
 

 

 

 
 
 
 
CULTURA VIVA - 10 Días 
 

LIMA /LA PAZ 10 días / 09 noches    
 
Salidas Regulares. Minimo de 1 y máximo 12 pasajeros  
 
Vigencia hasta 20 de diciembre. 
 
Disfruta a lo grande de lo mejor de Perú con este circuito desde y hasta Lima. Visita hermosas ciudades 
coloniales, las ruinas de antiguas civilizaciones y explora algunos de los paisajes más espectaculares del 
planeta. Conoce a los descendientes de los incas, a los camélidos autóctonos de los Andes, y emprende el 
peregrinaje a los picos de los Andes para recorrer la magnífica ciudadela y montaña de Machu Picchu. Observa 
cómo el pasado sigue vivo en las islas del Lago Titicaca, hasta llegar a la ciudad de La Paz y visitar el Valle de la 
Luna. 

 
 

El programa incluye: 
 

 Traslados del/al aeropuerto  
 

 Traslados del/a la estación de tren en compartido 
 

 Guía, en español e inglés. 
 

 02 noches de alojamiento en Lima, 02 noches en Cusco, una noche en Aguas Calientes, 
02 noches en Puno, 02 noches en la Paz 

 

 Desayuno diario en el hotel y almuerzo el día 4 en Aguas Calientes, en Ruta Cusco-Puno 
en el día 06, en Taquile el día 07 y almuerzo adordo el día 08 en el Catamarán.  

 
 

 ENTRADAS Y ACTIVIDADES: 
o Casa Aliaga, Catedral y Museo Larco en Lima 
o Museo Pucará, Racchi y Andahuaylillas en la ruta de Puno a Cusco 
o Templo de Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará y Tambomachay 

en Cusco y Machu Picchu 
o Andahuaylillas, Racchi y Puca Pucará en ruta Cusco – Puno;  Islas de los Uros y Taquile 

en Puno; Catamarán en el Lago Titicaca; Isla del Sol, Complejo Intiwata y Valle de la 
Luna en La Paz. 

 



 

 

 

Itinerario 
 
Día 01- LIMA  
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. Desayuno.  
 
Día 02- LIMA  
Desayuno. Luego se visitará el casco urbano de la ciudad de Lima, reconocido por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. Iniciará el día con un recorrido panorámico por el centro histórico hasta 
llegar a la Plaza de Armas, donde se detendrá para apreciar sus atractivos. Enseguida caminará hacia 
la Catedral de Lima, ubicada en la Plaza Mayor, la iglesia más importante del Perú, construida en el 
siglo XVII. Después se conocerá la Casa Aliaga, una antigua residencia del virreinato entregada por 
Francisco Pizarro en 1535 a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga, luego de la fundación de la 
ciudad. Esta casa es la única de la época que todavía pertenece a la misma familia hasta el día de hoy. 
Después visitará el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre. Fue fundado por 
Rafael Larco Hoyle y se encuentra en el interior de una mansión virreinal construida sobre una 
pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con la más completa colección prehispánica de 
piezas de oro y plata, así como también de arte erótico. Al finalizar, será llevado hacia el Parque del 
Amor en el distrito de Miraflores, donde apreciará los acantilados con una gran vista al Océano 
Pacífico. El tour podrá terminar en el Centro Comercial Larcomar o en el hotel. Alojamiento. 

  
Día 03- LIMA /CUSCO (90 minutos) – VISITA DE LA CIUDAD: CORICANCHA, CATEDRAL Y 
MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS (HD) 
Desayuno. Luego traslado desde el hotel al aeropuerto de Lima para tomar vuelo a Cusco. Por la 
tarde, empezará el recorrido en Coricancha, también conocido como "El templo del Sol", que fue 
mandado a construir por el Inca Pachacútec (1410 - 1471) y a la llegada de los españoles se convirtió 
en la base para la construcción del Convento de Santo Domingo. Aquí se le rendía pleitesía al sol 
("Inti") durante el incanato y alguna vez rebozó de piezas de oro. A continuación, visitará la Catedral, 
el monumento más imponente de la Plaza de Armas, cuya construcción se inició en 1560 y se terminó 
recién en 1654.Luego, conocerá la fortaleza de Sacsayhuamán, una de las edificaciones emblemáticas 
de los incas, erigida por el inca Pachacútec en el siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza levantada 
con piedras de gran tamaño, cuyo traslado y labrado es todavía un misterio. Cada 24 de junio, durante 
el solsticio de invierno, se recrea la fiesta del Inti Raymi en la que se adora al sol. Seguirá rumbo a 
Qenqo, un complejo arqueológico de uso principalmente religioso, donde se cree se realizaron 
rituales agrícolas, ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de Cusco. Finalmente conocerá Puca Pucará, a 7 
kilómetros de la ciudad. Puca Pucará, que significa "fortaleza roja", fue un complejo arquitectónico de 
supuesto uso militar con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos, muros y torres. Se cree era 
usado por la comitiva del inca mientras éste descansaba en Tambomachay. Regreso al Hotel. 
Alojamiento.  
 
