayuno. Partiremos en tren para 
conocer una de las Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo. Llegaremos a la 
estación de Aguas Calientes, donde 
nuestro personal nos asistirá para 
tomar el transporte que ascenderá por 
un camino que nos obsequiará con 
una espectacular vista del río 
Urubamba que da forma al famoso 
cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, 
Machu Picchu, nos recibirá con sus 
terrazas, recintos ceremoniales y áreas 
urbanas. Almuerzo. Regreso en tren 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 7: Cuzco / Lima / España  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Lima. A la hora prevista, salida 
en vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo. 
 
Día 7: España  
Llegada y fin del viaje. 
 

  0 

   

                                   Perú  
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EXTENSION 
LÍNEAS DE NAZCA Y PARACAS 
 
Día 1: Lima / Paracas  
Saldremos hacia la Bahía de Paracas 
en el exclusivo servicio “Paracas 
Premium Service”. A la llegada nos 
dirigiremos al aeropuerto de Pisco 
para sobrevolar las Líneas de Nazca, 
enormes dibujos que solo 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. Alojamiento.  
Confort: Posada del Emancipador 
(3★) 
Premium: La Hacienda (4★) 
Deluxe: Aranwa (4★sup) 
 

Día 2: Paracas / Lima  
Desayuno. Temprano en la mañana 
haremos 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 Nazca. En 
las islas, observaremos pingüinos de 
Humboldt y lobos marinos, además de 
las aves migratorias que ahí habitan. 
Por la tarde, salida hacia Lima en el 
exclusivo servicio “Paracas Premium 
Service”.    
 

Día 1: Lima / Trujillo  
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Trujillo. Llegada y traslado 
al hotel. Resto libre. Alojamiento. 
Confort: La Posada del Rey (3★) 
Premium: Costa del Sol Wyndham 
(4★) 
Deluxe: Costa del Sol Trujillo 
(4★sup) 
 

Día 2: Trujillo 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos 
las impresionantes Pirámides del Sol y 
la Luna, el centro del poder en el Valle 
de Trujillo durante los tiempos Moche. 
Observaremos el asombroso grupo de 
frescos en adobe en una de las 
paredes del Templo de la Luna, 
desenterrado por los arqueólogos. 
Visita a una tradicional familia del 
Valle de Moche, descendiente de los 
Mochicas y el templo Arco Iris de la 
cultura Chimú. Continuamos hacia 
Huanchaco, ancestral caleta de 
pescadores donde se apreciarán las 
antiguas embarcaciones denominadas 
“Caballitos de Totora” con los que se 
mantiene la tradición milenaria de la 
pesca artesanal. Almuerzo en 
Huanchaco y por la tarde visitaremos 
la antigua ciudadela de Chan Chan. 
Visita al Palacio Nik-An, ubicado en la 
parte sudoeste. . Alojamiento. 
 

 
 

Día 3: Trujillo/ Chiclayo
Desayuno. Por la mañana, visitaremos 
la Huaca de El Brujo, llamada así por 
los frisos policromos de sus paredes, 
en los alrededores veremos un enorme 
cementerio pre-inca aún por descubrir. 
Continuaremos nuestra excursión 
visitando el Museo de la Señora de 
Cao donde destaca la momia del 
mismo nombre, posible gobernante de 
la Cultura Moche descubierta hace 
pocos años. Por la tarde, traslado a la 
estación para tomar el bus de línea 
hacia Chiclayo. A la llegada asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Confort: Casa de la Luna (3★) 
Premium: Costa del Sol Wyndham 
(3★sup) 
Deluxe: Casa Andina Select (4★) 
 

Día 4: Chiclayo/ Lima 
Desayuno. La mañana empieza con 
una visita a Huaca Rajada, sitio 
arqueológico donde fueron 
descubiertos los tesoros del Señor de 
Sipán. Continuaremos al Valle de Las 
Pirámides en Túcume, impresionante 
centro urbano, el más importante de 
su época, ubicado tan solo a 33 km. 
de Chiclayo; la leyenda del Dios 
Naylamp y la reina Cetemi, 
provenientes del mar aún anima a los 
pobladores. Almorzaremos en un 
restaurante de la zona para probar la 
más que maravillosa y tradicional 
cocina local, un festival de sabores 
para nuestros paladares. Finalizaremos 
nuestro día con una visita al Museo de 
las Tumbas Reales de Sipán, también 
conocido como el Museo del Siglo XXI. 
Fue construido simulando la tumba 
original y alberga tesoros en oro, plata 
y piedras preciosas de una belleza 
única. Una visita imposible de olvidar. 
Traslado al aeropuerto y vuelo hacia a 
Lima. 
 

EXTENSION 
IMPERIOS MOCHICAS 
 

 

 “a tu alcance” 
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FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 octubre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lan Chile, clase A, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• 6 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y dos almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 445 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
5/7-16/8: 259 € 
 



Día 1: España / Lima
Salida en vuelo de línea regular a 
Lima. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Confort: El Tambo (3★) 
Premium: Jose Antonio (3★sup) 
Deluxe: Doubletree El Pardo (4★) 
 
Día 2: Lima 
Desayuno. Visita de la ciudad: Parque 
del Amor en Miraflores, vista 
panorámica de la Huaca Pucllana, la 
Plaza de Armas, donde encontraremos 
el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y 
caminaremos hasta el Convento de 
Santo Domingo, donde yacen los 
restos de San Martín de Porras y Santa 
Rosa de Lima. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 3: Lima / Arequipa 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Arequipa. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Mañana libre para 
aclimatación. Por la tarde, la Ciudad 
Blanca nos abre sus puertas en un 
recorrido que se inicia en el mirador 
de Carmen Alto, que nos brinda un 
bello paisaje de andenería agrícola y 
desde donde podremos observar los 
tres volcanes 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. Visita al Monasterio de Santa 
Catalina, impresionante monumento 
religioso que estuvo cerrado cerca de 
400 años; con estrechas calles, plazas 
y jardines nos recuerda a los barrios 
antiguos de Sevilla o Granada. Nos 
dirigiremos a la Plaza de Armas, donde 
podremos observar la Catedral y los 
arcos que rodean la plaza, iremos 
finalmente a 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. 
Confort: Casona Plaza (3★) 
Premium: El Cabildo (4★) 
Deluxe: Costa del Sol (4★sup) 
 

 

Día 4: Arequipa / Cuzco 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida hacia Cuzco. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Mañana libre para 
aclimatación. Por la tarde subiremos al 
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. 
Seguiremos con Q'enqo, antiguo 
templo del Puma y luego con 
Tambomachay, fuentes sagradas de 
vida y salud. Por el camino, tendremos 
una vista panorámica de Puca Pucará, 
atalaya que cuidaba el ingreso a la 
ciudad. Después, nos dirigiremos al 
Templo del Sol “El Korikancha”, sobre 
el cual se construyó el Convento de 
Santo Domingo. Para finalizar 
conoceremos la Plaza de Armas y 
visitaremos la Catedral. Alojamiento. 
Confort: Aden Inca (3★) 
Premium: Jose Antonio (4★) 
Deluxe: Palacio del Inka (5★) 
 

Día 5: Cuzco / Valle Sagrado  
Desayuno. Visitaremos los sitios más 
importantes del Valle Sagrado de los 
Incas. Partiremos hacia el Pueblo de 
Chinchero, el más típico y pintoresco 
del Valle Sagrado. Famoso también 
por sus mujeres tejedoras, haremos 
una breve parada en un centro textil 
para apreciar sus hermosos tejidos y 
en el que nos enseñaran las técnicas 
incas para el teñido e hilado con lana 
de Alpaca. En Chinchero, apreciaremos 
su complejo arqueológico Inca y su 
bella Iglesia colonial gozando de las 
impresionantes estampas naturales 
que rodean al pueblo. Continuaremos 
hacia Moray, bello y curioso complejo 
arqueológico Inca compuesto de 
colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran anfiteatro; servía  
 
 

como laboratorio agrícola donde se 
recreaban diversos microclimas. 
Almuerzo. Culminaremos nuestro 
recorrido visitando el fabuloso 
complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los 
Incas como centro militar, religioso y 
agrícola. Visitaremos el Templo de las 
Diez ventanas, los baños de la Ñusta, 
el Templo del Sol entre otros sitios de 
interés. Las postales desde las alturas 
de Ollantaytambo cerraran este 
mágico día en el Valle Sagrado de los 
Incas. Alojamiento. 
Confort: Hatun Valley (3★) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4★) 
Deluxe: Aranwa (4★sup) 
 

Día 6: Valle Sagrado / Machu 
Picchu/ Cuzco 
Desayuno. Partiremos en tren para 
conocer una de las Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo. Llegaremos a la 
estación de Aguas Calientes, donde 
nuestro personal nos asistirá para 
tomar el transporte que ascenderá por 
un camino intrincado. La Ciudad 
Perdida de los Incas, Machu Picchu, 
nos recibirá con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, recintos 
ceremoniales y áreas urbanas. 
Almuerzo. Regreso en tren y traslado 
al hotel en Cuzco. Alojamiento. 
 

