Perú étnico y ritual
La ruta solar de Wiracocha
La espiritualidad humana es definida como la conciencia de una parte de nosotros que no
se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior a todos los seres vivos. A lo
largo de la historia, la humanidad se ha identificado con diversos valores espirituales, ya sean
de orígenes ancestrales o de corrientes ideológicas contemporáneas.
Perú, una tierra milenaria, aporta una intensa luz espiritual a aquellos que se encuentran en
la búsqueda de contactar con las energías del universo. Con esta propuesta, queremos
descubrir el misticismo que se percibe en cada rincón de Perú y acercarnos a sus principales
centros energéticos para conocer un poco más sobre los misterios que envuelven a estos
mágicos y ancestrales lugares. Los conocimientos, tradiciones y costumbres de esta tierra,
tienen origen en las civilizaciones milenarias, y han perdurado hasta el día de hoy en sus
actuales comunidades nativas. En muchos rituales tradicionales, encontramos ceremonias a
la Pachamama (madre tierra), a la Mama Cocha (madre agua) y a los Apus (montañas
vivientes tutelares), en medio de armónicos escenarios naturales de inigualable belleza. Por
supuesto, tampoco podríamos perder la oportunidad de visitar el extenso patrimonio histórico
y arqueológico, plagado de mítico conocimiento ancestral, y de disfrutar de la deliciosa
gastronomía local, mundialmente reconocida.
En poco más de dos semanas este año nuestra ruta llegará a Cuzco desde Nazca, vía
Abancay, recorriendo parte del Perú profundo que nos sumergirá en esa geografía tan brutal
como contradictoria, llevándonos del desierto costero a las blancas cumbres de nieves
eternas; del duro altiplano hacia pueblos escondidos, pasando por la exuberante
vegetación de la cabecera de selva amazónica en Machu Picchu. Una ruta distinta que nos
ayuda, más que a acumular datos que se olvidan enseguida, a comprender, a intentar explicar
el contexto en el que se construyeron esos magníficos monumentos que vamos a admirar y, lo
que es más importante, a entender cómo vivían y viven sus gentes. A disfrutar de la magia
de su impresionante y contrastada naturaleza.

