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PERU
CULTURA + KITESURF MANCORA
Año 2015

14 DÍAS / 13 NOCHES
4 VUELOS INTERNOS: LIMA  TUMBES  LIMA  CUSCO  LIMA

DÍA 1: LIMA IN



Llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Recepción por parte de uno de nuestros representantes.
Traslado al hotel.

DÍA 2: VISITA DE LIMA – MANCORA
Desayuno.
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Por la mañana, visitamos el Centro Histórico de Lima, donde apreciará más de cincuenta monumentos y
edificios coloniales, destacando el Paseo de la Republica, la Plaza San Martín, la Plaza Mayor, el Palacio de
Gobierno, el Palacio Arzobispal, la Basílica Catedral, el Palacio Municipal entre otros.
Visitamos el MUSEO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA*, donde apreciará la “Colección Tesoros del
Perú”, una selecta exposición de objetos de oro, cerámica y textiles de diversas culturas pre-colombinas.
Además aprecie el CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN FRANCISCO, que constituye la mayor muestra de
arte religioso colonial de América. Destaca la visita a sus criptas subterráneas conocidas como “Catacumbas”.
LIMA CONTEMPORÁNEA: Conozca las zonas residenciales más tradicionales de Lima, El Olivar de San
Isidro, Miraflores y Larcomar.
Traslado a la estación y salida en autobús hacia la bahía de Paracas, por la carretera Panamericana sur.
Llegada y traslado al hotel en Mancora – Eco Lodge Mancora.
*Museo del Banco Central de Reserva, cerrado al público Sábado y Domingo por la tarde. Lunes cerrado todo
el día.

DÍA 2 al 9: MANCORA
Estancia en el spot de kite de Mancora.
Días para conocer todos los secretos de este spot peruano, conocer su cultura, gastronomía y personas
locales.
Alojamiento en Eco Lodge Mancora – Habitación Suite con desayuno.

DÍA 10: TUMBES – LIMA – CUSCO
Traslado desde el hotel de Mancora al aeropuerto y vuelo a Lima.
Recepción en el aeropuerto de Cusco y traslado a su hotel.

DÍA 11: CUSCO
Desayuno.
Mañana libre.
Por la tarde, salida hacia el Monasterio de Santo Domingo construido sobre el imponente “Templo
Koricancha” o “templo de oro”, que durante el periodo del Incanato albergó las reliquias sagradas
provenientes de todo el territorio. En la actualidad, el Koricancha conserva algunos de sus muros redondeados
de piedra pulida, que son considerados como la mejor obra de arte de la época Inca. Continuación hacia la
calle Loreto para llegar a la Plaza de Armas. Visita de la Catedral, construida en 1534 con grandes bloques de
granito rojo extraído de Sacsayhuaman. La fachada de estilo renacentista contrasta con su fastuoso interior de
estilo barroco y plateresco. Continuación con la visita de las ruinas aledañas: Sacsayhuaman. Debido a la
forma de su construcción los conquistadores pensaron que se trataba de la fortaleza que defendía a Cuzco.
Está compuesta de 3 murallas en terrazas de 300m de largo. Estudios más recientes llevan a creer que se trató
de un centro religioso. Tambomachay: construcción inca compuesta de terrazas y escaleras, también llamada
“Baños del Inca” debido a sus numerosos manantiales de piedra perfectamente pulida. PukaPukara: que
quiere decir fortaleza roja debido a su color de piedras con las cuales fue construida y su ubicación estratégica.
Q’enko, templo religioso de forma compleja tallada en roca. Representa los tres mundos de la cosmología inca:
cielo, tierra y subsuelo.
Tarde libre para descubrir de manera personal la capital de los Incas.
Noche en el hotel.
Nota : Traslado desde el hotel de Mancora al aeropuerto de Tumbes no incluido.