Día 7: Cuzco / Lima / España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Lima. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España  
Llegada y fin del viaje. 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 abril a 31 octubre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lan Chile, clase A, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• 6 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y dos almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 445 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
5/7-16/8: 259 € 
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Día 1: España / Lima 
Salida en vuelo de línea regular a 
Lima. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Confort: El Tambo (3★) 
Premium: Jose Antonio (3★sup) 
Deluxe: Doubletree El Pardo (4★) 
 

Día 2: Lima 
Desayuno. Visita de la ciudad: Parque 
del Amor en Miraflores, vista 
panorámica de la Huaca Pucllana, 
Plaza de Armas, donde encontraremos 
el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y 
paseo hasta el Convento de Santo 
Domingo. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Lima/ Cuzco  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida hacia Cuzco. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Mañana libre para 
aclimatación. Por la tarde, 
ascenderemos al Parque Arqueológico 
de Sacsayhuaman. Seguiremos con 
Q'enqo, antiguo templo del Puma y 
luego con Tambomachay, fuentes 
sagradas de vida y salud. En el 
camino, tendremos una vista 
panorámica de Puca Pucará. Después, 
nos dirigiremos al Templo del Sol “El 
Korikancha”. Para finalizar 
conoceremos la Plaza de Armas y 
visitaremos la Catedral. Alojamiento. 
Confort: Anden Inca (3 ★) 
Premium: Jose Antonio (4 ★) 
Deluxe: Palacio del Inka (5 ★) 
 

Día 4: Cuzco / Valle Sagrado  
Desayuno. Visitaremos los sitios más 
importantes del Valle Sagrado de los 
Incas. Partiremos hacia Chinchero, el 
más típico y pintoresco del Valle 
Sagrado donde apreciaremos su 
complejo arqueológico Inca y su bella 
Iglesia colonial. Famoso también por 
sus mujeres tejedoras quienes nos 
enseñaran las antiguas técnicas Incas 
para el teñido e hilado con lana de 
Alpaca. Continuaremos hacia Moray, 
bello y curioso complejo arqueológico 
Inca compuesto de colosales terrazas 
concéntricas simulando un gran 
anfiteatro. Almuerzo. Culminaremos 
nuestro recorrido visitando el fabuloso 
complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los 
Incas como centro militar, religioso y 
agrícola. Visitaremos el Templo de las 
Diez ventanas, los baños de la Ñusta, 
el Templo del Sol entre otros sitios de 
interés. Alojamiento. 
Confort: Hatun Valley (3 ★) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4 ★) 
Deluxe: Aranwa (5 ★)   
 

Día 5: Valle Sagrado / Machu 
Picchu / Cuzco 
Desayuno. Partiremos en tren para 
conocer una de las Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo. Llegaremos a la 
estación de Aguas Calientes, donde 
tomaremos el transporte que 
ascenderá por un camino intrincado. 
La Ciudad Perdida de los Incas, Machu 
Picchu, nos recibirá con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, recintos 
ceremoniales y áreas urbanas. Tras la 
visita, tendremos tiempo para explorar 
la ciudadela. Almuerzo. A la hora 
prevista, regreso en tren y traslado al 
hotel en Cuzco. Alojamiento. 
 

Día 6: Cuzco / Puno 
Desayuno. Salida hacia Andahuaylillas, 
donde visitaremos su hermosa capilla. 
Continuaremos hacia Racchi, Templo 
del Dios Wiracocha, en el cual 
destacan los enormes muros y pasajes 
del recinto. Almuerzo. Continuación 
de la ruta pudiendo disfrutar de 
hermosas vistas en La Raya, límite 
natural entre Cusco y Puno. Antes de 
nuestro destino final, visitaremos el 
Museo de Sitio de Pucará. No 
desaprovechemos esta oportunidad 
para conseguir uno de los clásicos 
toritos de la localidad. Llegada a Puno 
finalizando la tarde. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
Confort: Conde de Lemos (4 ★) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4 ★) 
Deluxe: GHL Titicaca (4★sup) 
 
 

Día 7: Puno: Lago Titicaca
Desayuno. Hoy realizaremos visitas a 
la Isla de Taquile, Luquina Chico e 
Islas Flotantes de los Uros, donde 
podremos disfrutar de hermosos 
paisajes y su cultura ancestral 
expresada en los tejidos y costumbres 
locales de las islas del lago, apreciada 
durante la caminata en las islas 
Taquile, Islas de los Uros y la 
comunidad campesina (Aimara) de 
Luquina Chico ubicada en la Península 
de Chucuito, donde se encuentra el 
restaurante rustico local “La Casa del 
Pescador”. Almuerzo buffet en base 
a ingredientes de la región (Buffet 
Altiplánico) y tendremos la 
oportunidad de visitar el centro de 
interpretación de la Quinua. 
Finalmente, por la tarde de retorno a 
Puno, visitando las islas flotantes de 
los Uros. Alojamiento.   
 

Día 8: Puno / Lima / España  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Lima. A la hora prevista, salida 
en vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo. 
 

Día 9: España  
Llegada y fin del viaje. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 octubre  
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lan Chile, clase A, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• 7 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y cuatro almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 430 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
5/7-16/8: 259 € 
 

Perú imperial 
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Día 1: España / Lima
Salida en vuelo de línea regular a 
Lima. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Confort: El Tambo (3★) 
Premium: Jose Antonio (3★sup) 
Deluxe: Doubletree El Pardo (4★) 
 

Día 2: Lima/ Cuzco  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida hacia Cuzco. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Mañana libre para 
aclimatación. Por la tarde, recorrido de 
la ciudad. Visita a la Plaza de San 
Cristóbal, el Mercado de San Pedro, el 
Templo de Koricancha y el palacio 
Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal. 
También veremos la famosa Piedra de 
los Doce Ángulos, la Plaza de Armas y 
la Catedral. Alojamiento. 
Confort: Anden Incan (3★) 
Premium: Jose Antonio (4★) 
Deluxe: Palacio del Inka (5★) 
 
Día 3: Cuzco  
Desayuno. Nos alejaremos de las 
multitudes para visitar Sacsayhuamán, 
impresionante fortaleza ceremonial, 
llena de colosales construcciones 
rodeada de hermosos paisajes en total 
comunión con el entorno.Continuamos 
hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, 
antiguo templo del Puma donde se 
puede apreciar un altar de sacrificios. 
Finalmente llegamos a la atalaya de 
Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia 
arquitectónica, considerado uno de los 
pilares de la cosmovisión andina. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 4: Cuzco / Valle Sagrado  
Desayuno. El Valle Sagrado de los 
Incas nos recibe este día. Visitaremos 
Awanacancha, complejo turístico 
donde conoceremos y podremos 
alimentar a camélidos andinos como 
llamas y alpacas; además, pobladores 
locales nos mostrarán sus técnicas de 
tejido y teñido tradicionales. Salida a 
Pisac Inca y Colonial. Descubran uno 
de los sitios arqueológicos Incas más 
bellos del Valle Sagrado, en la cima de 
la montaña que domina el pueblo 
colonial de Pisac. Recorrido a pie por 
el pueblo colonial. Luego, nos 
dirigiremos al Museo Inkariy donde 
tendremos nuestro almuerzo. 
Realizaremos una visita guiada al 
museo para conocer las diversas salas 
donde se exhiben representaciones de 
las culturas prehispánicas del antiguo 
Perú. Traslado al hotel y alojamiento. 
Confort: Hatun Valley (3★sup) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4★) 
Deluxe: Aranwa (4★sup) 
 

Día 5: Valle Sagrado / 
Machu Picchu   
Desayuno. Exploraremos los poco 
frecuentados tesoros del Valle Sagrado 
de los Incas. Empezaremos en Moray, 
con una panorámica impresionante 
gracias a  sus colosales terrazas 
concéntricas simulando un gran 
anfiteatro; Maras, las famosas y 
milenarias minas de sal de la época 
colonial. Almuerzo. Visita al complejo 
arqueológico de Ollantaytambo. Salida 
en tren hacia Aguas Calientes, donde 
nuestro personal nos asistirá para el 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Confort: Ferre Machu Picchu 
(3★sup) 
Premium: La Casa Andina (4★) 
Deluxe: Sumaq (5★) 
 

Día 6: Machu Picchu / Cuzco 
Desayuno. Tomaremos el transporte 
que ascenderá por un camino 
intrincado con bellas vistas 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. 
Tras la visita, almuerzo en un 
restaurante de los alrededores. A la 
hora prevista, regreso en tren y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 7: Cuzco / Puno 
Desayuno. Partiremos en bus turístico 
a Puno. En el camino realizaremos 
oportunas paradas. La primera será 
Andahuaylillas, donde visitaremos su 
hermosa capilla. Continuaremos hacia 
Racchi, Templo del Dios Wiracocha, 
donde destacan los enormes muros y 
pasajes del recinto. Almuerzo.  
Continuación de la ruta pudiendo 
disfrutar de hermosas vistas en La 
Raya, límite natural entre Cusco y 
Puno. Visitaremos el Museo de Sitio de 

 

Pucará. Llegaremos a Puno finalizando 
la tarde. Alojamiento. 
Confort: Conde de Lemos (4★) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4★) 
Deluxe: GHL Titicaca (4★sup) 
 

Día 8: Puno: Lago Titicaca 
Desayuno. Hoy realizaremos visitas a 
la Isla de Taquile, Luquina Chico e 
Islas Flotantes de los Uros, donde 
podremos disfrutar de hermosos 
paisajes y su cultura ancestral y 
costumbres locales de las islas del 
lago, apreciada durante la caminata en 
las islas Taquile, Islas de los Uros y la 
comunidad campesina (Aimara) de 
Luquina Chico ubicada en la Península 
de Chucuito, donde se encuentra el 
restaurante rustico local “La Casa del 
Pescador”. Almuerzo buffet en base 
a ingredientes de la región (Buffet 
Altiplánico). Por la tarde de retorno a 
Puno, visitando las islas flotantes de 
los Uros. Alojamiento.   
 

Día 9: Puno / Lima 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Lima. Por la tarde, 
visita de la ciudad: 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. Continuaremos a la 
Plaza de Armas, donde encontraremos 
el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y 
caminaremos hasta el Convento de 
Santo Domingo. Alojamiento. 
 

Día 10: Lima / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España  
Llegada y fin del viaje. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 abril a 31 octubre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lan Chile, clase A, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, cinco almuerzos y 
una cena. 
• Guías locales de habla hispana.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 430 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
5/7-16/8: 259 € 
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Día 1: España / Lima 
Salida en vuelo de línea regular a 
Lima. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Confort: El Tambo (3) 
Premium: Jose Antonio (3sup) 
Deluxe: Doubletree El Pardo (4) 
 

Día 2: Lima  
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad: Comenzaremos por el Parque 
del Amor en Miraflores, con una 
espectacular vista del Océano Pacífico. 
Vista panorámica de Huaca Pucllana, 
centro ceremonial de la cultura Lima. 
Continuaremos a la Plaza de Armas, 
donde encontraremos el Palacio de 
Gobierno y el Palacio Municipal. 
Visitaremos la Catedral y caminaremos 
hasta el Convento de Santo Domingo, 
cuyos pasillos fueron transitados por 
San Martín de Porras y Santa Rosa de 
Lima en el siglo XVII y donde 
actualmente yacen sus restos. Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Lima / Paracas  
Desayuno. Saldremos hacia la Bahía 
de Paracas en el exclusivo servicio 
“Paracas Premium Service”. Llegada al 
aeródromo de Pisco para sobrevolar 
las Líneas de Nazca, 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. Retorno 
al aeródromo y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento. 
Confort: Posada del Emancipador 
(3) 
Premium: La Hacienda (4) 
Deluxe: Aranwa (4sup) 
 
Día 4: Paracas / Lima  
Desayuno. Temprano en la mañana 
haremos una excursión en lancha por 
las Islas Ballestas. De camino 
apreciaremos el “Candelabro”, dibujo 
esculpido en una colina de arena 
orientado hacia la Pampa de Nazca. En 
las islas, observaremos pingüinos de 
Humboldt y lobos marinos, además de 
las aves migratorias que ahí habitan. 
Por la tarde, salida hacia Lima en el 
exclusivo servicio “Paracas Premium 
Service”. Alojamiento. 
 