Día 30/07. España - Lima
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para salir en el vuelo LA a las 02.20hrs. con
destino Lima. Llegada, recepción en aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 31/07. Lima: Precolombina, Colonial y Moderna – Sitio arqueológico de
Pachacamac
Tras el desayuno, nos dirigiremos al Centro Histórico de Lima y, en el camino, podremos hacer
una parada para observar la Huaca Pucllana, que es el sitio arqueológico perteneciente a la
antigua cultura Lima más investigado de toda la capital. Posteriormente, recorreremos el
Centro Histórico de Lima, que desborda belleza en su historia y arquitectura. Destacan entre
sus atractivos la Plaza San Martín, una de las más hermosas del continente; la Plaza Mayor de
Lima, junto al Palacio de Gobierno y la Catedral; el Convento de Santo Domingo, lugar donde
descansan los restos de San Martín de Porres y de Santa Rosa de Lima; el Palacio Municipal,
que destaca por su estilo arquitectónico neocolonial; y el Convento de San Francisco, basílica
de estilo barroco limeño que es uno de los más hermosos legados de la época virreinal.
A continuación, nos dirigiremos hacia los modernos barrios de San Isidro y Miraflores, desde
donde podremos disfrutar de una inolvidable vista del océano Pacífico.
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Almuerzo. Tras el mismo, nos dirigiremos hacia el espléndido santuario arqueológico de
Pachacamac, el complejo arqueológico más grande e importante de Lima, en donde
viviremos una experiencia mística inolvidable. Tendremos una visita guiada a este lugar
sagrado ceremonial y de peregrinaje, en la cual accederemos al santuario del dios
Pachacamac. A este dios se le atribuía la creación del universo y de todo lo que este contiene,
y los antiguos peruanos creían que un solo movimiento de su cabeza podría ocasionar
terremotos. Este circuito muestra un conjunto de edificaciones piramidales, entre las cuales
encontramos murallas, edificios, templos y plazas que datan de la época precolombina.
Destacan el Templo del Sol, el Templo de la Luna, la Plaza de los Peregrinos y el Acllahuasi
(la casa de las mujeres escogidas). Además, el sitio arqueológico cuenta con un museo que,
entre varias reliquias, alberga al ídolo del dios Pachacamac, oráculo adorado por los antiguos
pueblos andinos.
Este es un lugar ideal para aprovechar el entorno energético natural que se percibe,
meditar, intentar canalizar nuestras energías y alinear nuestros chakras.
El resto de la tarde será libre. Sugerimos aprovechar la ocasión para visitar algún otro
atractivo de la capital, como el barrio de Barranco, un icónico distrito limeño lleno de arte,
que se caracteriza por sus fachadas de mil colores y su llamativo estilo anacrónico; o para
degustar la reconocida gastronomía peruana en alguno de los 5 mejores restaurantes de
Latinoamérica que encontramos en Lima, según el ranking de St. Pellegrino. Alojamiento.
Desayuno
Día 01/08. Lima – Paracas. R. N. de Paracas - “Boogies o Areneros” por el desierto
Tras el desayuno, siguiendo la Panamericana sur nos desplazamos hacia la Bahía de Paracas.
El mar Pacífico nos acompañará a lo largo de la ruta, con sus parajes costeros. Llegada y
traslado al hotel.
Visitaremos la Reserva Nacional de Paracas, disfrutando del paisaje marítimo, desértico y los
acantilados. En esta zona se desarrolló la misteriosa cultura Paracas, que habitó sus costas
hace más de 2000 años, dejando como evidencia su necrópolis y una gran diversidad de ricos
tejidos que asombran al mundo moderno (esto lo podremos apreciar en el Museo Regional en
Ica). Visitaremos también el centro de interpretación de la Reserva Nacional, donde nos
ilustrarán sobre la naturaleza del lugar. Tiempo a disposición para el almuerzo y un pequeño
descanso.
Por la tarde, a la hora convenida, salimos para vivir una apasionante experiencia con los
“boggies” o areneros con los que nos transportaremos hacia las dunas del Oasis “Costa Rica”,
siguiendo parte de la mítica Ruta del Dakar. Tras disfrutar del atardecer y de practicar
“sandboard”, deslizándonos por las inmensas dunas, regresaremos al hotel al caer la noche.
Alojamiento. Desayuno
Día 02/08. Paracas – Islas Ballestas - Ica - Nazca.
Tras el desayuno nos trasladamos al embarcadero donde abordaremos una lancha compartida,
y navegaremos por el Océano Pacífico, observando de camino el enigmático geoglifo de “El
Candelabro”. Recorreremos en la embarcación las Islas Ballestas, apreciando lobos marinos
e infinidad de aves, como gaviotas, zarcillos, cormoranes, … entre las que destaca el pingüino
de Humboldt en su hábitat natural. Retorno al litoral. Tras dos horas de navegación
disfrutando de la reserva marina, seguiremos camino hacia Nazca, pasando por Ica, situada
entre dunas y en medio del desierto. Visita del Oasis de Huacachina. Llegada a Nazca, desde
donde sobrevolaremos las célebres y misteriosas figuras geométricas y biomorfas trazadas en
la extensa meseta desértica, conocidas como las Líneas de Nazca. Resto de la tarde para dar
un paseo por el pueblo o visitar el museo Antonini. Noche en Nazca. Alojamiento. Desayuno
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Día 03/08. Nazca – Abancay
Hoy nuestra ruta nos adentra por la vía asfaltada que va a Cuzco hacia una de las zonas
menos visitadas del país, el llamado Perú Profundo. Entre auténticos poblados serranos y en
medio de una geografía puramente andina, cruzaremos el páramo andino hasta llegar a
Abancay, tras pasar por Puquio, Challhuanca y otras comunidades andinas y donde
haremos noche antes de llegar a Cuzco y el Valle Sagrado. Durante el trayecto haremos un
alto, a orillas de idílicos lagos para degustar nuestro “refrigerio” que previamente lo
encargaremos en Nazca. Con suerte podremos apreciar las escurridizas vicuñas en la reserva
de Pampas Galeras, una reserva que protege la especie de fauna vicuña, (Vicugna vicugna) y
promueve el desarrollo comunal mediante el manejo sostenible de esta especie.
Alojamiento. Desayuno, cena
Día 04/08. Abancay – Valle Sagrado: Comunidad de Tauca y ceremonia de pago a la
Tierra
Tras el desayuno iniciamos nuestra ruta hacia el valle de Urubamba, también conocido como el
“Valle Sagrado de los incas”. Dejamos Abancay para visitar, a escasos kilómetros, la
enigmática piedra “Saywite o Sayhuite”, bloque de granito de unos once metros de
circunferencia, cuatro de diámetro y casi dos y medio de alto, ornamentado en su mitad
superior con una serie de complejas y misteriosas figuras. Se dice que es una lito maqueta del
mundo cósmico de los incas, asociado al agua, la fertilidad de las tierras y las fuerzas
comprometidas en su existencia.
Nuestra primera parada será el pintoresco pueblo andino de Chinchero, que se encuentra
establecido sobre un antiguo poblado prehispánico, razón por la cual presenta una hermosa
zona arqueológica. La plaza es uno de sus principales atractivos, ya que, además de estar
adornada por un muro inca en uno de sus lados, desde aquí se puede apreciar la iglesia del
pueblo y un pintoresco mercadillo artesanal. Además, si es domingo, podremos disfrutar del
típico mercado dominical de abastos.
Nuestra siguiente parada será la comunidad de Tauca. Este pueblo tiene una ubicación
privilegiada, pues goza de unas hermosas vistas panorámicas hacia la laguna Piuray, la cual,
hasta la actualidad, abastece de agua a gran parte de la ciudad de Cusco.
Por la tarde, aprenderemos sobre el saber ancestral, a través del proyecto “Cultiva para el
Futuro”, que este acogedor pueblo ha transmitido desde sus antepasados para el cultivo de
diferentes productos de la zona, en especial de la gran variedad de papa y sus derivados.
Asimismo, visitaremos el taller textil del pueblo, en donde las tejedoras de la comunidad —
herederas de las mejores técnicas textiles del imperio— nos harán una demostración de cómo,
fieles a la tradición milenaria de sus ancestros, elaboran sus propios tintes naturales y
tejidos. Aprenderemos sobre todo este proceso totalmente natural, que abarca desde el
trasquilado que se realiza para conseguir la lana, el hilado, el teñido y, finalmente, la
elaboración de distintos textiles en un laboratorio natural de plantas nativas y minerales. Con
este proceso, ellas logran conseguir los colores únicos y vistosos que caracterizan a sus
creaciones, las cuales, además, se ven enriquecidas con diseños iconográficos que representan
su día a día, su cosmovisión, sus creencias y su entorno. Luego, participaremos de una
tradicional ceremonia de “pago a la tierra”. Con esta ceremonia, agradeceremos a los Apus
(montañas) y a la Pachamama (madre tierra) por la fecundidad, y les pediremos su bendición
para las cosechas futuras. Este rito se practica desde tiempos pre-incas y, en esta ocasión,
seremos partícipes de él de la mano de nuestro guía espiritual. Tras disfrutar de un delicioso
almuerzo en la comunidad, especialmente preparado con ingredientes típicos de la zona,
descendemos al Valle propiamente dicho. Cena y Alojamiento. Desayuno, Almuerzo, Cena
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Notas:
-

