
PROGRAMA ESPECIAL TODO RUTA  
Lima / Paracas / Nazca / Ica / Arequipa / Cusco / Aguas 
Calientes / Machu Picchu / Puno / Huaraz / Huancayo / 

Ayacucho / Selva Central / Cataratas 
 (22 Días / 21 Noches) 

DIA 01. - LIMA 
Recepción y traslado del aeropuerto al hotel en Lima. Alojamiento en Lima 

DIA 02.- LIMA / LA MERCED 
08:00 AM. Nos dirigiremos en movilidad privada hacia la ciudad de La Merced. Visita a 
la Comunidad nativa de Pampa Michi Ashaninkas. Danzas Típicas (dentro del valle del 
Perene).Traslado al Hotel. Alojamiento 

DIA 03: CATARATAS DE BAYOZ/ ASHANINKAS 
DESAYUNO en Hotel 
Cataratas de Bayoz, ubicado en el Valle del Perene, enclavada en el fondo de una 
quebrada, disfrutando de un refrescante baño en un ambiente inalterado. 
ALMUERZO.  
Catarata De Bayoz. Trekking,  Puente colgante Kimiri sobre el rio Chanchamayo.  
Planta procesadora High Land Coffe. CENA. Traslado al hotel. Alojamiento 
 
DIA 04.- LA MERCED / HUANCAYO 
DESAYUNO en Hotel  
07:00 AM. Salida con destino a la Ciudad de Huancayo. 
12:00 PM. Arribo a la Ciudad de Huancayo, City Tour por los alrededores de la cálida 
Ciudad de Huancayo, Visita al barrio de artesanos de plata. Traslado al Hotel. 
Alojamiento 

DIA 05.- HUANCAYO / AYACUCHO 
DESAYUNO en Hotel  
08:00 AM. Salida con destino a la Ciudad de Ayacucho. Esta ciudad posee más de 
treinta templos coloniales de estilo renacentista, barroco y mestizo, que guardan en 
su interior verdaderas obras de arte como pinturas, imágenes y bellos retablos 
tallados en madera y bañados en pan de oro. Además, se pueden apreciar 
majestuosas casonas coloniales, restos arqueológicos que revelan un pasado 
histórico, que la hacen de por sí una ciudad atractiva.Traslado al Hotel. Alojamiento 

DIA 06.- AYACUCHO CITY TOUR 
DESAYUNO en Hotel  
10:00 AM. City Tour a los alrededores de la Ciudad de Ayacucho. Visita a la Pampa de 
la Quinua, Ubicado en el distrito de Quinua, pintoresca y bucólica tierra de alfareros-
agricultores, a 32 km de la ciudad de Ayacucho, donde el 9 de diciembre de 1824 se 
libró la gloriosa Batalla de Ayacucho. La histórica Pampa de Quinua se encuentra a un 
km de la plaza principal del distrito, en ella se libró la batalla que selló la libertad 
del continente. En conmemoración se ha erigido un obelisco de 44 m de altura desde 
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el cual se puede apreciar la campiña ayacuchana. Algunos años, en su aniversario, se 
escenifica con realismo los momentos librados en aquella batalla, congregando 
centenares de personas. En la Plaza de Armas del distrito, se puede visitar la casa 
donde se firmó la Capitulación de Ayacucho, que ahora es un museo de sitio. Traslado 
al Hotel. Alojamiento 

DIA 07.- AYACUCHO / CUSCO 
05:00 AM. Nos dirigiremos a la Ciudad de Cusco. En El Camino Apreciaremos Lugares 
Exóticos, Rutas llenas de Atractivos, apreciaremos nevados, alpacas y vicuñas. 
22:00 Hrs. Traslado al Hotel. Alojamiento 