 

Día 5: Lima / Cuzco  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Cuzco. Llegada y 
traslado al hotel. Mañana libre para 
aclimatarnos. Por la tarde, recorrido 
de la ciudad que inicia con una visita a 
la Plaza de San Cristóbal para disfrutar 
de una vista panorámica de la ciudad. 
Visitaremos el Mercado de San Pedro, 
que abastece a la ciudad completa. 
Luego, el Templo de Koricancha nos 
recibe con toda su magnificencia; 
Recinto de Oro es su nombre en 
quechua. 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 gran valor. Alojamiento. 
Confort: Anden Inca (3) 
Premium: Jose Antonio (4) 
Deluxe: Palacio del Inka (5) 
 
Día 6: Cuzco 
Desayuno. 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.  
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 7: Cuzco / Valle Sagrado 
Desayuno. Visitaremos los sitios más 
destacados del Valle Sagrado de los 
Incas: Chinchero, el más típico del 
Valle Sagrado donde apreciaremos su 
complejo arqueológico Inca y su bella 
Iglesia colonial; y Moray, complejo 
arqueológico Inca compuesto de 
terrazas concéntricas simulando un 
gran anfiteatro. Almuerzo en uno de 
los restaurantes de la zona. Culmina 
nuestro recorrido visitando el complejo 
arqueológico de Ollantaytambo, muy 
importante para los Incas como centro 
militar, religioso y agrícola. Visita al 
Templo de las diez ventanas, los 
baños de la ñusta y el Templo del Sol 
entre otros. Alojamiento. 
Confort: Hatun Valley (3sup) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4) 
Deluxe: Aranwa (4sup) 
 

Día 8: Valle Sagrado / Machu 
Picchu/ Cuzco 
Desayuno. Partiremos en tren para 
conocer una de las Nuevas Siete  
Maravillas del Mundo. Llegaremos a la 
estación de Aguas Calientes, donde 
nuestro personal nos asistirá para 
tomar el transporte que ascenderá por 
un camino 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, recintos ceremoniales y áreas 
urbanas. Almuerzo. Regreso en tren 
a Cuzco. Alojamiento. 
 

Día 9: Cuzco / Lima / España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto Y 
vuelo a Lima. A la hora prevista, salida 
en vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España  
Llegada y fin del viaje. 

 

      

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 octubre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lan Chile, clase A, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• 8 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y dos almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 430 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
5/7-16/8: 259 € 
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Día 1: España / Lima
Salida en vuelo de línea regular a 
Lima. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Confort: El Tambo (3 ★) 
Premium: Jose Antonio (3 ★sup) 
Deluxe: Doubletree El Pardo (4★) 
  

Día 2: Lima  
Desayuno. Por la mañana, 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. 
Continuaremos a la Plaza de Armas, 
donde encontraremos el Palacio de 
Gobierno y el Palacio Municipal. 
Visitaremos la Catedral y caminaremos 
hasta el Convento de Santo Domingo. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Lima / Nazca / Ica 
Desayuno Por la mañana traslado a la 
estación de autobuses y salida hacia 
Ica. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. A la hora prevista, traslado al 
aeródromo de la localidad para 
sobrevolar las Líneas de Nazca, 
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. Alojamiento.  
Confort: Villa Jazmin (3 ★sup) 
Premium: Las Dunas (4★) 
Deluxe: Las Dunas (4★) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 4: Ica / Paracas / Lima 
Desayuno. Temprano por la mañana, 
transporte a Paracas donde haremos 
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 Nazca. En las islas, 
observaremos pingüinos de Humboldt 
y lobos marinos, además de las aves 
migratorias que ahí habitan. Nos 
dirigiremos hacia la Reserva Nacional 
de Paracas para visitar el Centro de 
Interpretación de la Reserva; visita a 
la formación rocosa natural conocida 
como La Catedral y seguidamente 
realizaremos un tour de playas por 
Lagunilla y Yumaque; Finalmente, 
visitaremos  el Obelisco de la 
Independencia. Por la tarde, traslado a 
la estación de autobús y regreso a 
Lima. Alojamiento. 
 

Día 5: Lima / Arequipa 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Arequipa. A la llegada,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
asistencia y traslado al hotel. Resto de 
la mañana libre para aclimatarse. Por 
la tarde, la Ciudad Blanca nos abre sus 
puertas en un recorrido que inicia en 
el mirador Carmen Alto, lugar desde 
donde podremos observar los tres 
volcanes tutelares que rodean la 
ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Pichu. 
Seguiremos hacia el distrito colonial de 
Yanahuara, visitaremos su plaza y su 
iglesia construida al estilo andaluz, 
conoceremos su mirador, levantado 
con una bella arquitectura, y además  
conoceremos el callejón del cabildo, 
típica callejuela de sillar adornada con 
geranios. Visita al 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. 
Finalmente, nos dirigiremos a la Plaza 
de Armas, donde podremos observar 
la Catedral y los portales que rodean 
la plaza, iremos finalmente a 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. 
Confort: Casona Plaza (3 ★) 
Premium: El Cabildo (4 ★) 
Deluxe: Costa del Sol (4 ★sup) 
 

Día 6: Arequipa / Valle del Colca  
Desayuno. Saldremos al Valle del 
Colca. Subiremos por las faldas del 
volcán Chachani. Cruzaremos por la 
reserva de vicuñas de Pampa 
Cañahuas, donde las veremos libres, 
recorriendo las tierras altoandinas. 
Singulares pueblos típicos saldrán a 
nuestro paso. Almorzaremos en el 
camino al albergue. Tarde libre.  
Alojamiento. 
Confort: Casona Plaza Hotel 
Ecolodge (3★) 
Premium: El Refugio (3★) 
Deluxe: Aranwa Pueblito 
Encantado (3★sup) 
 

  0 

   

                              Perú: Ilusiones   

PPeerrúú  

12 



Día 7: Valle del Colca /Puno  
Desayuno. 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 a la llegada. Alojamiento. 
Confort: Conde de Lemos (4★) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4★) 
Deluxe: GHL Titicaca (4 ★sup) 
 

Día 8: Puno: Lago Titicaca 
Desayuno. Hoy realizaremos visitas a 
la Isla de Taquile, Luquina Chico e 
Islas Flotantes de los Uros, donde 
podremos disfrutar de hermosos 
paisajes y su cultura ancestral 
expresada en los tejidos y costumbres 
locales de las islas del lago, apreciada 
durante la caminata en las islas 
Taquile, Islas de los Uros y la 
comunidad campesina (Aimara) de 
Luquina Chico ubicada en la Península 
de Chucuito, donde se encuentra el 
restaurante rustico local “La Casa del 
Pescador”. Almuerzo buffet en base 
a ingredientes de la región (Buffet 
Altiplánico) y tendremos la 
oportunidad de visitar el centro de 
interpretación de la Quinua. 
Finalmente, por la tarde de retorno a 
Puno, visitando las islas flotantes de 
los Uros. Alojamiento.   
 

Día 9: Puno / Cuzco 
Desayuno. Partiremos en un bus 
turístico a Cuzco. Por el camino 
realizaremos paradas para visitar los 
atractivos de esta paisajística ruta. La 
primera parada será el Museo de Sitio 
de Pucará. Nuestras siguientes 
paradas serán para almorzar y 
disfrutar las hermosas vistas en La 
Raya, límite natural entre Puno y 
Cuzco. Continuaremos hacia Racchi, 
Templo del Dios Wiracocha, en el cual 
destacan los enormes muros y pasajes 
del recinto. Visitaremos la hermosa 
capilla de Andahuaylillas. Llegaremos 
finalizando la tarde. Alojamiento. 
Confort: Anden Inca (3 ★) 
Premium: Jose Antonio (4 ★) 
Deluxe: Palacio del Inka (5 ★) 
 

Día 10: Cuzco 
Desayuno. Visita de 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, 
y finalmente llegamos a la atalaya de 
Puca Pucará y a Tambomachay, Por la 
tarde, recorrido de la ciudad que se 
inicia con una visita a la Plaza de San 
Cristóbal. Luego, visitaremos el 
Mercado de San Pedro, el Templo de 
Koricancha nos recibe con toda su 
magnificencia. 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, y 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 
de increíble valor. Alojamiento. 
 

Día 11: Cuzco / Valle Sagrado   
Desayuno. Visitaremos los sitios más 
importantes del Valle Sagrado de los 
Incas: Chinchero, el más típico del 
Valle Sagrado donde apreciaremos su 
complejo arqueológico Inca y su bella 
Iglesia colonial. Chinchero es famoso 
también por sus mujeres tejedoras 
quienes nos enseñaran las antiguas 
técnicas Incas para el teñido e hilado 
con lana de Alpaca; y Moray, bello 
complejo arqueológico compuesto de 
colosales terrazas concéntricas 
simulando un anfiteatro. Almuerzo. 

Culminaremos nuestro recorrido 
visitando el complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los 
Incas como centro militar, religioso y 
agrícola. Visitaremos el Templo de las 
Diez ventanas, los baños de la Ñusta, 
el Templo del Sol entre otros sitios de 
interés. Alojamiento. 
Confort: Hatun Valley (3★) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4★) 
Deluxe: Aranwa (4★sup) 
  
Día 12: Valle Sagrado /  
Machu Picchu / Cuzco   
Partiremos en tren para conocer una 
de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. 
Llegaremos 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, recintos 
ceremoniales y áreas urbanas. La 
energía emana de todo el lugar. 
Después de una visita guiada, 
almorzaremos en uno de los 
restaurantes de la zona. A la hora 
coordinada, regreso en tren y traslado 
al hotel en Cuzco. Alojamiento. 
 