Las visitas al mercado y al taller textil estarán sujetas a los protocolos vigentes.

-

Los almuerzos son bajo la modalidad de menú, con los platos a su elección (no se da la opción de buffet).

Día 05/08. Valle Sagrado – Maras – Moray - Ollantaytambo – Aguas Calientes.
Esta mañana, tras un delicioso desayuno, salimos rumbo a las minas de sal de Maras, las
cuales nos ofrecen un hermoso y surrealista paisaje compuesto por sus más de tres mil
piscinas. Este lugar sirvió como centro de abastecimiento de sal en el Imperio Inca y,
actualmente, es uno de los poquísimos lugares en el mundo que producen sal rosada.
Terminaremos la mañana visitando Moray, una serie de andenes agrícolas caracterizados por
sus andenerías concéntricas, cada una de las cuales constituyen diversos microclimas. Estos
sirvieron a los incas como laboratorio agrícola para experimentar con cultivos, dejándonos
saber un poco sobre la sabiduría ancestral que poseían. Almuerzo.
A continuación, nos dirigiremos hacia el pueblo de Ollantaytambo, que es el único pueblo
inca que continúa habitado hasta el día de hoy y cuyos habitantes aún mantienen muchas de
las tradiciones heredadas por sus antepasados. La fortaleza homónima, ubicada al norte del
pueblo y famosa por ser una de las pocas locaciones en las cuales los incas vencieron a los
conquistadores españoles en batalla, es una de las más asombrosas de la región.
Este gran centro agrícola, militar y religioso fue construido para salvaguardar la entrada al
valle de Urubamba y protegerla de las tribus enemigas. Consiste en una serie de terrazas de
piedra superpuestas una detrás de otra, conectadas por estrechas calles por las que nosotros
tendremos la oportunidad de caminar, a las cuales se puede acceder por largas escalinatas.
Finalmente, nos dirigiremos a la estación del tren, para salir en dirección hacia el pueblo de
Aguas Calientes. Al llegar, traslado al hotel. Tiempo para pasear o acercarse a las termas
que dieron nombre al pueblo. Alojamiento. Desayuno, Almuerzo, Cena
Nota: Por regulación de las compañías de trenes (para no obstaculizar la visibilidad a través de los cristales
panorámicos), tan solo está permitido llevar un equipaje de mano. Deberemos preparar un bolso de viaje pequeño que
no exceda los 5 kg de peso por persona, mochila o “carry on”. A esto podremos adicionar un artículo personal, como
una cartera o un bolso. El resto del equipaje se deberá dejar en el hotel DEL VALLE al que retornaremos.