DIA 08.-  CUSCO CITY TOUR / VALLE SAGRADO / AGUAS CALIENTES 
Después del Desayuno visitaremos la ciudad, la catedral que sobresale por su belleza 
el coro y el pulpito, continuamos el recorrido por la Plaza de Armas, el Koricancha o 
Templo del Sol era una de las edificaciones más importantes del Cusco incaico; luego 
nos dirigiremos a 10 minutos en auto de la ciudad a la Fortaleza de Sacsayhuaman. 
Nos alejamos más de la ciudad 15 minutos aprox. Y visitaremos las Ruinas Cercanas al 
Cusco: tales como el Complejo Arqueológico de Pukapukara, El complejo cuenta con 
numerosos recintos, plazas interiores, acueductos, atalayas y caminos, visitaremos el 
Complejo arqueológico de Tambomachay el cual habría cumplido una importante 
función religiosa vinculada al agua. TIEMPO PARA ALMORZAR. Por la Tarde Tour por 
el Valle Sagrado de los Incas, el recorrido nos lleva por:  
Poblado de Pisaq.- 32 km al noreste de la ciudad del Cusco (1 hora en auto) Muy 
conocida la Feria artesanal de Pisac la cual visitaremos así como los pueblos de 
Ccoya, Lamay, Calca y Urubamba. Ollantaytambo.- fue edificado durante la época 
Inca como un área fortificada, que incluye un templo, andenes y un sector urbano. 
Asimismo se encuentran huellas de antiguos caminos y acueductos. En el pueblo de 
Ollantaytambo es llamado “Pueblo Inca Vivo” pues sus pobladores viven de acuerdo a 
usos y costumbres heredados de muy antiguo. Traslado a la estación de tren para 
dirigirnos a la ciudad de Aguas Calientes. Recepción y Traslado al Hotel. Alojamiento. 
 
DIA 09.- RUINAS DE MACHU PICCHU  
Salida muy temprano para abordar los microbuses de transporte Turístico que 
después de 8 km de ascenso nos lleva hasta la cima de la montaña llegada a las 
Ruinas de Machu Picchu. Control de ingreso. La visita guiada al conjunto arqueológico 
de Machu Picchu incluye el paso por el sector urbano el cual alberga los mayores 
elementos arquitectónicos de la ciudad Inca, siendo sus principales recientes el 
Templo del Sol, el Intiwatana, grupo de la roca sagrada, templo de las tres ventas, el 
mausoleo, etc. Almuerzo buffet en Sanctuary Lodge (único hotel en las ruinas) para 
que tengan opción a retornar a disfrutar de las ruinas de Machu Picchu hasta el final 
de la tarde que tomaran el bus de regreso al pueblo donde se alojaran. Alojamiento 
en aguas Calientes. 

DIA 10.- MACHU PICCHU - CUSCO 
Día libre para disfruta del pueblo de aguas Calientes hasta las 4:00 pm. Pueden 
volver a visitar las ruinas con una entrada aprox. De $48 por persona, o disfrutar del 
pueblo con sus innumerables artesanías o disfrutar de un baño en las aguas termales 
del pueblo. A hora de la tarde tomar el tren para retornar a la estación de Ollanta y 
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de ahí nos dirigiremos a la ciudad de cusco. Recepción y traslado al Hotel. 
Alojamiento 

DIA 11.- CUSCO / PUNO. 
08:00 AM. Salida con destino a PUNO, en el camino conoceremos lugares como, 
iglesia llamada la Sixtina de América, se exhiben frescos y murales del arte colonial, 
además visita al templo de Raqchi o templo al dios Wiracocha, suprema dedicada del 
imperio incaico. TIEMPO PARA ALMORZAR en sicuani y luego pasaremos por el punto 
más alto de la ruta La Raya donde apreciaremos nevados, alpacas y vicuñas y por 
ultimo visitaremos el Pukara, conjunto arqueológico formado por una gran estructura 
piramidal. Llegada a Puno a las 16:30 Hrs. Recepción y traslado al hotel. TIEMPO 
PARA CENAR. Alojamiento 