Día 13: Cuzco / Lima / España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Lima. A la hora prevista, salida 
en vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España  
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 marzo  
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lan Chile, clase A, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y seis almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 430 €. 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
5/7-16/8: 259 € 
 



Día 1: España / Lima
Salida en vuelo de línea regular a 
Lima. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Confort: El Tambo (3★) 
Premium: Jose Antonio (3★sup) 
Deluxe: Doubletree El Pardo (4★) 
 

Día 2: Lima 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad: Parque del Amor en Miraflores, 
vista panorámica de la Huaca Pucllana, 
Plaza de Armas, donde encontraremos 
el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y 
caminaremos hasta el Convento de 
Santo Domingo, cuyos pasillos fueron 
transitados por San Martín de Porras y 
Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y 
donde actualmente yacen sus restos. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Lima / Arequipa 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Arequipa. A la 
llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Resto de la mañana libre para 
aclimatarse. Por la tarde, la Ciudad 
Blanca nos abre sus puertas en un 
recorrido que inicia en el mirador de 
Carmen Alto, desde donde podremos 
observar los tres volcanes tutelares 
que rodean la ciudad: Misti, Chachani 
y Pichu-Pichu. Seguiremos hacia el 
distrito colonial de Yanahuara,  para 
visitar su plaza y su iglesia construida 
al estilo andaluz. Visitaremos el 
Monasterio de Santa Catalina, 
impresionante monumento religioso 
que estuvo cerrado por cerca de 400 
años. Finalmente, nos dirigiremos a la 
Plaza de Armas, donde veremos la 
Catedral y los portales que rodean la 
plaza, iremos finalmente a 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. 
Confort: Casona Plaza (3★) 
Premium: El Cabildo (4★) 
Deluxe: Costa del Sol (4★sup) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 4: Arequipa / Valle del Colca 
Desayuno. 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 las tierras altoandinas. 
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. 
Confort: Casona Plaza (3★) 
Premium: El Refugio (3★) 
Deluxe: Aranwa Pueblito 
Encantado (3★sup) 
 

Día 5: Valle del Colca / Puno 
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 la 
dimensión del cañón, uno de los más 
profundos del mundo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitaremos el pueblo de Maca y 
Yanque que aún conservan sus iglesias 
coloniales. Tras el almuerzo, salida a 
Puno (5 horas aproximadamente). 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Confort: Conde de Lemos (4★) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4★) 
Deluxe: GHL Titicaca (4★sup) 
 
Día 6: Puno: Lago Titicaca 
Desayuno. 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 las tierras altoandinas. 
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. 
 

Día 7: Puno / Cuzco  
Desayuno. Partiremos en un bus 
turístico a Cuzco. En el camino 
realizaremos paradas para visitar los 
atractivos de esta ruta. Nuestra 
primera parada será el Museo de Sitio 
de Pucará. Almuerzo. Continuación 
de la ruta pudiendo disfrutar hermosas 
vistas en La Raya, límite natural entre 
Puno y Cuzco. Salida 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. Llegada a última hora 
de la tarde. Alojamiento. 
Confort: Anden Inca (3 ★) 
Premium: Jose Antonio (4 ★) 
Deluxe: Palacio del Inka (5 ★) 
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Día 8: Cuzco 
Desayuno. Visita de Sacsayhuamán, 
impresionante fortaleza ceremonial 
llena de colosales construcciones. 
Continuación hacia el adoratorio 
Incaico de Qenqo, antiguo templo del 
Puma donde se puede apreciar un 
altar para sacrificios en la parte 
interna de una enorme roca. 
Finalmente llegamos a la atalaya de 
Puca Pucará y a Tambomachay, 
considerado uno de los pilares de la 
cosmovisión andina. Por la tarde, 
recorrido de la ciudad que se inicia con 
una visita a la Plaza de San Cristóbal, 
Mercado de San Pedro, el Templo de 
Koricancha. 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 hacia la Plaza de Armas 
para visitar la Catedral. Alojamiento. 
 

Día 9: Cuzco / Valle Sagrado  
Desayuno. Visitaremos los sitios más 
importantes del Valle Sagrado de los 
Incas. Partiremos hacia Chinchero, el 
más típico y pintoresco del Valle 
Sagrado donde apreciaremos su 
complejo arqueológico Inca y su bella 
Iglesia colonial. Chinchero es famoso 
también por sus mujeres tejedoras 
quienes nos enseñaran las antiguas 
técnicas Incas para el teñido e hilado 
con lana de Alpaca. Continuaremos  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hacia Moray, bello y curioso complejo 
arqueológico Inca compuesto de 
colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran anfiteatro. En 
épocas Incas servía como laboratorio 
agrícola donde se recreaban diversos 
microclimas. Almuerzo. 
Culminaremos nuestro recorrido 
visitando el fabuloso complejo 
arqueológico de Ollantaytambo 
importante para los Incas como centro 
militar, religioso y agrícola. 
Visitaremos el Templo de las Diez 
ventanas, los baños de la Ñusta, el 
Templo del Sol entre otros sitios de 
interés. Las postales desde las alturas 
de Ollantaytambo cerraran este 
mágico día en el Valle Sagrado de los 
Incas. Alojamiento en el Valle 
Sagrado. 
Confort: Hatun Valley (3 ★) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4 ★) 
Deluxe: Aranwa (4 ★sup) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 10: Valle Sagrado / 
Machu Picchu / Cuzco 
Partiremos en tren para conocer una 
de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. 
Llegaremos 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, recintos 
ceremoniales y áreas urbanas. 
Después de una visita guiada, 
almorzaremos en uno de los 
restaurantes de la zona. Regreso en 
tren y traslado al hotel Alojamiento. 
 

Día 11: Cuzco / Lima / España 
Desayuno. Trasladoo al aeropuerto yr 
en vuelo a Lima. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España  
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 octubre  
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lan Chile, clase A, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y seis almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 430 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
5/7-16/8: 259 € 
 



Día 1: España / Lima
Salida en vuelo de línea regular a 
Lima. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Confort: El Tambo (3★) 
Premium: Jose Antonio (3★sup) 
Deluxe: Doubletree El Pardo (4★) 
 

Día 2: Lima/ Paracas  
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad: Parque del Amor en Miraflores, 
vista panorámica de la Huaca Pucllana, 
Plaza de Armas, donde encontraremos 
el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y 
caminaremos hasta el Convento de 
Santo Domingo. A la hora prevista, 
salida en autobús hacia Paracas. 
Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Confort: Posada del Emancipador 
(3★) 
Premium: La Hacienda (4★) 
Deluxe: Aranwa (4★sup) 
 

Día 3: Paracas / Nazca  
Desayuno. 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 Nazca. En las islas, 
observaremos pingüinos de Humboldt 
y lobos marinos, además de las aves 
migratorias que ahí habitan. Traslado 
a la estación de autobús y salida a 
Nazca. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Confort: Casa Andina Standard 
(3★sup) 
Premium: DM Nazca (4 ★) 
Deluxe: DM Nazca (4★) 
 

Día 4: Nazca / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeródromo de 
la localidad desde donde 
sobrevolaremos las enigmáticas Líneas 
de Nazca y podremos distinguir más 
de 10 de sus geoglífos desde el aire. 
La primera figura que divisaremos será 
la Ballena, una gran divinidad marina, 
luego, los imponentes Trapezoides, 
que miden 2 kilómetros de largo 
aproximadamente, y así 
continuaremos encontrando diversas 
figuras de animales y plantas sobre el 
desierto peruano. Resto del día libre 
para disfrutar de las instalaciones del 
hotel y los alrededores. Por la tarde, 
traslado a la estación de autobús para 
nuestra salida a Arequipa a donde 
llegaremos de noche. A la llegada, 
asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Confort: Casona Plaza (3★) 
Premium: El Cabildo (4★) 
Deluxe: Costa del Sol (4★sup) 
 

Día 5: Arequipa 
Desayuno. Mañana libre para 
descansar y aclimatarse.  Por la tarde, 
la Ciudad Blanca nos abre sus puertas 
en un recorrido que inicia en el 
mirador de Carmen Alto, desde donde 
podremos observar los tres volcanes 
tutelares que rodean la ciudad: Misti, 
Chachani y Pichu-Pichu. Seguimos al 
distrito colonial Yanahuara, visita a su 
plaza y su iglesia construida al estilo 
andaluz, conoceremos su mirador, y 
además conoceremos el callejón del 
cabildo, típica callejuela de silla. Visita 
al 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. 
Finalmente, nos dirigiremos a la Plaza 
de Armas, donde podremos observar 
la Catedral y los portales que rodean 
la plaza, iremos finalmente a 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. 
 

Día 6: Arequipa / Valle del Colca 
Desayuno. 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. Llegaremos a 
Chivay donde almorzaremos. Tarde 
libre. Alojamiento. 
Confort: Casona Plaza Hotel 
Ecolodge (3★) 
Premium: El Refugio (3★) 
Deluxe: Aranwa Pueblito 
Encantado (3★sup) 
 
Día 7: Valle del Colca / Puno 
Desayuno. Muy temprano por la 
mañana, nos dirigiremos hacia el 
mirador de la Cruz del Cóndor. 
Estaremos expectantes del imponente 
vuelo de los cóndores. 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. Por la tarde, 
realizaremos un viaje de 5 horas 
aproximadamente en transporte 
especial hasta nuestro hotel en la 
ciudad de Puno, donde seremos 
recibidos. Alojamiento. 
Confort: Conde de Lemos (4★) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4★) 
Deluxe: GHL Tititcaca (4★sup) 
 
Día 8: Puno: Lago Titicaca 
Desayuno. Hoy realizaremos visitas a 
la Isla de Taquile, Luquina Chico e 
Islas Flotantes de los Uros, pudiendo 
disfrutar de hermosos paisajes durante 
la caminata en las islas Taquile, Islas 
de los Uros y la comunidad campesina 
(Aimara) de Luquina Chico ubicada en 
la Península de Chucuito, donde se 
encuentra el restaurante rustico local 
“La Casa del Pescador”. Almuerzo 
buffet en base a ingredientes de la 
región (Buffet Altiplánico). Por la tarde 
regreso Puno, visitando las islas 
flotantes de los Uros. Alojamiento.   
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Día 9: Puno / Cuzco  
Desayuno. Saldremos en un bus 
turístico a Cuzco. 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. 
Almuerzo. Continuación de la ruta 
pudiendo disfrutar hermosas vistas en 
La Raya, límite natural entre Puno y 
Cuzco. Salida 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. Llegada a última hora 
de la tarde. Alojamiento. 
Confort: Anden Inca (3★) 
Premium: Jose Antonio (4★) 
Deluxe: Palacio del Inka (5★) 
 

Día 10: Cuzco 
Desayuno. Nos alejaremos de las 
multitudes para visitar Sacsayhuamán, 
una impresionante fortaleza 
ceremonial llena de colosales 
construcciones. Continuación hacia el 
adoratorio Incaico de Qenqo, antiguo 
templo del Puma donde se puede 
apreciar un altar para sacrificios en la 
parte interna de una enorme roca. 
Finalmente llegamos a la atalaya de 
Puca Pucará y a Tambomachay, 
considerado uno de los pilares de la 
cosmovisión andina. Por la tarde, 
recorrido de la ciudad que se inicia con 
una visita a la Plaza de San Cristóbal, 
Mercado de San Pedro, el Templo de 
Koricancha que nos recibe con toda su 
magnificencia. 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 hacia la 
Plaza de Armas para visitar la Catedral 
que alberga obras coloniales de 
increíble valor. Alojamiento. 
 