Día 06/08. Machu Picchu – Ollantaytambo – Valle Sagrado. – Ceremonia del agua
Hoy toca madrugar con el fin de, acompañados de nuestro guía, disfrutar de una vista privada,
sin el agobio de los visitantes que llegan posteriormente, de una de las maravillas del mundo
moderno, la ciudadela inca de Machu Picchu. Esta extraordinaria ciudadela es uno de los
espacios naturales más impresionantes del planeta y uno de los legados más importantes de la
cultura Inca. Ubicada a 2430 metros de altura, en medio de un bosque tropical de montaña, se
yergue misteriosa y majestuosa. En este místico entorno natural, haremos una visita privada
de 2 horas guiada en la cual conoceremos el Intiwatana, sus templos, plazas, andenes,
palacios, depósitos, talleres, escalinatas, fuentes de agua y algunos otros maravillosos recintos
erigidos por los incas en una mágica zona geográfica, donde confluyen lo andino y lo
amazónico.
Subiremos hacia “la casa del guarda “ (donde se llega tras la última etapa del camino Inca),
para disfrutar de uno de los espectáculos naturales más hermosos , la iluminación de la
ciudadela con los primeros rayos de sol que remontan a los montes que rodean el enclave
Ofrecemos la posibilidad de complementar la visita a la ciudadela subiendo al monte Huayna
Picchu, o al monte Machu Picchu (según disponibilidad y con solicitud previa).
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Regresaremos en bus a Aguas Calientes y, tras llegar, realizaremos una caminata de 40
minutos hacia la cascada Mandor, donde realizaremos la ancestral ceremonia de
agradecimiento al agua, en armonía con la naturaleza, además de poder observar las
orquídeas y colibríes que encontraremos en el lugar. La calidad de energía que emite es muy
pura y refinada, pero a la vez silvestre y hasta salvaje.
A la hora prevista, saldremos desde la estación de tren de regreso hacia Ollantaytambo.
Bajaremos en la estación del pueblo y nos trasladaremos al hotel en el Valle Sagrado. Cena y
alojamiento. Desayuno, Cena
Notas:
-

En caso de querer subir al monte Huayna Picchu, o al monte Machu Picchu (no confundir con la visita al sitio

arqueológico), se deberá solicitar una reservación al momento de confirmar la reserva, y deberá realizarse un previo
pago del suplemento correspondiente.

-

Para poder tener más flexibilidad con los horarios de visita, este día no se incluye almuerzo. Es posible

hacerlo al final de la visita a Machu Picchu (en el restaurante a la entrada del recinto), o al regresar al pueblo de
Aguas Calientes.