DIA 12.- PUNO – ISLAS DEL TITIKAKA UROS Y TAQUILE FULL DAY  
Traslado del Hotel con dirección al puerto lacustre (tiempo 5 minutos). En el puerto 
unos 3 minutos, para comprar agua mineral,  crema protectora del sol, etc. Después, 
abordaremos nuestra lancha a motor, para visitar las islas flotantes de los Uros, que 
está a 40 min. Los Uros constituyen uno de los atractivos más singulares del turismo 
mundial: Son islas Flotantes, construidas por una densa vegetación de totora y 
llachu, etc. llamado también khili; para su mayor conservación el ambiente Uros, 
tiene un constante trabajo de tejer la totora cada tres meses y de esta manera evitar 
su desintegración. Después de esta breve visita continuamos el tour y, a dos horas 
más de viaje llegamos a la isla de Taquile. TIEMPO PARA ALMUERZO. TAQUILE, es una 
Isla de gran interés paisajística y cultural, cuyos habitantes se dedican a la 
agricultura, artesanía y pesca principalmente. Los lugareños continúan viviendo de 
acuerdo a sus antiguas tradiciones y leyes Incas: con manifestaciones costumbristas, 
rituales religiosos y folclóricas como: el matrimonio (sirvinacuy), el pago a la tierra 
(pachamama), sus dioses tutelares (Apus) del bien y del mal, sus restos arqueológicos 
pertenecientes a la cultura tiahuanaku e Inka. Retorno a Puno. CENA. Traslado al 
hotel. Alojamiento 

DIA 13.- PUNO / AREQUIPA  
09:00 AM. Salida con Destino a la ciudad de Arequipa. TIEMPO PARA ALMORZAR. 
Estaremos llegando a la ciudad de Arequipa Aproximadamente 16:00 Hrs. Traslado al 
Hotel. Alojamiento 

DIA 14.- AREQUIPA – CITY TOUR  
DESAYUNO en Hotel  
Realizaremos un recorrido por el centro de la ciudad y parte de sus alrededores. 
Inicio con la Plaza de Armas, la catedral la cual alberga en su interior un altar Mayor 
de mármol, visitamos la Iglesia y Claustros de la Compañía de Jesús uno de los 
templos más conservados de la Ciudad para luego visitar el Convento y Museo de 
Santa Catalina de Siena, fundado en 1580 donde recorreremos los Claustros y calles 
que durante la colonia se convirtieron en el refugio y hogar de mujeres nobles 
consagradas a la oración. Luego visitaremos el Mirador de Yanahuara adornado con 
arquerías de sillar con inscripciones de fragmentos poéticos. Traslado al hotel. 
Alojamiento 

DIA 15.- AREQUIPA / NAZCA  
DESAYUNO en Hotel  
09:00 AM. Salida con Destino a la ciudad de Nazca. TIEMPO PARA ALMORZAR. 



Estaremos llegando a la ciudad de Nazca Aproximadamente 17:00 Hrs. Traslado al 
Hotel. Alojamiento 

DIA 16.- NAZCA CITY TOUR / LINEAS DE NAZCA 
07:00 AM. Nos dirigiremos al aeródromo para Sobrevolar las Líneas de Nazca 
declaradas patrimonio mundial por UNESCO, son misteriosos trazos realizados, sobre 
la arena, cubriendo una extensión de 350 km, estos representan figuras de diversos 
animales y plantas y alcanzan dimensiones de 15 a 300 metros. Según la Dra. María 
Reiche, quien ha dedicado gran parte de su vida al estudio de estas líneas, se trata 
del calendario astronómico más grande del Mundo. TIEMPO PARA ALMORZAR. Salida 
con destino a la ciudad de Paracas. En el Trayecto Visitaremos la Ciudad de Ica. Visita 
al Oasis de Huacachina, OPCIONAL  Paseo en buggies y practica de sandboard en el 
desierto de Huacachina. Traslado al Hotel. Alojamiento. 

DIA 17.- PARACAS / ISLAS BALLESTAS 
08:00 AM. Excursión marítima a las Islas Ballestas por 2 horas, las cuales son 
formaciones rocosas que albergan una importante fauna marina donde destacan 
grandes colonias de aves guaneras además de algunos ejemplares de pingüinos 
peruanos en peligro de extensión. También se concentran gran cantidad de lobos 
marinos y otras especies de mamíferos.  
Finalizando el tour saldremos con destino a Lima. Traslado al Hotel. Alojamiento 
 