Día 11: Cuzco / Valle Sagrado  
Desayuno. El Valle Sagrado de los 
Incas nos recibe este día. Visitaremos 
Awanacancha, complejo turístico 
donde conoceremos y podremos 
alimentar a camélidos andinos como 
llamas y alpacas, además, pobladores 
locales nos mostrarán sus técnicas de 
tejido de textiles tradicionales. Salida a 
Pisac Inca y Colonial.  Descubra uno 
de los sitios arqueológicos Incas más 
bellos del Valle Sagrado, en la cima de 
la montaña que domina el pueblo  

colonial de Pisac. Recorrido a pie por 
el pueblo colonial. Tiempo para hacer 
compras en el mercado de artesanías. 
Nod dirigiremos al Museo Inkariy 
donde tendremos nuestro almuerzo. 
Realizaremos una visita guiada al 
museo para conocer las diversas salas 
donde se exhiben representaciones de 
las culturas prehispánicas del antiguo 
Perú. Traslado al hotel y alojamiento. 
Confort: Hatun Valley (3★sup) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4★) 
Deluxe: Aranwa (4★sup) 
 
Día 12: Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Aguas Calientes) 
Desayuno. Nuestra aventura continúa 
explorando los poco frecuentados 
tesoros del Valle Sagrado de los Incas. 
Iniciaremos en Moray, donde la vista 
es impresionante gracias a colosales 
terrazas concéntricas. Su utilidad: 
recrear 20 diferentes tipos de 
microclimas, medición que aseguraba 
la producción agrícola del imperio. 
Luego seguiremos hasta Maras, las 
famosas y milenarias minas de sal de 
la época colonial. El contraste de sus 
pozos blancos con el verde valle es 
imponente e imperdible para una 
postal espectacular del Valle Sagrado 
de los Incas. Almuerzo. Por la tarde, 
visita al complejo arqueológico de 
Ollantaytambo, donde se puede ver la 
técnica con que los incas trabajan la  
 
 

piedra. Salida en tren desde la 
estación de Ollantaytambo. Llegada a 
la estación de Aguas Calientes, donde 
nuestro personal nos asistirá para 
alojarnos en uno de los hoteles de 
Aguas Calientes. Cena y alojamiento. 
Confort: Ferre Machu Picchu 
(3★sup) 
Premium: La Casa Andina (4★) 
Deluxe: Sumaq (5★) 
 

Día 13: Machu Picchu / Cuzco 
Desayuno. Abordaremos 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. Tras 
una visita guiada, tendremos tiempo 
para explorar la ciudadela. Almuerzo. 
A la hora prevista, retornaremos en 
tren y seremos trasladados al hotel. 
Alojamiento en Cuzco. 
 

Día 14: Cuzco / Lima / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Lima. A la hora 
prevista, vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 15: España  
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 octubre  
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lan Chile, clase A, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• 13 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, siete almuerzos y 
una cena. 
• Guías locales de habla hispana.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 430 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
5/7-16/8: 259 € 
 



Día 1: España / Lima
Salida en vuelo de línea regular a 
Lima. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Confort: El Tambo (3★) 
Premium: Jose Antonio (3★sup) 
Deluxe: Doubletree El Pardo (4★) 
 

Día 2: Lima  
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad: Parque del Amor en Miraflores, 
vista panorámica de la Huaca Pucllana, 
Plaza de Armas, donde encontraremos 
el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y 
caminaremos hasta el Convento de 
Santo Domingo, cuyos pasillos fueron 
transitados por San Martín de Porras y 
Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y 
donde actualmente yacen sus restos. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Lima / Paracas  
Desayuno. Saldremos hacia la Bahía 
de Paracas en el exclusivo servicio 
“Paracas Premium Service”. Llegada al 
aeródromo de Pisco  para sobrevolar 
las Líneas de Nazca, 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. Retorno 
al aeródromo y traslado al hotel. Resto 
del día libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel y los 
alrededores. Alojamiento. 
Confort: Posada del Emancipador 
(3★) 
Premium: La Hacienda (4★) 
Deluxe: Aranwa (4★sup) 
 
Día 4: Paracas / Lima  
Desayuno. Temprano en la mañana 
haremos 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 Nazca. En 
las islas, observaremos pingüinos de 
Humboldt y lobos marinos, además de 
las aves migratorias que ahí habitan. 
Por la tarde, salida hacia  Lima en el 
exclusivo servicio “Paracas Premium 
Service”. Alojamiento. 
 

Día 5: Lima / Arequipa 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Arequipa. 
Traslado al hotel. Tiempo libre para 
descansar y aclimatarse.  Por la tarde, 
la Ciudad Blanca nos abre sus puertas 
en un recorrido hacia el mirador de 
Carmen Alto 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. Visita del Monasterio de 
Santa Catalina, impresionante 
monumento religioso que estuvo 
cerrado por cerca de 400 años. 
Finalmente, nos dirigiremos a la Plaza 
de Armas, donde podremos observar 
la Catedral y los arcos que rodean la 
plaza. Iremos, finalmente, a la Iglesia 
de la Compañía de Jesús, fundada 
en el siglo XVII. Alojamiento. 
Confort: Casona Plaza (3★) 
Premium: El Cabildo (4★) 
Deluxe: Costa del Sol (4★sup) 
 
Día 6: Arequipa / Valle del Colca 
Desayuno. 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 saldrán a 
nuestro paso.  Almorzaremos en el 
camino a nuestro albergue. Tarde libre 
para descansar y disfrutar de nuestro 
albergue o para visitar de manera 
opcional los baños termales de la 
zona. Alojamiento. 
Confort: Casona Plaza Hotel 
Ecolodge (3★) 
Premium: El Refugio (3★) 
Deluxe: Aranwa Pueblito 
Encantado (3★sup) 
 

Día 7: Valle del Colca / Puno
Desayuno. Muy temprano por la 
mañana, nos dirigiremos hacia el 
mirador de la Cruz del Cóndor. 
Estaremos expectantes del imponente 
vuelo de los cóndores. 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. Almuerzo. Por la tarde, 
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. 
Confort: Conde de Lemos (4★) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4★) 
Deluxe: GHL Titicaca (4★sup) 
 

Día 8: Puno: Lago Titicaca 
Desayuno. Hoy realizaremos visitas a 
la Isla de Taquile, Luquina Chico e 
Islas Flotantes de los Uros, donde 
podremos disfrutar de hermosos 
paisajes apreciadas durante la 
caminata en las islas Taquile, Islas de 
los Uros y la comunidad campesina 
(Aimara) de Luquina Chico ubicada en 
la Península de Chucuito, donde se 
encuentra el restaurante rustico local 
“La Casa del Pescador”. Almuerzo 
buffet en base a ingredientes de la 
región (Buffet Altiplánico). Por la tarde 
regreso a Puno, visitando las islas 
flotantes de los Uros. Alojamiento.   
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Día 9: Puno / Cuzco  
Desayuno. Partiremos en un bus 
turístico a Cuzco. 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. 
Almuerzo. Continuación de la ruta 
pudiendo disfrutar hermosas vistas en 
La Raya, límite natural entre Puno y 
Cuzco. Salida 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. Llegada a última hora 
de la tarde. Alojamiento. 
Confort: Anden Inca (3★) 
Premium: Jose Antonio (4★) 
Deluxe: Palacio del Inka (5★) 
 

Día 10: Cuzco 
Desayuno. Nos alejaremos de las 
multitudes para visitar Sacsayhuamán, 
una impresionante fortaleza 
ceremonial llena de colosales 
construcciones. Continuación hacia el 
adoratorio Incaico de Qenqo, antiguo 
templo del Puma donde se puede 
apreciar un altar para sacrificios en la 
parte interna de una enorme roca. 
Finalmente llegamos a la atalaya de 
Puca Pucará y a Tambomachay, 
considerado uno de los pilares de la 
cosmovisión andina.  
 

Por la tarde, recorrido de la ciudad 
que se inicia con una visita a la Plaza 
de San Cristóbal, Mercado de San 
Pedro, el Templo de Koricancha que 
nos recibe con toda su magnificencia. 
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 hacia la Plaza de Armas 
para visitar la Catedral que alberga 
obras coloniales de increíble valor. 
Alojamiento. 
 

Día 11: Cuzco / Valle Sagrado  
Desayuno. El Valle Sagrado de los 
Incas nos recibe este día. Visitaremos 
Awanacancha, complejo turístico 
donde conoceremos a camélidos 
andinos como llamas y alpacas, 
además, pobladores locales nos 
mostrarán sus técnicas de teñido de 
textiles tradicionales. Continuaremos a 
Pisac Inca y Colonial. Descubra uno de 
los sitios arqueológicos Incas más 
bellos del Valle Sagrado, en la cima de 
la montaña que domina el pueblo 
colonial de Pisac. Recorrido a pie por 
el pueblo colonial. Nos dirigiremos al 
Museo Inkariy donde tendremos 
nuestro almuerzo. Realizaremos una 
visita guiada al museo para conocer 
las diversas salas donde se exhiben 
representaciones de las culturas 
prehispánicas del antiguo Perú. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Confort: Hatun Valley (3★) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4★) 
Deluxe: Aranwa (4★sup) 
 

Día 12: Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Aguas Calientes) 
Desayuno. Nuestra aventura continúa 
explorando los poco frecuentados 
tesoros del Valle Sagrado de los Incas. 
Iniciaremos en Moray, donde la vista 
es impresionante gracias a colosales 
terrazas concéntricas simulando un 
gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20 
diferentes tipos de microclimas,  

medición que aseguraba la producción 
agrícola del imperio. Seguiremos hasta 
Maras, las milenarias minas de sal de 
la época colonial. El contraste de sus 
pozos blancos con el verde valle es 
imponente e imperdible para una 
postal espectacular del Valle Sagrado 
de los Incas. Almuerzo. Por la tarde, 
visita al complejo arqueológico de  
Ollantaytambo, donde se puede ver la 
técnica con que los incas trabajan la 
piedra.  A continuación, partiremos en 
tren desde la estación Ollantaytambo. 
Llegada a la estación de Aguas 
Calientes, donde nuestro personal nos 
asistirá para alojarnos en uno de los 
hoteles de Aguas Calientes. Cena y 
alojamiento. 
Confort: Ferre Macchu Picchu 
(3★sup) 
Premium: La Casa Andina (4★) 
Deluxe: Sumaq (5★) 
 
Día 13: Machu Picchu / Cuzco 
Desayuno. Abordaremos el transporte 
que ascenderá por un camino 
intrincado. 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. 
Almuerzo.  A la hora prevista, 
regreso en tren y seremos trasladados 
al hotel. Alojamiento. 
 

