
   
 

 

 PERÚ: Lima & las maravillas del sur.          8D/7N 

     

¡Perú, cuna de maravillas culturales y naturales te espera! 

Vive una semana inolvidable, conociendo la ciudad capital del Perú: Lima, el 

imponente Cañón del Colca, el Lago Titicaca y la ciudad perdida de los incas: 

Machu Picchu. 

 

 

 
¿QUÉ INCLUYE? 
 

 Asistencia personalizada. 

 Alojamiento según indicaciones con desayuno incluido. 

 Día 1: City tour en Lima en grupo reducido. 

 Día 2: City tour en Arequipa ciudad en grupo reducido. 

 Días 3 y 4: Excursión en Cañón del Colca en grupo reducido con 
almuerzo incluido ambos días. 

 Día 4: Bus turístico Colca – Puno. 

 Día 5: Excursión en Lago Titicaca con almuerzo. 

 Día 6: Bus turístico Puno - Cusco. 

 Día 7: Excursión a Machu Picchu en grupo reducido (traslados, 
trenes en categoría turista, bus y guiado). 

 Día 8: City tour en Cusco en grupo reducido. 

 Entradas a los puntos de visita. 

 Alimentación detallada en itinerario. 

 Servicios cumpliendo protocolos de salud y seguridad.  

 

 
 

 
 
No incluye: 

 

 Vuelos internacionales ni 
domésticos. 

 Seguro de viaje. 
 Alimentación no mencionada. 

 Servicios e ítems no 
mencionados. 

 Gastos adicionales y propinas. 
 

       



   
 

 

TARIFA DE SERVICIOS + ALOJAMIENTO POR PERSONA EN DÓLARES: 

CON HOTELES:  

    
 

 

 

 

 

 NOCHES CATEG. 

 

HAB. 

SIMPLE 

 

HAB. 

DOBLE 

HAB. 

TRIPLE 
NIÑO 

Lima. 
 

1 

Turista 
 

 
 
 
 
 

US$ 
1280.00  

 
 

 
US$ 

965.00  
 

 
 
 
 
 

US$ 
945.00  

 

 
 
 
 
 

US$ 
765.00  

 
 

Arequipa. 
 

1 

Colca 
 

1 

Puno - Lake Titicaca. 
 

2 

Cusco. 
 

2 

 

Itinerario: 

Leyenda  de alimentación: D: Desayuno / A: Almuerzo / C: Cena  

 
DÍA 01: LIMA. 
Llegada a la ciudad de Lima. Recojo y traslado a su hotel elegido. 

Por la tarde comenzaremos nuestro recorrido por las principales calles y lugares de nuestra ciudad capital: 

Lima . Iniciamos en Miraflores, el Parque del Amor en balcón al Océano Pacífico y vista panorámica de la 

Huaca Pucllana, centro ceremonial de la antigua cultura Lima. 

Después, no dirigiremos al centro de la ciudad, visitaremos la Plaza de Armas de Lima, flanqueada por el 

Palacio de Gobierno del Perú, el Palacio Municipal y la catedral de Lima. Luego, seguiremos a pie hasta el 

Convento de San Francisco, que constituye la mayor muestra de arte religioso colonial de América. Destaca 

la visita a sus criptas subterráneas conocidas como “Catacumbas”. 

Finalmente retornaremos a nuestro hotel. 

Pernocte en Lima. 

 
DÍA 02: LIMA - AREQUIPA | INC:  D. 
Es hora de partir hacia la ciudad blanca: Arequipa. A la hora indicada, recojo y traslado al aeropuerto para 

tomar nuestro vuelo doméstico. 

Llegada a Arequipa y traslado a nuestro hotel escogido. 



   
 

 

 

Por la tarde pasearemos por la ciudad, nos dirigiremos al centro histórico para visitar el monasterio de Santa 

Catalina, que es un muestrario de cuatro siglos de arquitectura arequipeña, las pequeñas calles y claustros 

llenos de flores coloridas y las paredes pintadas en tintes frescos. Los callejones estrechos llevan a las 

diversas partes del convento que atraviesan por sitios pintorescos. Los visitantes revivirán y se perderán en 

el camino del tiempo. Visitaremos la Plaza de Armas, una de las más bellas del Perú, la Iglesia jesuita de la 

Compañía, que en su bella fachada muestra la denominada arquitectura mestiza, sus claustros y cúpula, la 

casona Tristán del Pozo. 

Finalmente retornaremos a nuestro hotel. 

Pernocte en Arequipa. 

 
DÍA 03: AREQUIPA - COLCA | INC:  D / A. 
Muy temprano comenzaremos nuestra travesía hacia uno de los cañones más profundos del mundo: El 

Colca, tomando la carretera de Yura, bordeando el nevado Chachani hacia pampa Cañahuas (Reserva 

Nacional de Aguada Blanca y Salinas) hábitat de los bellos camélidos sudamericanos, las vicuñas. En los 

bofedales de Tocra, podremos apreciar variedad de aves migratorias, entre los que se encuentran los 

flamencos. Pasaremos por el cráter de un volcán extinto (Chucura). Nos detendremos en el mirador de los 

volcanes, que es también la zona más alta del camino (4,910 m.s.n.m.), desde donde apreciaremos gran 

parte de la cordillera occidental. 