DIA 18.- LIMA / HUARAZ 
DESAYUNO en Hotel  
08:00 AM. Salida con Destino a la Ciudad de Huaraz. La segunda ciudad más 
importante en población y actividad económica de los andes centrales del Perú, 
después de la ciudad de Huancayo, ubicándose en el puesto 22 de las ciudades más 
pobladas del país. Popularmente Huaraz es conocida como la Suiza peruana por estar 
situada alrededor de las imponentes montañas nevadas de la Cordillera Blanca. 
OPCIONAL -> Visita a las Ruinas de Caral, tiene aproximadamente 5000 años de 
antigüedad y es considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad y es considerada la civilización más antigua de América. Traslado al 
Hotel. Alojamiento 

DIA 19.- RUINAS DE CHAVIN DE HUANTAR 
08:00 AM. Visitaremos el monumento arqueológico de Chavín de Huantar. Declarado 
como Patrimonio de la Humanidad, fue un punto de paso preinca desde la costa hacia 
la selva, lo que propició su crecimiento e importancia en la recolección de insumos y 
tránsito de bienes. 

Fue el centro administrativo y religioso de la cultura chavín, construido y ocupado 
aproximadamente entre los años 1500 y 300 a.C. (Formativo Andino). Sus estructuras, 
de forma de pirámide trunca, están construidas a base de piedra y argamasa de 
barro. La estructura más imponente es la conocida como “El Castillo”, llamado 
también “Templo Mayor” o “Templo Nuevo”. Es una muestra sobresaliente del arte 
de construir de los antiguos peruanos por el alto grado de perfección alcanzado en 
materia de ingeniería, en el tallado y pulido de las piedras y en la lito escultura 
asociada a su arquitectura. A pesar de no ser el sitio arqueológico más antiguo, ni el 
más grande, ni el más vistoso del Perú antiguo, a Chavín de Huántar se le considera 
como el más importante centro de peregrinación del mundo andino y, de acuerdo a 
Luis Guillermo Lumbreras, una síntesis de las experiencias anteriores desarrolladas 
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en la costa, sierra y selva, así como uno de los testimonios más tempranos de la 
civilización en América. 

La construcción presenta una compleja red de caminos y galerías interiores de piedra 
únicamente iluminados por haces de luz que penetran a través de ductos 
estratégicamente dispuestos. En su interior aún puede apreciarse el Lanzón 
monolítico, piedra tallada de 4,54 m. de altura en la que se observa representada 
una divinidad antropomorfa, posiblemente la más importante del panteón chavín. En 
los muros del templo principal se podía ver una serie de cabezas clavas, bultos 
escultóricos que oficiaban al parecer de guardianes mitológicos del templo; 
actualmente solo una de ellas permanece en su sitio original. 

DIA 20.- HUARAZ DAY FREE 
Día Libre en Huaraz. OPCIONAL -> Visita a la Ciudad de Yungay, Visita a la Laguna de 
Yanganuco, Vista panorámica del Nevado de Huascaran o Excursión al nevado de 
Pastoruri. 
 
DIA 21.- HUARAZ / LIMA 
En hora Apropiada Salida Con Destino a la Ciudad de Lima. Traslado al Hotel. 
Alojamiento 

DIA 22.- LIMA / RETORNO A SU PAIS 
En hora Apropiada Salida Con Destino al Aeropuerto para abordar sus vuelos de salida 
a su país de destino. 

RECORDAR: 

✓ Comprobar Disponibilidad para la Fecha y Horario Requerido 

✓ Pasaportes, DNI o copias de los mismos 

✓ En Caso de Requerir Otro Idioma consultar 

✓ En Caso de Requerir Alimentación, Consultar Alternativas 

INCLUYE NO INCLUYE

•
• - Todos los días incluye desayunos en todas las 

ciudades. 
• - Traslados al APTO/HOTEL/APTO 
• - Movilidad Privada 
• - Noches de Alojamiento en Hoteles Elegidos 
• - Excursiones detalladas más entradas incluidas 
• - Tour guiados y Asistencia Permanente 
•

 
- ALIMENTACION  
 
- IGV  
 
- EXTRAS FUERA DEL 
PROGRAMA 
  (souvenirs, snack, bebidas, 
propinas, etc.).  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