Día 14: Cuzco / Lima 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Lima. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre para recorrer 
la ciudad, realizar compras o 
simplemente descansar en el hotel. 
Para lo noche le recomendamos 
disfrutar de nuestra gastronomía en 
alguno de los restaurantes locales. 
Alojamiento en Lima. 
 

Día 15: Lima / España 
Desayuno. Día libre a disposición hasta 
la hora del traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 16: España  
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 octubre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lan Chile, clase A, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• 14 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, siete almuerzos y 
una cena. 
• Guías locales de habla hispana.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 430 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
5/7-16/8: 259 € 
 



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
A los efectos de las presentes Condiciones 
Generales, el programa/oferta es el documento  
informativo al que éstas se incorporan. El 
programa/oferta es la descripción del viaje 
combinado contenida en el programa/ folleto que 
constituye el objeto del contrato de viaje 
combinado. 
La información sobre el programa/oferta contenida 
en el programa/folleto  es vinculante para el 
organizador o detallista, salvo que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
a) Que los cambios en dicha información se hayan 
comunicado claramente por escrito al consumidor 
antes de la celebración del contrato y tal 
posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el programa oferta. 
b) Que se produzcan posteriormente 
modificaciones, previo acuerdo por escrito entre 
las partes contratantes. 
 
1. Regulación jurídica aplicable al contrato 
de viaje combinado y aceptación de las 
Condiciones Generales 
Las presentes Condiciones Generales y, en su 
caso, las particulares están sujetas a lo dispuesto 
en al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el cual se aprueba el Texto 
refundido de la ley general de defensa de los 
consumidores y usuarios y otras  leyes 
complementarias, y a la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación (14-4-98). 
Las presentes  Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, 
a todos los contratos de viajes combinados cuyo 
objeto sean los programas/ oferta contenidos en el  
programa/folleto y obligan a las partes, con las 
condiciones particulares que se pacten en el 
contrato o que consten en la documentación del 
viaje facilitada simultáneamente a la suscripción 
del contrato. 
El organizador no queda adherido a ningún 
sistema de mediación ni arbitraje (Junta arbitral de 
consumo, transporte, etc.), salvo acuerdo expreso 
en contrario. 
 
• Reglamentación 261/04 sobre la 
denegación de embarque, cancelación o 
gran retraso de los vuelos 
Cuando la Cía. Aérea cancele un vuelo o incurra en 
un gran retraso será la responsable de prestar la 
debida asistencia y atención a los pasajeros 
afectados, debiendo asumir los gastos de comidas, 
llamadas, transportes y pernoctación si procede, 
en virtud de lo establecido  en el Reglamento  CEE 
261/04, por el que se establecen las reglas 
comunes sobre compensación y asistencia de los 
pasajeros aéreos en casos de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos. 
En caso de  cancelación de vuelo también vendrá 
obligada a pagar la compensación correspondiente 
al pasajero, así como reembolsarle el precio del 
billete de avión si el pasajero opta por esta opción. 
Si la cancelación se debe a circunstancias 
extraordinarias que no podrían haberse evitado 
incluso si se hubieran tomado todas las medidas 
razonables, el transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo no estará obligado a pagar las 
compensaciones pero sí a prestar la debida 
asistencia y atención a los pasajeros afectados y a 
reembolsarles el precio del billete si optan por esta 
opción. 
 
• Reglamento CEE 2111/2005 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CEE 
2111/2005, la agencia organizadora en el 
momento de confirmar la reserva informará de la 
identidad de las compañías aéreas operadoras de 
los vuelos. Si en el momento de efectuar la 
reserva no se conoce la identidad exacta de la 
compañía operadora del vuelo, la agencia 
organizadora velará por que se informe a los 
pasajeros de la compañía que probablemente 
operara el vuelo. Asimismo si después de 
confirmarse la reserva se cambia la compañía 
operadora del vuelo, la agencia organizadora del 
viaje adoptará inmediatamente todas las medidas 
apropiadas para asegurarse de que se informa 
cuanto antes del cambio a los pasajeros. 
 
2. Organización 
La organización de estos viajes ha sido realizada 
por AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/ 
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona. 
 
3. Precio 
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye 
1. El transporte de ida y regreso, cuando este 
servicio esté incluido en el programa/oferta 
contratado, con el tipo de transporte, 
características y categoría que conste en el 
contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor en el momento de suscribirlo. 
2. El  alojamiento,  cuando este servicio esté 
incluido en el programa/oferta contratado, en el 
establecimiento y con el régimen alimenticio que 
figura en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de 
suscribirlo. 
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros y los impuestos indirectos –Impuesto 
sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto General 
Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean 
aplicables. 

4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando 
este servicio esté específicamente incluido en el 
programa/oferta contratado. 
5. Todos los demás servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente en el 
programa/oferta contratado o que expresamente  
se haga constar en el contrato de viaje combinado. 
 
3.2. Revisión de precios 
El precio del viaje combinado ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del 
programa/folleto o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas o hayan sido 
puestas en conocimiento de la otra parte 
contratante. Salvo indicación en contra el 
programa oferta refleja precios por persona  con 
alojamiento en habitación doble tipo estándar y 
vuelos en clase turista. 
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los 
importes estrictos de las variaciones de precio 
aludidas. Estas variaciones serán notificadas al 
consumidor, por escrito o por cualquier medio que 
permita tener constancia de la comunicación  
efectuada, pudiendo,  cuando la modificación 
efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin 
penalización alguna, o aceptar la modificación del 
contrato. En ningún  caso, se revisará al alza en 
los veinte (20) días anteriores a la fecha de salida 
del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. 
 
3.3. Ofertas especiales 
Cuando  se realice la contratación del viaje 
combinado como consecuencia de ofertas 
especiales, de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado en el programa/folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son 
únicamente aquellos que se especifican 
detalladamente  en la oferta, aún cuando, dicha 
oferta haga referencia a alguno de los programas 
descritos en este folleto, siempre que dicha 
remisión se realice a los exclusivos efectos de 
información general del destino. 
 
3.4. Exclusiones 
3.4.1.  El precio del Viaje Combinado no 
incluye 
Visados,  tasas de  aeropuerto o puerto,  y/o  
tasas de entrada  y salida,  certificados de 
vacunación, “extras” tales como  cafés, vinos, 
licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que 
expresamente se pacte en el contrato otra cosa- , 
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel 
opcionales, y, en general,  cualquier otro servicio 
que no figure  expresamente  en el  apartado “El 
precio del viaje combinado incluye” o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta, 
en el contrato o en la documentación que se 
entrega  al consumidor al suscribirlo. 
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas En el 
caso de excursiones o visitas facultativas no 
contratadas en origen, debe tenerse presente que 
no forman parte del contrato de viaje combinado. 
Su publicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo y el precio está expresado con el 
indicativo de debe considerarse como estimado, de 
acuerdo con el Art. 152 j) del RD 1/2007. Por ello, 
en el momento de contratarse en el lugar de 
destino, pueden producirse variaciones sobre sus 
costes, que alteren el precio estimado. Por otra 
parte, dichas excursiones serán ofrecidas al 
consumidor con sus condiciones específicas y 
precio definitivo de forma independiente, no 
garantizándose hasta el momento de su 
contratación la posible realización de las mismas. 
3.4.3.  Viajes de nieve 
En los viajes de nieve, salvo indicación en 
contrario en el programa/folleto, no estarán 
incluidos los remontes y cursillos de esquí. 
3.4.4. Gastos adicionales que debe asumir el 
consumidor 
• Propinas. Dentro del precio del viaje combinado 
no están incluidas las propinas. En el caso de los 
cruceros, en el precio del viaje no está incluida 
una aportación complementaria que usualmente, 
aunque de forma errónea, suele denominarse 
propina, cuyo importe está en función de la 
duración del viaje y que tiene como único 
destinatario al personal de servicio, respecto de la 
cual al inicio del viaje se advierte al cliente que 
debe asumir el compromiso de entregar a la 
finalización del viaje. 
• Servicios no comprendidos dentro del régimen 
“Todo Incluido” en función de la oferta concreta 
del hotel seleccionado. 
 
4. Forma de Pago. Inscripciones y 
reembolsos 
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá 
requerir un anticipo del importe total del viaje, 
expidiendo el correspondiente recibo en el que se 
especifique, además  del importe anticipado por el 
consumidor, el viaje combinado solicitado. El 
importe restante deberá abonarse contra la 
entrega de los bonos o documentación del viaje, 
que deberá realizarse al menos siete días antes de 
la fecha de la salida. 
De no procederse al pago del precio total del viaje 
en las condiciones señaladas,  se entenderá que el 
consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de 
aplicación las condiciones previstas en el apartado 
siguiente. Todos los reembolsos que sean 
procedentes por cualquier concepto, se 

formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, 
no efectuándose  devolución  alguna  por servicios 
no utilizados voluntariamente por el consumidor. 
Las primas de seguros y gastos de gestión por 
modificación o cesión de reservas, en su caso, no 
son reembolsables. 
En el supuesto de que antes de la salida del viaje, 
el Organizador se vea obligado a modificar de 
manera significativa algún elemento esencial del 
contrato deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor a través de la 
Agencia Minorista. 
 
5. Desistimiento del consumidor, Cesiones y 
Cancelación del viaje por no alcanzar el 
número  de personas inscritas el mínimo 
previsto 
En todo momento el usuario o consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio 
total como del anticipo previsto en el apartado 
precedente, pero deberá indemnizar al 
Organizador o detallista por los conceptos que a 
continuación se indican: 
 
a) En el caso de servicios sueltos: 50 euros por 
persona de gastos de gestión, más los gastos de 
anulación, si se hubieran producido estos últimos. 
b) En el caso de viajes combinados: 

1) 50 € por persona de gastos de gestión 
más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% 
del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez (10) días y menos 
de quince (15) de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 
tres (3) y diez (10), y el 25% dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la 
salida. 

c) De no presentarse a la hora prevista para la 
salida, no tendrá derecho a devolución alguna de 
la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido. 
 
