ELS NOSTRES VIATGES
Sortida en Grup de IGUALADA

Del 9 al 22 d’octubre de 2019

PERÚ enigmàtico
enigmatico
LIMA - AREQUIPA - CAÑON DEL COLCA - PUNO - CUZCO - AGUAS CALIENTES - MACHI PICHU - PISAC
09 Octubre Igualada/Barcelona/Lima
Sopar fred
Salida de nuestra terminal hacia el aeropuerto de Barcelona. Salida en
vuelo regular con destino a Lima. Noche a bordo. Llegada y traslado al
Hotel. Alojamiento.
10 Octubre Lima
Pensió completa
En el día de hoy, 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, cuyos pasillos fueron transitados
por San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Finalmente, visitaremos el Museo de
Arqueología y Antropología, que nos brindará un panorama global de las
culturas más representativas que poblaron el antiguo Perú.
Finalizaremos con un almuerzo en un restaurante local. Resto de la tarde
libre. Cena en el hotel.
11 Octubre Lima / Arequipa
Pensió completa
Traslado al aeropuerto de Lima con salida a Arequipa. Llegada,
asistencia y traslado al hotel.
Por la Tarde, la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido que
inicia en el hermoso barrio colonial de San Lázaro, lugar de fundación de
Arequipa; desde aquí caminaremos a través de sus pintorescas calles
adornadas de geranios y luego nos dirigiremos hacia el mirador de
Carmen Alto, que nos brinda un bello paisaje de andenería agrícola y
desde donde podremos observar los tres volcanes tutelares que rodean
la ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el distrito
colonial de Yanahuara, famoso por su iglesia construida al estilo andaluz
y su mirador, levantados con una bella arquitectura y rodeados de arcos
de sillar. Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina,
impresionante monumento religioso que estuvo cerrado por cerca de 400
años; con estrechas calles, plazas y jardines nos recuerda a los barrios
antiguos de Sevilla o Granada. 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 por los Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa
Cúpula de San Ignacio. Cena y alojamiento en el hotel de Arequipa.
12 Octubre Arequipa / Cañón del Colca
Pensió completa
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. Almuerzo en Chivay. Por la tarde, visitaremos el tradicional
pueblo de Sibayo, donde destaca sus viviendas hechas en piedra con
techo de paja y su hermoso templo San Juan Evangelista, luego
tendremos la impresionante vista de los Castillos Encantados de Callalli.
Estos enormes farallones de roca volcánica en forma de gigantes
columnas o murallas creadas por el viento, la lluvia y el tiempo, están
ubicadas a más de 3 880 metros sobre el nivel del mar sobre una
vegetación de ´ichu´. Alojamiento en Valle del colca

13 Octubre Cañón del Colca / Puno (Llac Titicaca)
Pensió completa
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. Luego del almuerzo, realizaremos un viaje hasta nuestro hotel
en la ciudad de Puno, donde seremos recibidos y asistidos a nuestra
llegada. Cena y alojamiento en el hotel de Puno.
14 Octubre Puno
Pensió completa
Hoy surcaremos el lago navegable más alto del planeta: El Lago Titicaca.
Haremos una primera visita de las Islas Uros, islas flotantes en la que aún
viven los descendientes de esta ancestral etnia, hoy unida al Linaje
Aymara, cuya subsistencia se ve en parte apoyada por el turismo.
Continuaremos navegando hacia la Isla de Taquile, isla quechua cuyas
costumbres y tradiciones incas aún son palpables y desde donde
tendremos unas espectaculares vistas del Lago Titicaca y de la Cordillera
Real Boliviana al fondo. Por la tarde, retorno a Puno. Alojamiento en el hotel
seleccionado.

15 Octubre Puno / Cuzco
Pensió completa
Salida a la ciudad de Cusco. En el camino realizaremos oportunas paradas
para visitar los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada
será el Museo de Sitio de Pucará. No desaprovechemos esta oportunidad
para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. Nuestras
siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en La
Raya, límite natural entre Puno y Cusco. Continuaremos hacia Racchi,
Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes muros y
pasajes del recinto. Antes de nuestro destino final, visitaremos la hermosa
capilla de Andahuaylillas. Llegaremos finalizando la tarde. Cena y
alojamiento en el hotel de Cusco.
16 Octubre Cuzco
Pensió completa
Por la mañana, recorrido de la ciudad con una visita a la Plaza de San
Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica. Luego, el Mercado de San
Pedro, donde conoceremos el sabor local y más de cerca los productos de
la zona, en este mercado que lo tiene todo y es el principal centro de
abastos de la ciudad. Continuaremos hacia el Templo de Koricancha que
nos recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en
quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez
estuvieron totalmente revestidas de oro. 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 en Cusco.
Gent de casa, gent de confiança