Por la tarde llegaremos a instalarnos al hotel y tendremos nuestro almuerzo incluido. 

Por la tarde disfrutaremos de los baños termales en la Calera cuyas aguas termo medicinales oscilan entre 

35º a 38º grados centígrados de temperatura en las piscinas. 

Esta noche pernoctaremos en Colca. 

Pernocte en Colca. 

 

DÍA 04: COLCA - PUNO | INC:  D / A. 
Al amanecer, nos dirigiremos al mirador de la cruz del cóndor, estratégico punto de observación del cañón 

y del espectacular vuelo del cóndor. De retorno nos detendremos en los pueblos de Maca y Yanque; que 

cuentan con bellas iglesias coloniales, así como en los miradores Antahuilque, Huayrapunko y Peña Blanca, 

desde donde podremos apreciar el bello paisaje del Colca con su impresionante andenería preinca. Después 

de esta agradable mañana, tomaremos nuestro almuerzo. 

Finalmente, nos dirigiremos a nuestro siguiente destino: Puno, en ruta podemos hacer paradas en 

Lagunillas, donde se aprecian varias lagunas y diversas aves migratorias. 

Pernocte en Puno. 



   
 

 

 

 
DÍA 05: PUNO - LAGO TITICACA – PUNO | INC:  D / A. 
Hoy visitaremos el Lago Titicaca: El lago navegable más alto del mundo.  

Comenzaremos esta experiencia visitando a los Uros, hospitalaria comunidad local que nos recibirá en islas 

construidas por ellos mismos con fibra natural de totora. Después, nos dirigiremos a la Isla de Taquile, donde 

los pobladores preservan sus tradiciones ancestrales, como las coloridas vestimentas típicas. No dejaremos 

pasar la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las maravillosas vistas del lago. En el mismo 

lugar, disfrutaremos de un almuerzo típico. Por la tarde, retornaremos a nuestro hotel. 

Pernocte en Puno. 

 

DÍA 06: PUNO – CUSCO | INC:  D / A. 
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Cusco mediante “La Ruta del Sol”. En el camino realizaremos 

oportunas paradas para visitar los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será el Museo 

de Sitio de Pucará. Aquí podremos encontrar cerámicas y esculturas representando figuras zoo mórficas. 

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. Arribaremos a la ciudad de Cusco finalizando la tarde. 

Pernocte en Cusco. 

 
DÍA 07: CUSCO – MACHU PICCHU - CUSCO | INC:  D. 
 
Por la mañana, nos dirigiremos hacia la estación de tren en Ollantaytambo o Cusco, abordaremos el tren 

que nos llevará hasta Machu Picchu pueblo (Aguas Calientes) y seguidamente tomaremos el bus hacia la 

ciudadela perdida: Machu Picchu, una de las maravillas del mundo. Tendremos un recorrido de más de dos 

horas,  visitando el Intiwatana (Reloj del Sol), el Templo del cóndor, terrazas andinas y más, podremos 

captar las mejores fotos, sentir y recargarnos de buenas energías. Al término del paseo bajaremos al pueblo, 

tendremos un tiempo libre para almorzar y conocer el lugar. Finalmente, retornaremos a la ciudad de Cusco. 

Pernocte en Cusco. 

 

DÍA 08: CUSCO | INC: D. 

Por la mañana comenzaremos nuestro recorrido por la ciudad de Cusco, hacia el famoso Koricancha: El 
Templo del Sol. Luego, nos alejaremos de la ciudad para visitar el impresionante Parque arqueológico de 
Sacsayhuamán, una gran fortaleza ceremonial rodeada de bellos paisajes, un perfecto equilibrio. 
Visitaremos 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. Luego nos dirigiremos a Tambomachay y sus 
sagradas fuentes de vida. Finalmente, tendremos una vista panorámica de Puca Pucará, monumento de 
notable excelencia arquitectónica, considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina.  
 
A la hora coordinada, nos trasladaremos al aeropuerto de la ciudad para nuestro vuelo de retorno. 

 

Fin de servicios.  

---------------------------------------- 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 

- Portar siempre su pasaporte o DNI y boletos de excursión. Cada pasajero es responsable 

de su documentación personal. 

- Llevar bloqueador, repelente y lentes de sol (experiencia en Machu Picchu). 

- Para combatir el mal de altura: Estar siempre bien hidratado. Evitar ingerir alimentos 

pesados y tomar una pastilla para el soroche (antes de ganar altura. Ejem: Saliendo de 

Lima). 

 

CONDICIONES GENERALES: 
 

- Precios por persona en dólares americanos y para peruanos o residentes en Perú. 

- Precios en base a mínimo 2 personas. Consultar suplemento por pasajero individual. 

- La presenta es una cotización, no representa confirmación alguna. 

- Precio sujeto a disponibilidad al momento de confirmar la excursión. 

- Las reservas son confirmadas con el pago del servicio. Consulta nuestros medios de pago. 

- Bonna Tours no es responsable de sucesos de índole climático o social que afecten el 

normal desarrollo de las excursiones. Sin embargo, siempre contarán con nuestra 

asistencia personalizada para encontrar la mejor solución. 

 
 