En el caso de que alguno de los servicios 
contratados  y anulados estuviera sujeto a 
condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, buques, 
circuitos y tarifas especiales, etc., los gastos de 
anulación por desistimiento se establecerán de 
acuerdo con las condiciones acordadas por ambas 
partes. Y dado que este catálogo contiene 
programas con servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación 
recomendamos consulte dichas condiciones 
particulares. 
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su 
reserva a una tercera persona, solicitándolo por 
escrito con un mínimo de quince (15) días de 
antelación a la fecha de inicio del viaje. El 
cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos 
que tenía el cedente, exigidos con carácter general 
para el viaje combinado, y ambos responderán 
solidariamente del pago del precio del viaje y de 
los gastos adicionales justificados de la cesión. Tal 
cesión no podrá ser posible cuando concurra causa 
suficiente. 
En los casos que el Organizador condicione, y así 
lo especifique  expresamente,  la viabilidad de la 
oferta de viaje combinado a contar con un mínimo 
de participantes y por no alcanzarse ese número,  
se produzca la anulación del viaje, el usuario 
tendrá derecho exclusivamente al reembolso del 
total del precio o de las cantidades anticipadas, sin 
que  pueda reclamar  cantidad  alguna en 
concepto de indemnización, siempre y cuando la 
Agencia se lo haya notificado por escrito con un 
mínimo de diez (10) días de antelación a la fecha 
prevista de inicio del viaje. 
En caso de que se modifique o cambie la reserva 
por el consumidor, una vez iniciado el trámite de la 
reserva (confirmada o no), se incurrirá en gastos 
de gestión de 50 €. 
 
6. Alteraciones 
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a 
sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa/ oferta que 
ha dado origen al contrato de viaje combinado, 
con las condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes extremos: 
 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del 
viaje, el Organizador se vea obligado a modificar 
de manera significativa algún elemento esencial 
del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del consumidor a 
través de la Agencia Detallista. 
b) En tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá optar 
entre resolver el contrato sin penalización alguna o 
aceptar una modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al Detallista o, 
en su caso, al Organizador dentro de los tres días 
siguientes a ser notificado de la modificación a que 
se refiere el apartado a). En el supuesto de que el 
consumidor no notifique su decisión en los 
términos indicados, se entenderá que opta por la 
resolución del contrato sin penalización alguna. 
c)  En el supuesto de que el consumidor opte por 
resolver el contrato, al amparo de lo previsto en 
el apartado b), o de que el Organizador cancele el 
viaje combinado antes de la fecha de salida 
acordada, por cualquier motivo que no le sea 

imputable al consumidor, éste tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de todas las 
cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien 
a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que el 
Organizador o Detallista pueda proponérselo. En  
el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de 
calidad inferior, el Organizador o el Detallista 
deberán reembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con 
arreglo al contrato.  
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y 
el Detallista serán responsables del pago al 
consumidor de la indemnización que, en su caso, 
corresponda por incumplimiento del contrato, que 
será del 5% del precio total del viaje contratado, 
si el citado incumplimiento se produce entre los 
dos meses y quince días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del 
viaje; el 10% si se produce entre los quince días y 
tres días anteriores, y el 25% en el supuesto de 
que el incumplimiento citado se produzca en las 
cuarenta y ocho horas anteriores. 
e) No existirá obligación de 
indemnizar en los siguientes 
supuestos: 

1. Cuando la cancelación se deba a que el 
número de personas inscritas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido y así se 
comunique por escrito al consumidor antes 
de la fecha límite fijada a tal fin en el 
contrato, que como mínimo será de 10 días 
de antelación mínima a la fecha prevista de 
iniciación del viaje. 
2. Cuando  la  cancelación  del  viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a 
pesar de haber actuado con la diligencia 
debida. 
3. Cuando la cancelación del viaje se deba a 
“causa suficiente” por aplicación del 
Reglamento de la respectiva Comunidad 
Autónoma, si así lo especifica. 

f)  En el caso de que, después de la salida del 
viaje, el Organizador no suministre o compruebe 
que no puede suministrar una parte importante 
de los servicios previstos en el contrato, adoptará 
las soluciones adecuadas para la continuación del 
viaje organizado, sin suplemento alguno  de 
precio  para el  consumidor, y, en su caso, 
abonará  a este último el importe de la diferencia 
entre las prestaciones previstas y las 
suministradas. Si el consumidor continúa el viaje 
con las soluciones dadas por el Organizador, se 
considerará que  acepta tácitamente dichas 
propuestas. 
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador 
fueran inviables o el consumidor no las aceptase 
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a 
éste, sin suplemento alguno de precio, un medio 
de transporte equivalente al utilizado en el viaje 
para regresar al lugar de salida o a cualquier otro 
que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso proceda. 
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su 
caso, el organizador deberá obrar con diligencia 
para hallar soluciones adecuadas. 
i)  En ningún caso, todo aquello no incluido en el 
contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, 
billetes de transporte des- de el lugar de origen 
del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o 
viceversa, reservas de hotel en días previos o 
posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del 
Organizador, no existiendo obligación de 
indemnizar por esos posibles gastos de  servicios 
independientes  en caso de que el viaje se 
cancele. 
j) Si los  traslados/asistencia del hotel- aeropuerto 
o viceversa u otros similares, incluidos en la 
oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente  por 
causas ajenas al transferista y no imputables al 
Organizador, éste reembolsará el importe del 
transporte alternativo utilizado por el cliente en el 
desplazamiento, previa presentación del recibo o 
factura correspondiente. 
 
7. Obligación del consumidor de comunicar 
todo incumplimiento en la ejecución del 
contrato 
El consumidor está obligado  a comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato –
preferentemente “in situ” al representante del 
Organizador en destino o, en otro caso, a la mayor 
brevedad posible- por escrito o en cualquier otra 
forma en que quede constancia, al organizador o 
al detallista y, en su caso, al prestador del servicio 
de que se trate. 
En el caso de que las soluciones no sean 
satisfactorias para el consumidor, éste podrá 
reclamar ante la Agencia detallista o ante el 
organizador, siempre a través de aquella, en un 
plazo máximo de treinta (30) días naturales. 
Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez 
abandonada la propiedad, por lo que se aconseja 
al usuario y consumidor que comunique por escrito 
a la propiedad todo incumplimiento o prestación 
deficiente “in situ” antes de realizar la salida. 
 
8. Prescripción de acciones 
No obstante lo dispuesto en el apartado 
precedente, el plazo de prescripción de las 
acciones derivadas de los derechos reconocidos en 



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
el Real Decreto 1/2007, artículo 164, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los consumidores y usuarios será de 
dos años, según queda establecido en el citado 
Decreto. 
 
9. Responsabilidad 
9.1. General 
Los organizadores y los detallistas de viajes 
combinados responderán frente al consumidor y 
usuario, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión 
del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban ejecutar 
ellos mismos u otros prestadores de servicios, y 
sin perjuicio del derecho de los organizadores y 
detallistas a actuar contra dichos presta- dores de 
servicios. 
La responsabilidad frente al consumidor será 
solidaria de cuantos empresarios, sean 
organizadores o detallistas, concurran 
conjuntamente  en el contrato cualquiera que sea 
su clase y las relaciones que existan entre ellos, 
sin perjuicio del derecho de repetición de quien 
responda ante el consumidor y usuario frente a 
quien sea imputable  el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función 
de su respectivo ámbito de gestión del viaje 
combinado. 
 
Los organizadores y detallistas de viajes 
combinados responderán, asimismo, de los daños 
sufridos por el consumidor y usuario como 
consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad  
cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
1. Que los defectos observados en la ejecución del 
contrato sean imputables al consumidor. 
2. Que  dichos  defectos  sean  imputables a un 
tercero ajeno al suministro de las prestaciones 
previstas en el contrato y revistan un carácter 
imprevisible o insuperable. 
3. Que los defectos aludidos  se deban a motivos 
de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida. 
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento 
que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a 
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, 
no podía prever ni superar. 
 
No obstante, en los supuestos de exclusión de 
responsabilidad por darse alguna de las 
circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el 
Organizador y el Detallista que sean partes en el 
contrato de viaje combinado estarán obligados a 
prestar la necesaria asistencia al consumidor que 
se encuentre en dificultades. 
 
9.2. Límites del resarcimiento por daños En 
cuanto al límite del resarcimiento por los daños 
que resulten del incumplimiento o de la mala 
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje 
combinado, se estará a lo dispuesto en los 
Convenios Internacionales sobre la materia. 
Por lo que se refiere a los daños que no sean 
corporales, estos deberán ser siempre acreditados 
por el consumidor. En ningún caso la Agencia se 
responsabiliza de los gastos de alojamiento, 
manutención, transporte, gastos derivados de 
retrasos en salidas o regresos, y otros que se 
originen por causas de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se efectúe por cualquier medio de 
transporte terrestre contratado por la agencia, 
directa o indirectamente, en caso de accidente, 
cualquiera que sea el país donde se produzca, el 
consumidor deberá de realizar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista, a fin 
de salvaguardar, en su caso, la indemnización del 
seguro de ésta. 
 
9.3. Responsabilidad de las aerolíneas El 
pasajero portador del correspondiente billete aéreo 
podrá exigir directamente a la aerolínea que le 
transporta, el cumplimiento de sus obligaciones en 
el supuesto de “overbooking”, graves retrasos, 
pérdidas de equipaje, etc, de acuerdo con la 
normativa comunitaria de aplicación.  
 
10. Delimitación de los servicios del viaje 
combinado 
10.1 Viajes en avión. Presentación en el 
aeropuerto 
En los viajes en avión, la presentación en el 
aeropuerto se efectuará con un mínimo de 
antelación de dos horas sobre el horario oficial de 
salida, y en todo caso se seguirán estrictamente 
las recomendaciones específicas que indique  la 
documentación del viaje facilitada al suscribir el 
contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se 
recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta 
y ocho horas de antelación los horarios de salida 
de los vuelos. 
 