Día 04- CUSCO –ESTACIÓN DE OLLANTA - MACHU PICCHU (2D/1N) 
Desayuno.  A la hora indicada, se brindará un traslado a la estación de trenes de Ollanta.  Comenzará 
el  recorrido hacia Machu Picchu con un viaje en tren hasta el pueblo de Aguas Calientes. Allí, se 
encuentran un mercado de artesanías, restaurantes y alojamientos de diferentes categorías para 
quienes prefieren pasar la noche al pie de la montaña y subir temprano a ella. Tras un corto viaje 
llegará a Machu Picchu, una obra maestra de la ingeniería y arquitectura que se cree sirvió como un 



 

 

santuario y residencia de descanso para el inca Pachacútec (1410 - 1471). Machu Picchu, que significa 
"Montaña Vieja", es considerado Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO y una de las nuevas 
siete maravillas del mundo.Al finalizar el recorrido retornará en bus a Aguas Calientes, en donde 
disfrutará un delicioso almuerzo en el Café del Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo. Podrá disfrutar 
de tiempo libre por la tarde. Alojamiento en Aguas Calientes. 
 
Día 05 MACHU PICCHU – ESTACIÓN DE OLLANTA - CUSCO (168km - 4hrs) 
Desayuno. Se podrá regresar a Machu Picchu opcionalmente y visitar cualquiera de los atractivos que 
guarda la ciudadela: el Intipunku ("Puerta del Sol") fue una especie de garita de control, donde el sol 
sale cada día por esta puerta. Podrán subir al Huayna Picchu (sujeto a disponibilidad de espacios), que 
significa "Montaña Joven". Su asenso demora aproximadamente una hora y en ella se encuentra el 
"Templo de la Luna", un complejo de construcciones subterráneas probablemente destinadas al uso 
de la élite. Por último, podrán conocer el Puente Inca, una increíble construcción de piedra que servía 
como ingreso o salida de la ciudadela. Por la tarde se trasladará a la estación de trenes de Aguas 
Calientes para tomar su tren de regresoa la estación de Ollanta, y desde ahí será llevado a su hotel en 
Cusco. Alojamiento.  
 
Día 06 -CUSCO / PUNO(357 km – 6hrs) 
Desayuno.  A la hora indicada, se brindará el traslado a la estación de buses. Su recorrido hacia Puno 
tendrá tres paradas. Primero se detendrá en Andahuaylillas, pueblo ubicado a 40 kilómetros de Cusco 
que tiene como mayor atractivo la Iglesia de Andahuaylillas. Llamada también "La Capilla Sixtina de 
América", debido a la alta calidad de las piezas de arte encontradas en ella, la estructura fue 
construida en el siglo XVI sobre sitios de construcciones posiblemente Wari. Hoy cuenta con un 
órgano de tubos original recientemente restaurado. Continuará su recorrido hasta Racchi, en donde 
se encuentra el Templo de Wiracocha, una sorprendente y singular construcción de forma 
rectangular, de 30 metros de ancho y 20 de alto, similar a un muro. Cuenta con ventanas y puertas y 
se piensa que fue el techo más alto del imperio incaico. Se detendrá a almorzar en Sicuani, y a 
continuación, hará una breve parada en La Raya, el punto más alto del camino entre Puno y Cusco 
sobre los 4313 msnm. Desde aquí, a 61 kilómetros de la ciudad de Juliaca (muy cerca de Puno ya), 
llegará al pueblo de Pucará, en donde se encuentra el Museo Lítico Pucará. Este pueblo fue el primer 
asentamiento propiamente urbano del altiplano lacustre y se desarrolló entre los años 100 y 300ac. 
Finalmente, emprenderá el último trayecto hacia la ciudad de Puno y será trasladado al hotel elegido, 
donde un representante lo asistirá con su check in en el hotel. Alojamiento.  
 