DÍA 12: CUZCO / PISAC / OLLANTAYTAMBO / AGUAS CALIENTES
Desayuno.
Salida hacia el Valle Sagrado y visita en ruta del centro textil conocido como Awanacancha; conoceremos los
4 tipos de camélidos sudamericanos a los que podremos alimentar e interactuaremos con los pobladores
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locales que nos mostrarán las ancestrales técnicas de tejido y teñido de los textiles tradicionales de los Andes.
Continuación y visita de las ruinas de Pisaq, una de las más bellas construcciones incas de estilo imperial.
Visita del mercado de Pisaq; a partir de la plaza principal, el pueblo entero se vuelve una feria, principalmente
los domingos, ofreciendo a los visitantes un espectáculo colorido y folklórico con sus muestrarios de frutas y
legumbres tanto en el suelo como en stands donde es posible comprar productos artesanales traídos de todos
los rincones de las región: telas multicolores, tejidos, ponchos tradicionales, alhajas, antigüedades, objetos
para rituales entre otros. Luego.
Continuación hacia la Fortaleza de Ollantaytambo, que fue una de las últimas construcciones Incas. Gran
parte del trabajo quedó sin terminar, las piedras abandonadas (Piedras Cansadas) son testigos mudos de la
batalla entre Manco II y los conquistadores. Continuación en tren desde la estación de Ollantaytambo al pueblo
de Aguas Calientes a 2300 metros sobre el nivel del mar.
Noche en el hotel.

DÍA 13: AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU / CUSCO
Desayuno.
Subida en minibús hasta 2,400m. de altitud, donde se encuentra la ciudad Inca, intacta y por largo tiempo
olvidada. Fue descubierta en 1911 por el antropólogo norteamericano Hiram Bingham. La historia y la función
de la ciudadela quedan hasta hoy en día como un misterio. Construida en la cima de una montaña en un lugar
absolutamente grandioso, entre la cima de Huayna Picchu "cima joven" y Machu Picchu "cima anciana";
quedarán encantados con la belleza del lugar y su carácter místico.
Visita de la ciudadela y tiempo libre en el lugar. Retorno en tren a Ollantaytambo o Cusco según disponibilidad
y traslado a su hotel en Cusco. Alojamiento en el hotel.

DÍA 14: CUZCO  LIMA

 OUT

Desayuno.
Traslado al aeropuerto, vuelo hacia Lima y conexión con el vuelo a España.

FIN DE LOS SERVICIOS
El orden de visitas puede ser modificado de acuerdo a los imperativos locales (modificación de horarios de
vuelos u otros). Sin embargo, el conjunto de los servicios previstos está asegurado.

Agencia de viajes on line C.I.C.MA 2299
Desde 1994, safaris por áfrica, viajes de voluntariado, viajes de kitesurf y mountain bike.
Horario: Lunes a jueves de 10 a 17 horas y viernes de 10 a 14:30 horas

Viajes Amigo
28029 Madrid
España +34 91.315.29.44
México DF +52.55.8421.5666
info@viajeskitesurf.com
www.viajeskitesurf.com
_______________________________________________________________________________________

Precio por persona del circuito completo
Válido del 03 de enero al 23 de diciembre de 2015
BASE: 2 personas
Con hoteles cat. Standard + Eco Lodge Mancora
Con hoteles cat. Superior + Eco Lodge Mancora

Pers. en doble
2.350 €
2.440 €

VUELOS DOMÉSTICOS*

LIMA – TUMBES (con LAN)
TUMBES – LIMA – CUSCO (con LAN)
CUSCO – LIMA (con LAN)

Incluido
Incluido
Incluido

*Tarifas sujetas a variación según disponibilidad sin previo aviso antes de la confirmación.