10.2. Hoteles 
10.2.1. General 
La calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la categoría 
turística oficial, si la hubiere, asignada por el 
órgano competente de su país. En algunos casos 
se facilitará en el folleto información de la 
categoría de los hoteles  utilizando una 
clasificación estimada por el Organizador, aunque 

ésta no sea la vigente en el país concreto, con el 
fin de que el cliente pueda orientarse más 
fácilmente sobre los servicios y categorías de los 
establecimientos, en el conocimiento siempre de 
que tal calificación tan sólo responde a la 
valoración realizada por el Organizador. Dada la 
vigente legislación al respecto, que establece sólo 
la existencia de habitaciones individuales y dobles 
permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama, se estimará 
siempre que la utilización de la tercera cama se 
hace con el conocimiento y consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. Esta tácita 
estimación deriva de la circunstancia cierta de 
haber sido advertidos previamente, así como de 
figurar reflejada la habitación como triple en todos 
los impresos de reservas facilitados al consumidor 
al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes 
y/o documentación del viaje que se entrega 
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de 
hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando 
así se especifique en la oferta del 
programa/folleto. 
El horario habitual para la entrada y salida en los 
hoteles está en función del primer y último servicio 
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general 
y salvo que expresamente  se pacte otra cosa en 
el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 12 horas del día de 
salida. 
Cuando  el servicio  contratado no  incluya el 
acompañamiento permanente  de guía y en el 
supuesto de que el usuario prevea su llegada al 
hotel o apartamento reservado en fechas u horas 
distintas a las reseñadas, es conveniente, para 
evitar problemas y malas interpretaciones, 
comunicar con la mayor anticipación posible tal 
circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel 
o a los apartamentos directamente, según los 
casos. 
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el 
momento de hacer la reserva, la posibilidad de 
llevar animales, pues generalmente no son 
admitidos en los hoteles y apartamentos. En el 
supuesto de haber confirmado la admisión de 
animales y se pretenda viajar con ellos, tal 
circunstancia deberá hacerse constar en el 
contrato. 
El  servicio  de alojamiento  implicará  que la 
habitación esté disponible en la noche 
correspondiente, entendiéndose prestado con 
independencia de que, por circunstancias propias 
del viaje combinado, el horario de entrada en el 
mismo se produzca  más tarde de lo inicialmente 
previsto. 
Cama de matrimonio: En muchos hoteles de todo 
el mundo existen muy pocas camas de 
matrimonio.  Salvo que indiquemos lo contrario,  
no queda confirmada  cama  de matrimonio. El 
hecho de viajar como recién casados, no  implica 
que se garantice tal servicio, aunque siempre 
informemos a los hoteles para que hagan lo 
posible por darla. 
El Organizador pone en conocimiento de los 
clientes que en los circuitos indicados en el 
catálogo, el servicio de alojamiento se prestará en 
algunos de los establecimientos relacionados en el 
mismo o en otro de igual categoría si no existe 
disponibilidad en los primeros o se procede a un 
cambio de itinerario que así lo exija. Igualmente el 
itinerario del circuito podrá ser desarrollado según 
alguna de las opciones descritas en el 
programa/oferta. Lo anterior no supondrá 
modificación de contrato.  
 
10.2.2. Otros Servicios 
En los vuelos cuya llegada al punto de des-tino se 
realice después de las 12.00 horas, el primer 
servicio del hotel,  cuando esté incluido en la 
oferta del programa/folleto, será la cena. 
Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de 
destino se realice después de las 19.00 horas, el 
primer servicio del hotel será el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo  cupón  
de  vuelo,  con independencia de que el vuelo 
realice alguna parada técnica. 
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus 
características en función del número de 
participantes. Si en alguna salida no se llega a un 
número suficiente de viajeros, es posible que se 
utilice un minibús o van. Así mismo en la 
descripción de cada circuito está indicado si el 
autocar posee o no aire acondicionado, 
entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. 
En todos  los casos anteriores el diseño, 
estructura, confort y seguridad del vehículo de 
transporte puede no adaptarse a las normas y 
estándares españoles. 
En ciertos casos, y debido a la hora temprana de 
un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la 
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de 
desayuno, almuerzo o cena el día de dicho 
traslado, lo que no dará derecho a reembolso. 
10.2.3. Servicios Suplementarios 
Cuando los usuarios soliciten servicios 
suplementarios (por ejemplo  habitación vista al 
mar, etc.) que no les puedan ser confirmados 
definitivamente por la Agencia Organizadora, el 
usuario podrá optar por desistir definitivamente del 
servicio suplementario solicitado o mantener su 
solicitud a la espera de que tales servicios puedan 
finalmente serle prestados. En el supuesto de que 
las partes hubieran convenido el pago previo del 
precio de los servicios suplementarios   que 
finalmente no le puedan ser prestados, el importe 

abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del consumidor o al regreso del 
viaje, según el usuario haya optado por el 
desistimiento en la prestación del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la 
solicitud. 
 
10.3. Apartamentos 
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y 
exclusivamente responsable de hacer la 
declaración correcta del número de personas que 
ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños 
cualquiera que sea su edad. 
Se  advierte que la administración de los 
apartamentos puede legalmente negarse a admitir 
la entrada de aquellas personas no declaradas, no 
habiendo lugar a reclamación alguna por esa 
causa. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar 
cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser 
solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse 
el contrato, y que salvo expresa mención en 
contrario, no estarán incluidas en el precio 
publicado del apartamento. 
 
10.4. Condiciones económicas especiales 
para niños 
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los 
niños, dependiendo de su edad, del proveedor de 
servicios y de la fecha del viaje, se recomienda 
consultar siempre el alcance de las condiciones 
especiales que existan y que en cada momento  
serán objeto de información concreta y detallada y 
se recogerá en el contrato o en la documentación 
del viaje que se entregue en el momento de su 
firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán 
aplicables siempre que el niño comparta la 
habitación con dos adultos. 
En lo referente a estancias de menores en el 
extranjero se estará a la información facilitada 
puntualmente  para cada caso y a lo que pueda 
constar en el contrato o en la documentación del 
viaje que se entregue al suscribirlo. 
 
11. Pasaportes, visados y documentación 
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal 
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o 
D.N.I., según las leyes del país o países que se 
visitan.  
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes 
así lo  requieran  la  obtención  de visados, 
pasaportes,  certificados de vacunación, etc. Caso 
de ser rechazada por alguna autoridad la 
concesión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, por 
defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, la Agencia Organizadora 
declina toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables 
en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a 
visitarse.  
Los menores de 18 años deben llevar un permiso 
escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad. 
En caso de extravío de la documentación de viaje 
por parte del cliente que ocasione pérdidas de 
servicios, el Organizador no se hará cargo de los 
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o 
emisión de la misma. 
 
12. Equipajes 
A todos los efectos y en cuanto al transporte 
terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva 
consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que  vayan colocados,  y que se transporta por 
cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, 
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de 
aplicación las condiciones de las compañías 
transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías 
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño 
o extravío el consumidor deberá presentar, en el 
acto, la oportuna reclamación a la Compañía de 
Transportes. La Agencia Organizadora se 
compromete a prestar la oportuna asistencia a los 
clientes que puedan verse afecta- dos por alguna 
de estas circunstancias. 
 
13. Información que la Agencia Detallista 
debe facilitar al consumidor 
Se informa al consumidor que en el momento de la 
formalización del contrato deberá recibir de la 
Agencia Detallista la información pertinente sobre 
la documentación específica necesaria para el viaje 
elegido, así como asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un seguro que le cubra 
de los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en 
caso de accidente, enfermedad  o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al 
destino y al viaje contratado, en cumplimiento de 

la Ley General de Defensa de Consumidores y 
Usuarios. 
 
14. Personas con movilidad reducida 
Las personas  con movilidad reducida, antes de 
proceder a la solicitud de la reserva, deberán 
poner en conocimiento de la agencia detallista tal 
situación, a fin de valorar la posibilidad y 
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las 
características del mismo.  
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento   
CE 1107/2006,  se entiende  como persona de 
movilidad  reducida, “toda persona  cuya 
movilidad  para  participar en el viaje se halle 
reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente  o temporal),  
discapacidad  o deficiencia  intelectual,  o 
cualquier  otra causa de discapacidad, o por la 
edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación  a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de 
los demás participantes en el viaje.” Igualmente  
es muy  importante  destacar que  las  agencias  
minoristas  tan  pronto como tengan 
conocimiento de que una persona con movilidad 
reducida desea participar en un viaje combinado 
organizado por una agencia mayorista, deberá 
ponerlo de inmediato en conocimiento de la 
agencia mayorista, a fin de valorar la posibilidad  
y viabilidad de contratar el viaje solicitado de 
acuerdo con las características del mismo. 
 
14. Vigencia. 
Noviembre a marzo 2020. 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
En la confirmación de cada viaje se indicará los 
gastos de anulación que variarán dependiendo de 
la tarifa aérea aplicada y los servicios terrestres 
contratados y de gestión (50 € por pasajero) de 
acuerdo al apartado 5 de las Condiciones 
Generales y que son independientes de las 
penalizaciones contempladas en dichas 
Condiciones Generales.  
 
Todos los viajes de Aukana Travel llevan incluido 
un seguro turístico, el resumen de dichas 
coberturas está en nuestros catálogos así como 
en nuestra página web, en caso de necesitar el 
documento completo con las condiciones de 
coberturas y exclusiones se podrá solicitar a 
Aukana Travel. 
 
Aukana Travel tiene a disposición de los clientes 
un seguro turístico opcional que podrá solicitar le 
sea incluido en el viaje en cualquier momento 
abonando su coste. No obstante algunas 
coberturas no son válidas si no se contrata a la 
vez que el viaje. 
Para que la compañía de seguros abone los 
gastos de cancelación contemplados en dicho 
seguro, la factura tendrá que haber sido pagada 
previamente por el cliente. 
 
Todos los requisitos de entrada que aparecen en 
nuestras ofertas/programas son los necesarios 
para pasajeros con nacionalidad española; en 
caso de cualquier otra nacionalidad será 
obligación del pasajero informarse debidamente 
de los requisitos exigidos. 
En cualquier caso es obligación del pasajero tener 
en orden todos los requisitos de entrada en el 
país/ países de destino. 
 
Las tasas aéreas publicadas en nuestro 
programa/oferta son orientativas e incluyen la 
llamada “tasa de combustible y serán revisadas 
en el momento de la emisión del billete de 
acuerdo con lo indicado en las Condiciones 
Generales. 
Dichas tasas corresponden a las que las 
compañías aéreas cobran en el momento de la 
emisión, no incluyen las tasas de carácter local, 
que algunos países cobran por vuelos domésticos 
o internacionales, o de entrada y salida del país, 
ya que éstas han de ser pagadas directamente en 
el aeropuerto. 
 
Fotos. Colección particular Aukana Travel. 
 
En la información que Aukana Travel ofrece al 
pasajero le indica las tasas que se pagan en 
destino, así como los costes de visados, etc, pero 
esta información es orientativa y puede variar sin 
que tenga ningún carácter contractual por parte 
de Aukana Travel. 
 
El hecho de formar parte de cualquiera de los 
viajes incluidos en nuestra programación implica 
el conocimiento y aceptación por parte de los 
viajeros de todas y cada una de las Condiciones 
Generales, por lo que el consumidor declara 
haber recibido toda la información oportuna. 
 
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/ 
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fichero de su 
titularidad, con la finalidad de gestionar la reserva 
de los servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos a 
compañías colaboradoras y organizadoras de su 
viaje, a organismos oficiales del país de destino. 
Por todo ello, el cliente da su consentimiento 
expreso para la correcta prestación del servicio 
contratado. 
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