PERÚ ENIGMATIC
17 Octubre Cuzco / Aguas Calientes
Pensió completa
Hoy recorreremos los lugares más recónditos del Valle Sagrado.
Iniciaremos nuestro recorrido en Chinchero, donde apreciaremos la
belleza de su pueblo y complejo arqueológico; además tendremos la
posibilidad de participar en una breve exhibición de textiles tradicionales,
característica distintiva de este poblado famoso por la belleza y alta
calidad de sus tejidos y ancestrales técnicas de teñido. Continuaremos
hacia 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. Tras el almuerzo, 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. Luego visita al
complejo arqueológico de Ollantaytambo, donde se puede ver la técnica
con que los incas trabajan la piedra. Por la tarde, saldremos en tren
desde la estación de Ollantaytambo. Llegaremos a la estación de Aguas
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para alojarnos en uno de
los hoteles de Aguas Calientes. Cena incluida en el hotel.
18 Octubre Aguas Calientes / Machu Pichu / Valle Sagrado
Pensió completa
Madrugaremos para disfrutar de una de las maravillas del mundo
moderno, la ciudadela inca de Machu Picchu. En un entorno natural
único, haremos la visita guiada del complejo arqueológico, recorriendo
sus andenes, plazas, templos, palacios, depósitos, talleres, escalinatas y
fuentes de agua, Templo del Sol, etc. Regreso en autobús a Aguas
Calientes. A la hora prevista, salida desde la estación de tren con regreso
a Ollantaytambo, bajada en la estación del mismo nombre y traslado al
hotel en pleno Valle sagrado, lugar que presume de tener uno de los
mejores climas del mundo. Alojamiento.

20 Octubre Cuzco / Lima
A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a Lima.
Asistencia y traslado a su hotel Lima. Disfrutaremos de una experiencia con
estilo bohemio en el distrito de Barranco en Lima. Empezamos este
recorrido visitando el Museo del famoso fotógrafo Mario Testino – MATE,
aquí podrás apreciar una asombrosa exhibición de su destacado trabajo.
Luego, visitaremos Dédalo Arte y Artesanía, ésta es una parada obligatoria
para todo aquel interesado en ver arte con ingenio. Continuamos nuestra
ruta hacia uno de los lugares más representativos de Barranco; el Puente
de los Suspiros, inmortalizado en una famosa canción de la reconocida
compositora, Chabuca Granda. Para finalizar llegamos a la Taberna
Isolina, donde disfrutaremos de un piqueo acompañado de una bebida
tradicional. Regresaremos a Miraflores para almorzar. Resto de la tarde
libre. Alojamiento en Lima.
21 Octubre Lima / Madrid
Mañana libre para realizar las últimas compras o simplemente pasear por la
ciudad. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular
con destino Barcelona, vía Madrid.
22 Octubre
Barcelona / Igualada
Llegada a Barcelona y traslado a nuestra ciudad. Fin de nuestros servicios.

El Precio
Precio por persona en Hab. Doble de 20 a 24 pax.
Precio por persona en Hab. Doble de 15 a 19 pax.

4.240 €
4.395 €

.

Suplement habitació individual
Assegurança cancel.lació viatge

830 €
75 €

Hoteles previstos o similares:
- Lima: Casa Andina
- Arequipa: Casa Andina
- Chivay: Colca Lodge Spa & Hot Springs
- Puno: Sonesta Posadas del Inca
- Cuzco: Costa del Sol Ramada
- Aguas Calientes: El Mapi Hotel
- Ollantaytambo: Casa andina Private Collection

Los vuelos
09 OCT LA2431 BARCELONA LIMA
16.50-23.00
21 OCT LA2484 LIMA MADRID
19.05-14.10+1
22 OCT IB1730 MADRID BARCELONA 17.30-18.45
19 Octubre Valle Sagrado / Pisac / Cuzco
Pensión Completa
Transporte a la ciudad de Cusco visitando en ruta el tradicional Mercado
de Pisac, con tiempo suficiente para pasear y comprar artesanías, y si
deseamos, detenernos en uno de los hornos tradicionales a disfrutar de
una deliciosa empanada o pan fresco. Almuerzo en el hotel de Cusco.
Nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una
impresionante fortaleza ceremonial llena de colosales construcciones
rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego,
continuamos 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, monumento de notable excelencia arquitectónica,
considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Traslado al
restaurante para disfrutar de una deliciosa Cena con Show. Alojamiento
en Cusco.

El Precio Incluye:
Bitllete aereo, Barcelona/Lima/Barcelona
*
Vuelos
domèsticos como se indica en el itinerario * Tases: 95 € aprox.
* Guia acompañante * Tren categoria Vistadome des de
Ollantaytambo /Machu Pichu/ Ollantaytambo * Lancha privada
en el Lago Titicaca * 11 noches de alojamiento en hoteles
seleccionados o similares * Règimen de pensión completa Visites segun se indica al itinerario * Guía acompañante *
Seguro bàsico de viaje.

El Precio no incluye:
Propines ni maleteros * Bebidas en las comidas * Todo lo que no se
indique en el apartado incluye.

Condiciones especiales de contractación:

Las condiciones generales de contractación de este viaje (por lo que hace
referència a inscripciones, anulaciones, precios, responsabilidad,
modificaciones, etc...) se detallan en el catàlogo Condiciones de Inscripción .

Rbla. Sant Isidre, 9
Telf. 938 037 556
08700 IGUALADA

Gent de casa, gent de confiança

www.ferfrans.com