Día 07/08. Valle Sagrado - Cuzco. VALLE SAGRADO: Ceremonia de viento (hoja de
coca) en Urco - Ruinas y mercado de Pisac - Tipón / CUZCO: Ruinas Aledañas
Llega el día en el que nos dirigimos a Cuzco. En ruta haremos algunas paradas. Primero,
conoceremos Urco. Este es un complejo arqueológico cargado de energía mística, en
donde realizaremos la ceremonia del viento con la ayuda de la hoja de coca, una planta
sagrada para los incas.
Tras esta maravillosa experiencia, seguiremos nuestro camino hasta el Parque Arqueológico
Pisac, uno de los mejores complejos arqueológicos incas del valle, reconocido por su sistema
de andenes y sus recintos de piedra labrada. Después, descenderemos a las faldas de la
montaña, en donde encontraremos el pueblo del mismo nombre. Aquí, evocaremos todos
nuestros sentidos en el famoso mercado de Pisac, con frescas frutas y verduras, y una amplia
variedad de artesanías.
Nuestro camino continúa hasta llegar a nuestra siguiente parada: las ruinas de Tipón, la cual
fue una ciudadela y recinto del Inca, en donde se le rendía culto al agua. Este es uno de
los pocos lugares que conservan casi totalmente su figura original y, más de 600 años
después, sus canales siguen fluyendo, de forma precisa y constante, agua cristalina que
contribuye a la purificación y activación de nuestros centros energéticos.
Finalmente, llegaremos a la ciudad de Cusco. Corto tiempo de descanso para el almuerzo.
Por la tarde salimos a conocer algunas de las ruinas aledañas, en las que conectarnos con las
fuerzas de la naturaleza. Conoceremos Sacsayhuaman, fortaleza inca construida con
enormes piedras angulares que destacan por la asombrosa precisión con la que forman sus
paredes externas; Q’enqo, místico lugar ceremonial donde se adoraba a los dioses incas y
se realizaban sacrificios en ofrenda a ellos; y Tambomachay, templo en el cual los incas le
rendían culto al agua. Finalmente, visitaremos el recinto arqueológico Puka Pukara, que se
trató de un tambo (lugar de descanso) para los caminantes o tropas del Inca que recorrían el
Qhapac Ñan (camino inca), mientras el emperador descansaba en los baños de Tambomachay.
Regreso al hotel. Alojamiento. Desayuno
Nota: La visita al Mercado de Pisac estará sujeta a los protocolos vigentes.
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Día 08/08. Cuzco: Tour Peatonal
Adornada por una especial arquitectura mestiza, de impresionantes edificaciones coloniales
sobre antiguos palacios incas, Cusco ha sido declarada como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, debido a su riqueza cultural.
Empezaremos nuestro recorrido peatonal de la ciudad visitando San Blas, un barrio de calles
empinadas y empedradas, increíbles obras de arte y un mirador desde donde se puede ver
toda la ciudad de Cusco. San Blas solía llamarse T’oqokachi antes de la conquista, y desde
tiempos incas ha albergado a importantes familias dedicadas a la arquitectura y a la artesanía;
es por eso que hasta el día de hoy es conocido como “el barrio de los artesanos”. Nosotros
tendremos la oportunidad de recorrer sus hermosas calles y nutrir un poco nuestro
conocimiento sobre el peculiar arte cusqueño.
Seguido a esto, nos dirigiremos hacia la calle Hatun Rumiyoc, la cual alberga entre sus
muros incas la famosa piedra de los 12 ángulos. Esta calle también es conocida por su bella
arquitectura virreinal y por sus numerosos puestos de venta de artesanías, lo cual la
convierte en una de las más turísticas de Cusco.
Posteriormente, caminaremos hasta la plazoleta Nazarenas, la cual existe desde la época
incaica. En la antigüedad, esta plazoleta era parte de la ciudad capital del imperio, y albergó al
Yachaiwasi, que era el lugar en donde los varones adolescentes de la nobleza incaica eran
preparados con los conocimientos necesarios para la administración y el gobierno.
Continuaremos nuestro recorrido con una visita a la Plaza de Armas de Cusco, la cual está
ubicada en pleno Centro Histórico de la ciudad y es el principal espacio público de la localidad
desde mucho antes de la conquista española.
Aquí, visitaremos la Catedral de Cusco, que está ubicada a un lado de la plaza. Según las
tradiciones, durante el incanato, la plaza principal de Cusco se encontraba rodeada de palacios
incas, construidos especialmente para albergar a las panakas (familias descendientes de un
Inca). Uno de aquellos palacios fue el Kiswarkancha, perteneciente al Inca Wiraqocha, que
tenía un edificio anexo de forma circular denominado Suntur Wasi, el cual era una especie de
casa de armas y escudos.
Sobre estas dos construcciones originales, tras la conquista española, se erigió la actual
Catedral de Cusco y sus dos iglesias menores, la Iglesia Del Triunfo y la Iglesia De Jesús,
María y José. La construcción de esta imponente obra arquitectónica duró 132 años y hoy en
día alberga algunos de los mejores exponentes de la orfebrería colonial y del tallado en
madera, además de una valiosa colección de lienzos de la tradicional "Escuela Cusqueña".
El siguiente punto de nuestra visita será el Qoricancha, también conocido como el antiguo
“Templo del Sol”. Este fue el recinto religioso, geográfico y político más importante
durante el periodo inca; sin embargo, tras la conquista española, este templo fue saqueado y,
por orden de los dominicos, se construyó sobre sus bases incas la iglesia del Convento de
Santo domingo.
Finalizaremos nuestro recorrido con una visita al pintoresco mercado San Pedro, el cual es el
centro de abastos más antiguo de todo Cusco y, antiguamente, formaba parte de un tramo del
camino inca que conectaba con la plaza Huacaypata (actual Plaza de Armas). Tarde a
disposición para seguir descubriendo los muchos rincones de esta bella ciudad. Alojamiento.
Desayuno
Notas: - La visita al mercado central de San Pedro se hará siguiendo los protocolos vigentes.