Día 07 | PUNO – VISITA DEL LAGO TITICACA: ISLAS DE UROS Y TAQUILE – PUNO (8hrs) 
Desayuno. Luego será trasladado al puerto lacustre de Puno, donde una embarcación lo llevará a las 
islas flotantes de los Uros. Los Uros son una sociedad ancestral que puebla una serie de islas 
artificiales construidas en base a la planta de totora, que crece en el mismo lago. Las islas se 
construyen tejiendo las totoras en los lugares en donde crece más tupida y formando una capa 
natural. Sobre ella levantan sus casas, también de totora, y cocinan al aire libre para así prevenir 
posibles incendios. Tras un recorrido de hora y media, continuará su viaje hasta la isla de Taquile. La 
misma es Quechua, a diferencia de las otras islas aimara hablantes en el lago. Formó parte del 
imperio incaico y todavía se pueden notar vestigios de dicha cultura en sus construcciones. Con la 
llegada de los españoles, se vieron obligados a usar vestimenta tradicional de campesino.  Se dará una 
breve explicación de la isla y presenciará una actividad cultural.  Almuerzo. Alojamiento.  
 



 

 

Día 08- PUNO / COPACABANA – ISLA DE LA LUNA Y EL SOL – LA PAZ (370 km – 8hrs) 
Desayuno. A primera hora será trasladado por carretera hacia el Santuario de Copacabana para 
abordar el crucero catamarán, donde disfrutará de un snack mientras navega hacia la Isla del Sol, 
cuna del Imperio Incaico. En esta legendaria isla visitará el Jardín, las Escaleras y la Fuente del Inca, y 
el Complejo Cultural Inti Wata, el principal atractivo turístico privado de Bolivia, que incluye el museo 
subterráneo del Ekako, los centros de medicina tradicional y de construcción de balsas de totora, las 
terrazas Pachamama de agricultura incaica, un centro artesanal, el refugio Intica y la más grande 
variedad de camélidos andinos ubicados en el mirador "Manco Kapac". La visita al Complejo Inti Wata 
también incluye la posibilidad de navegar a bordo de una inmensa balsa típica de Totora y de realizar 
una visita panorámica al palacio incaico de Pilkokaina. Posteriormente, regresará al catamarán para 
dirigirse al Puerto de Chúa y en el trayecto disfrutará de un almuerzo buffet. Luego, traslado por 
carretera a la ciudad de La Paz  Almuerzo. Alojamiento. 
 
Día 09 -LA PAZ – TOUR DE LA CIUDAD VISITA AL VALLE DE LA LUNA (HD) 
Desayuno.  Se Visitará la iglesia de San Francisco y el mercado de los Brujos, centro comercial donde 
se pueden comprar todos los insumos que los curanderos locales utilizan para sus rituales. A 
continuación se dirigirá hacia el Valle de la Luna, una zona de extrañas formaciones geológicas de 
arcilla causadas por la erosión del viento en la cima de una montaña. Alojamiento.   
 
Día 10-LA PAZ – SALIDA  
Desayuno. A la hora indicada, traslado desde el hotel al aeropuerto. Un representante lo asistirá 
durante el trayecto. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hoteles  Previstos o Similares 
 

Ciudad   Categoría    Hotel 
Lima   Turista Superior  Ibis Reducto/ Tambo II    
Cusco    Turista  Superior  San Agustín Dorado/Casa And. Koricancha 
Machu Pichu  Turista Superior  Hatun Inti Classic/ Inti Punku 
Puno   Turista  Superior  Hacienda Plaza/ Eco Inn  
La Paz   Turista Superior  Rey Palace 
 
Lima   Primera   PDI Miraflores/ La Hacienda    
Cusco    Primera   Eco Inn/ Los Portales/ Plaza de Armas 
Machu Pichu  Primera   El Mapi/Casa Andina 
Puno   Primera   Hacienda Plaza/ José Antonio 
La Paz   Primera   La Casano Boutique 
 
 
Lima   Primera  Superior  Sol de Oro/Novotel/Sonesta Olivar    
Cusco    Primera  Superior  Sonesta/ Collection Cusco/Costa del Sol 
Machu Pichu  Primera  Superior  El Mapi 
Puno   Primera  Superior  Posada del Inca Puno  
La Paz   Primera Superior  Europa Hotel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
El precio no incluye: 

 
o Vuelos internacionales a Perú 

 
o Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el 

programa 
 

o Propina para conductor y guía 
 

o Visitas opcionales adicionales 
 

o Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) para niños de 10 hasta 17 años. 
 

o Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, 
Navidad y Año Nuevo obligatorios mencionados por separado. 

 
o Vuelos domésticos ( se aconseja reserva los primeros vuelos de la mañana) 

 
o Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales 
 
 


