
PROGRAMA ESPECIAL TODO RUTA  
Lima / Arequipa / Puno / Cusco / Aguas Calientes / 

Machu Picchu 
 (12 Días / 11 Noches) 

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

DIA 02. - LIMA / AREQUIPA  
DESAYUNO en Hotel  
07:00 AM. Salida con destino a la Ciudad de Arequipa. Traslado al Hotel. Alojamiento 

DIA 03. - AREQUIPA – CITY TOUR  
DESAYUNO en Hotel  
09:00 AM. 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 04.- AREQUIPA / PUNO  
DESAYUNO en Hotel  
09:00 AM. Salida con Destino a la ciudad de Puno. TIEMPO PARA ALMORZAR. 
Estaremos llegando a la ciudad de Puno Aproximadamente 20:00 Hrs. Traslado al 
Hotel. TIEMPO PARA CENAR.  Alojamiento 

DIA 05.- 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. Traslado a la 
Casa de Hospedaje donde realizaremos un turismo vivencial con los pobladores de la 
zona. Alojamiento en Casa Rural. 

DIA 06.- ISLAS TAQUILE / PUNO  
City Tour en Taquile, visitaremos la Isla que es de gran interés paisajístico 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 07.- PUNO / CUSCO. 
08:00 AM. Salida con destino a Cusco, 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 Cusco a las 16:30 Hrs. Recepción y traslado al hotel. TIEMPO 
PARA CENAR. 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 trenes para 
dirigirnos a Aguas Calientes. TIEMPO PARA CENAR. Traslado al Hotel. Alojamiento 



DIA 09.- 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 de Aguas Calientes. En Hora 
Apropiada Retorno a la ciudad de Cusco. 

DIA 10.- CUSCO FREE DAY 
Día libre para disfrutar de diversos atractivos en la Ciudad de Cusco.  En Hora 
Apropiada Salida con destino a la ciudad de Lima. 

DIA 11.- LIMA 
Tarde libre en Lima.  
 
DIA 12.- 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.).  
 