ALOJAMIENTO

CIUDAD
LIMA
CUSCO
AGUAS CALIENTES

HOTELES ESTANDAR
SAN AGUSTIN COLONIAL
SAN FRANCISCO PLAZA
WAMAN HOTEL

San Agustin Colonial
San Francisco Plaza
Waman Hotel

CIUDAD
LIMA
CUSCO
AGUAS CALIENTES

HOTELES SUPERIOR
LA HACIENDA MIRAFLORES
SAN AGUSTIN DORADO
EL MAPI

La Hacienda
San Agustín Dorado
El Mapi

WEB

WEB
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CONDICIONES GENERALES

VALIDEZ DE NUESTRAS TARIFAS:
Nuestras tarifas son netas, válidas del 03 de enero al 23 de diciembre de 2015.
Estas tarifas pueden sufrir modificaciones durante el periodo de fiestas de fin de año (Navidad y año
nuevo), pascuas y días feriados (24 de junio, 28 y 29 de julio). Les agradeceremos nos consulten sobre
dichas fechas.
OBSERVACIONES :
Los precios de las tasas de aeropuerto, entradas a los sitios y vuelos internos no dependen de nuestra
política tarifaria y pueden incrementarse sin previo aviso. Las compañías aéreas peruanas y el Estado
pueden decidir cambiar sus tarifas sin previo aviso.
Los precios INCLUYEN:

-

Alojamiento en habitación, doble en los hoteles escogidos o similares, según la
disponibilidad
Desayuno americano o buffet según los hoteles.
Comidas indicadas en el programa.
Traslados en privado aeropuerto/ hotel/ aeropuerto y estación de bus.
Excursiones en servicio regular colectivo con otros participantes en Cusco, el valle
Sagrado y Machu Picchu.
Visita de Lima en servicio privado con guía.
Entradas a los lugares visitados.
Tren Ollantaytambo / Machu Picchu/ Cuzco en clase turista.
Bus de subida y bajada a Machu Picchu.
Guía local (en idioma Español/ Inglés) en servicio compartido.

Los precios NO INCLUYEN:

-

Vuelos internacionales.
Alimentación no señalada en el programa
Bebidas y gastos personales.
Propinas y maleteros.
Todos los servicios no mencionados en el programa.
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DATOS ÚTILES
Documentación:



Para viajeros de nacionalidad española es necesario un pasaporte con una validez mínima de 6
meses. El resto de nacionalidades deberá consultar su consulado o embajada.
Salida del país: Es obligatorio conservar para su presentación a la salida del país el resguardo de la
Tarjeta Andina de Migraciones, debidamente cumplimentado, que se entrega al entrar en Perú.
Notas importantes:



En el tren que realiza el trayecto de Cusco a Machu Picchu no se podrá llevar nada más que equipaje
de mano.



Para la reserva del tren es obligatorio indicar nombre y apellido, fecha de nacimiento, número de
pasaporte y nacionalidad. En el tren Cusco-Machu Picchu-Cusco la ruta podrá ser desde la estación de Poroy
o desde la estación de Ollanta (Valle Sagrado).



Gastos de cancelación: una vez emitidos, los billetes conllevan un 100% de gastos de los mismos, a
los que habrá que añadir los gastos de gestión de la reserva y los gastos de penalización o anulación que
dependerán de la antelación con la que se realice la cancelación.
Moneda:
La moneda oficial del Perú es el Nuevo Sol (S/.) dividido en 100 céntimos. Circula en monedas de 5, 10, 20 y
50 céntimos, 1, 2 y 5 Nuevos Soles y en billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 Nuevos Soles.
El dólar norteamericano es aceptado en la mayoría de locales comerciales, restaurantes y estaciones de
servicio al cambio del día.
El Euro es aceptado principalmente en las zonas turísticas, sin embargo, es posible cambiarlo en casa de
cambio de las ciudades más importantes del país( Chiclayo, Trujillo, Huaraz, Lima, Nazca, Arequipa, Puno,
Cuzco, etc).
Cajeros automáticos podemos encontrar en todas las ciudades del país como también en algunos hoteles de
categoría 3,4 y cinco estrellas.
La gran mayoría de establecimientos acepta las tarjetas de crédito más conocidas: Visa, Master Card, Diners y
American Express. El uso de cheques de viajero tiene limitaciones, consultar en el establecimiento si son
aceptados.
Al hacer efectivo un pago con tarjeta de crédito, cerciórese de pagar sólo el monto del servicio o bien adquirido.
Energía Eléctrica:
220 voltios. La mayoría de hoteles de cuatro y cinco estrellas ofrecen energía eléctrica de 110 voltios.
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