Día 09/08. Cuzco - Puno
Tras el desayuno, esta mañana abordaremos el bus que nos llevará a Puno. Viajaremos por
carretera en dirección a Puno y, en el camino, conoceremos algunos de los puntos más
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interesantes de esta ruta. Haremos paradas en Andahuaylillas, en donde visitaremos la
iglesia de San Pedro Apóstol, también conocida como la capilla Sixtina andina; Raqchi,
también conocido como el templo de Wiracocha (el dios sol); La Raya, que es el punto más
alto del camino; y Pukara, en donde visitaremos el museo lítico del lugar. Almuerzo en ruta
por cuenta propia. Llegaremos a Puno al caer la tarde. Traslado al hotel. Alojamiento.
Desayuno
Día 10/08. Puno: Corredor Aymara: Chucuito – Juli – Aramumuro – Copamaya –
Reequilibrio energético
Hoy nos adentramos un poco más en la cultura Aymara. Haremos un recorrido por la bahía
solar del Titicaca, en donde encontramos los 7 Centros de Poder de los lupacas (hombres
solares), que se reactivan para esta nueva era y que se extienden a lo largo del lago.
Aquí se da el encuentro de los buscadores con la génesis de la cultura solar.
Primero, visitaremos Chimu, una comunidad de famosos pescadores constructores de
embarcaciones de totora. Después, llegaremos a Chucuito, en donde podremos conocer el
Inca Uyo (templo de la fertilidad), el cual cuenta con un conjunto de esculturas fálicas que
simbolizan la fertilidad del cosmos y cuyas líneas solares determinan los solsticios y
equinoccios.
Luego, en Santiago, iniciaremos un breve peregrinaje por el Ajayu Marka (valle de los
espíritus) en busca de los altares de la serpiente, el puma y el cóndor (los dioses de los
antiguos pobladores).
Así, llegaremos a la misteriosa puerta interdimensional del maestro Aramu-muru, en
donde, a través de mentalizaciones y salutaciones, nos conectaremos con la gran Abadía
de la Hermandad de los 7 rayos, con el fin de atraer a nuestro mundo las vibraciones de la
energía del cosmos.
Conoceremos el centro lupaca de Juli, ciudad también conocida como la “Roma aymara”,
en donde el cristianismo se enquistó profundamente a consecuencia de la evangelización en
aymara y en quechua por parte de la Monarquía Española.
Más adelante, llegaremos hasta los altares aymaras de Copamaya, los cuales se encuentran
enclavados en plataformas rocosas, con el objetivo de poder albergar ofrendas andinas.
Seguiremos hasta el séptimo centro de poder, ubicado en las playas doradas de Charcas. En
este espacio, realizaremos una ofrenda a la diosa del lago, Mama Cocha.
Finalmente, con todas nuestras vibraciones equilibradas gracias a nuestro recorrido,
retornaremos al hotel. Alojamiento. Desayuno, Box Lunch
Día 11/08. Puno – Uros – Amantani: Noche en comunidad
Hoy surcaremos el lago Titicaca, el lago navegable más alto del planeta. Nuestra primera
parada serán las Islas Uros, las cuales son un conjunto de islas construidas con totora, una
planta acuática que crece en la superficie del lago Titicaca. Aquí habitan los descendientes de
la ancestral etnia de los Uros, cuyos orígenes se remontan a épocas anteriores a los incas y
de quienes su subsistencia, hoy en día, se ve apoyada en gran parte por el turismo.
Disfrutaremos de la experiencia de navegar en sus típicas barcas de caña de totora, esencial
en la vida de los Uros desde épocas remotas.
Continuaremos navegando hacia la isla de Amantani, en donde ascenderemos hasta la cima
de las montañas sagradas que albergan los centros ceremoniales de la Pachamama y el
Pachatata, siendo considerado este el lugar en el que convergen las energías masculinas
y femeninas que surcan el planeta entero. Pasaremos esta noche en la comunidad de
Amantani. Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento. Desayuno, Almuerzo, Cena
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Día 12/08. Amantani – Taquile - Puno
Tras disfrutar de un auténtico amanecer andino, pasearemos por la apacible y pintoresca plaza
de Amantani y sus alrededores. Luego, navegaremos en dirección a la isla de Taquile, una
isla quechua cuyas costumbres y tradiciones incas prevalecen hasta el día de hoy. Sus
pobladores, expertos tejedores que viven a la usanza y práctica ancestral, nos permitirán
apreciar sus artesanías típicas, su música originaria, su belleza escénica y sus formas de
vida detenidas en el tiempo, además de los restos arqueológicos de influencia
tiahuanaquense que albergan sus tierras. Almuerzo. Por la tarde, retornaremos a Puno y,
en el camino, podremos aprovechar para apreciar la flora y fauna de la Reserva Nacional del
Titicaca. Alojamiento. Desayuno, Almuerzo
Día 13/08. Puno – Sillustani – Juliaca – Lima – España
Y hoy toca despedirse. A primera hora de la mañana y ya con el equipaje a bordo, nos
dirigiremos a visitar la ciudadela necrópolis de Sillustani, en Atuncolla. Este es un
enigmático lugar que deja ver entre sus restos arqueológicos una serie de impresionantes
torres funerarias, también conocidas como chullpas, y que se encuentra perfectamente
complementado por la hermosa y tranquilizante vista que ofrece de la laguna de Umayo.
Estamos seguros de que este mágico lugar, ideal para la meditación y el silencio, nos hará
transportarnos hacia otros tiempos. Aquí, seremos testigos de la andenería, podremos
observar altares ceremoniales y visitaremos el Intiwatana, en donde podremos
consagrarnos como hijos solares para esta nueva era. Al finalizar, nos trasladaremos al
aeropuerto de Juliaca para embarcarnos en el vuelo de retorno a Lima. Al llegar, asistencia en
el aeropuerto y posterior conexión con el vuelo internacional de retorno a la ciudad de origen.
Noche a bordo.
Día 14/08: Llegada
Llegada a la ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Nota: En algunas ciudades y con tal de optimizar la experiencia del viajero, se podrá variar el orden de las visitas, sin
alterar el contenido de los mismos.
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GRUPOS
De 10 a 15 personas
FECHAS 2022
Salida:

30 de julio 2022

PRECIOS
Precio por persona:
Supl. Hab. Individual:
Supl. Grupo 13-14:
Supl. Grupo 10-12:

3.595 EUR + tasas (aprox.85 EUR)
400 EUR
205 EUR
400 EUR

INCLUYE














Vuelos Madrid – Lima/ Juliaca – Lima – Madrid con LA en clase económica
Todos los traslados aeropuertos / hotel / estación y viceversa en privado y compartido.
Bus PRIVADO Cusco – Puno con visitas en ruta
Tren categoría Expedition/Vistadome (Perú Rail), según disponibilidad, entre
Ollantaytambo / Machu Picchu / Ollantaytambo, en servicio compartido. Tramo de una
hora y media de duración (este trayecto no lleva guía acompañante, ya que él los
espera en el pueblo de Machu Picchu - Aguas Calientes) este servicio será siempre en
compartido con aforo reducido, al igual que el bus de Aguas Calientes – Machupicchu –
Aguas Calientes (30 minutos).
Estancia de 14 noches en régimen de alojamiento y desayuno en hoteles especificados.
3 días en Pensión completa y 4 días en Media Pensión. (bebidas no incluidas).
Excursiones y visitas especificadas en el itinerario en servicio privado y compartido.
Sobrevuelo de las líneas de NAZCA
Guía acompañante durante toda la ruta y guías locales durante las excursiones.
Asistencia 24 horas. durante su estancia en Perú, además de la asistencia en
aeropuerto para conexión con el vuelo internacional de retorno a origen.
Entradas a lo largo de toda la ruta (Excepto la del monte Huayna Picchu o monte Machu
Picchu. No incluida).
Seguro de accidentes y asistencia en viaje (consultar coberturas).

NO INCLUYE







Tasas de aeropuertos, puertos, aeródromos, etc.
Alimentación no mencionada.
Ingreso y reserva al monte Huayna Picchu o monte Machu Picchu (opcional con cupos
limitados y debe de confirmarse al confirmar el programa).
Excursiones no mencionadas o detalladas como optativas, entradas a museos,
monumentos y otros NO mencionados en programa.
Propinas o extras personales.
Cualquier concepto no mencionado en el apartado incluye.
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HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
Lima:
Paracas:
Nazca:
Abancay:
Valle Sagrado:
Aguas Calientes:
Cuzco:
Puno:
Amantani:

El Tambo 2
Emancipador
Casa Andina Standard Nazca
Hotel de turistas
Hacienda del Valle
El Mapi
Inkarri Hotel Cuzco
Hacienda Plaza de Armas
Noche en Comunidad

VUELOS PREVISTOS (O SIMILARES)
1 LA2485 30JUL MADLIM 0140 0625 hrs.
2 LA2210 13AUG JULLIM 1550 1725 hrs.
3 LA2484 13AUG LIMMAD 2230 1705 hrs.
FORMA DE PAGO
El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del
importe al menos 21 días antes de la fecha de salida.
A TENER EN CUENTA
Requisitos COVID:
 Los viajeros completamente vacunados que presenten un certificado de vacunación que
confirme que han recibido la dosis completa de la vacuna contra COVID-19, al menos
14 días antes de la salida a Perú, no necesitan presentar un certificado de prueba de
PCR negativo antes de la salida.
 Todos los pasajeros estarán sujetos a exámenes de salud. Si los viajeros presentan
algún signo o síntoma, pueden estar sujetos a aislamiento.
 La vacunación contra COVID-19 no es obligatoria para ingresar al país. Sin embargo,
los viajeros completamente vacunados con un certificado de vacunación válido pueden
quedar exentos del requisito del certificado de prueba antes de la salida.
 Todos los pasajeros deben firmar una declaración jurada 72 horas antes del viaje a
Perú de que cumplirán con la cuarentena obligatoria de 14 días (si dieron positivo por
COVID-19) y que no tienen síntomas de COVID-19 al ingresar.
 Los viajeros también deben cargar los resultados de la prueba COVID-19 en:
https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
https://djsaludviajero.minsa.gob.pe/dj-salud


Más información en: https://www.gob.pe/12365-coronavirus-medidas-para-enfrentarla-pandemia-segun-nivel-de-alerta-y-region
(Información actualizada a 5 de enero 2022)
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Clima: Noches frescas con días soleados en el altiplano y zonas de montaña. Caluroso en la
selva. Perú tiene un clima muy variado influenciado por la cordillera andina, por la latitud
ecuatorial y por las corrientes marinas, la fría de Humboldt y la cálida de El Niño. El verano (15
de diciembre al 14 de abril) e invierno (15 de abril al 14 de diciembre) se suceden de modos
diferentes de acuerdo a las regiones. Costa: Caluroso, húmedo y cielos despejados en verano,
con una temperatura media de 26º C sin precipitaciones. Templado en invierno con
temperatura media de 16º C, con humedad relativa y nubosidad bastante altas. Sierra: El
verano es caluroso y seco durante el día, templado a frío durante las noches. Cielos
despejados, madrugadas muy frías y con abundantes precipitaciones. En invierno templado a
frío con escasas precipitaciones. Selva: Clima tropical con precipitaciones durante todo el año
(abundantes en verano), caluroso y húmedo, temperatura media anual de 28º C.

Equipaje: Aconsejamos llevar ropa de abrigo, chubasquero, jersey grueso o forro polar,
anorak o similar, calcetines gruesos, calzado de trekking y gorro para las zonas frías. Un
paraguas pequeño. Nota: La ropa de abrigo puede completarse con jerseys, gorros y bufandas,
que se pueden adquirir en Arequipa o en Cuzco, a precios muy asequibles. También gafas de
sol, crema solar, cacao para los labios, bañador, repelente de mosquitos y linterna. También
se aconseja llevar una pequeña mochila de mano para cosas de uso diario. En los hoteles
suelen tener servicio de lavandería, por lo que no es necesario llevar gran cantidad de ropa.
No esta de más recordar que esta prohibido sacar del país objetos de arte
pre-colombino. Aunque en algunos sitios venden públicamente, los palos de lluvias y la
inofensiva hoja de coca seca para hacer mate, a veces es motivo de pérdida de tiempo en
aduanas. Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, bolsas o mochilas flexibles.
No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes.
Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria, pero se recomienda la antitetánica
y un tratamiento antipalúdico en caso de hacer una extensión a la selva. Se recomienda llevar
un botiquín personal: aspirinas, pastillas potabilizadoras de agua, vendas, antibióticos,
antidiarreicos y los medicamentos habituales. Para más información contactar con el Servicio
de Sanidad Exterior (91 272 94 35) o el Centro de Vacunación Internacional de cada ciudad.
Dinero: La moneda del Perú es el Sol. Se puede llevar parte del dinero en cheques de viaje.
Se admite la tarjeta Visa en las grandes poblaciones. El gasto estimado en comidas oscila en
torno a los 20 - 25 € diarios.
Documentación: Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses.
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