PROGRAMA DE EXCURSIONES EN CUSCO VALLE SAGRADO
MACHU PICCHU CON PERNOCTE LA CIUDAD DE PUNO Y LA
CIUDAD DE AREQUIPA PARA EL COLEGIO CHAMPAGNAT DE
LIMA
ITINERARIO DETALLADO:
SABADO 08.Recepción en el aeropuerto de Cusco, y traslado al HOTEL
CHASK’IS LAND HOTEL www.chaskisland.com, mate de coca
como bebida de bienvenida, luego se les sugiere descansar para
adaptarse a la altura. Almuerzo en el Restaurante del mismo hotel,
y en la tarde iniciamos los tours con la:
EXCURSION DE CIUDAD Y RUINAS.- de 14:00 1 18:00 horas
En la cual visitaremos en la ciudad el QORICANCHA o Templo del
Sol, luego tomaremos el circuito de las cuatro ruinas cercanas
cuyos nombres son: Sacsayhuaman, Qenqo, Puca-Pucara y
Tambomachay o los baños del inca.
Luego retornaremos a la ciudad alrededor de las 18:30
Cena en el restaurante del hotel y pernocte.

El servicio incluye: 02confortables buses de turismo, 02 guías
oficiales y los ingresos a todos los lugares que visitamos. El
almuerzo y la cena.

DOMINGO 09.EXCURSION AL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS- CON
CONECCION A AGUAS
CALIENTES – MACHUPICCHU.Esta es una excursión de todo el día de 07:00 a.m. am. A 12:30
pm.consiste en la visita a la localidad de PISAQ, hermoso pueblo
donde se realiza una feria indígena, tendremos la oportunidad de
disfrutar de esta feria y del Complejo Arqueológico de Pisaq hasta el
mediodía, luego el viaje continua pasando por los pintorescos
pueblos de Coya, Lamay, Calca y Urubamba, luego el viaje continúa
hasta la localidad de OLLANTAYTAMBO, donde tomaremos la
excursión a la fortaleza del mismo nombre.
al medio dia 12:30 una vez que hayamos terminado de visitar la
localidad de Ollantaytambo, a horas 12:55 abordaremos el TREN
CLASE SOCIAL DE PERU RAIL con destino a Machupicchu, arribo

a las 14:29, recepción en la estación del tren y traslado al HOTEL
TERRA NOVA en Aguas Calientes, almuerzo en el Restaurante
Fortaleza y podemos disponer de tiempo en la tarde para ir a los
baños termales de aguas calientes, Cena y pernocte.

El servicio incluye: dos confortables buses de turismo los
guías oficiales, los ingresos, el almuerzo en el Restaurante
Fortaleza y la cena en el mismo restaurante en aguas calientes
pernocte en el hostal Wayra.

LUNES 10.EXCURSION A LA CIUDADELA DE MACHUPICCHU.Despierto a las 06:00 a las 06:30 desayuno y a las 07:00
iniciaremos el Tour a la Ciudadela de Machupicchu, por las
diferentes áreas por un promedio de tres horas con nuestros guías
oficiales quienes nos guiaran por todas las aéreas de la ciudadela
de Machu Picchu.

Almuerzo en el Restaurante Fortaleza y en la noche, a horas 21:50
abordaremos el TREN CLASE SOCIAL DE PERU RAIL con
destino a Cusco, arribo a la estación de OLLANTAYTAMBO a las
23:35, recepción en la estación del tren y traslado a la ciudad de
Cusco donde llegaremos luego de una hora 45 minutos de viaje,
traslado al hotel, cena

MARTES 11.A horas 02:00, a.m. abordaremos nuestros buses privados con
destino a la Ciudad de Puno en un viaje de 06 horas promedio a
una velocidad normal.
Arribo a la ciudad de Puno alrededor de las 09:00 a.m. y traslado al
Hostal INTERNACIONAL para servirnos el desayuno, y luego de un
breve descanso y de usar los baños para asearnos, y a las 08:00
a.m. abordaremos nuestros buses para que nos trasladen al Puerto
Lacustre para tomar él:
TOUR A LAS ISLAS FLOTANTES D ELOS UROSDonde abordaremos las embarcaciones con motor fuera de borda,
haciendo un viaje aproximado de 40 minutos para visitar las islas
flotantes de UROS donde estaremos por un promedio de una hora,
en esta Isla podremos observar a los habitantes que desde hace
500 años antes la habitaron siendo la tribu de los uros tomando esta
isla para vivir alejados de los Incas y los Collas, donde hicieron de
la totora (planta que crece en este lago) su principal material para

fabricar sus caballitos
de totora que los
utilizan para pescar y para la fabricación de sus casas.

Luego retornaremos a Puno, almuerzo en el Restaurante los
balcones de Puno, luego de un descanso en la tarde tomaremos la:
EXCURSION A LA RUINAS DE SILLUSTANI.Las Chullpas de Sillustani, están a 34 km, a mitad del trayecto entre
Juliaca y Puno, donde sale un breve desvió a la mano derecha
hasta llegar a Hatuncolla a una altura de 3.840 m.s.n.m. Se trata de
una necrópolis muy particular edificada sobre una península con
más de 12 metros de alto labradas en piedras volcánicas, bordeada
por la hermosa laguna de Umayo con su conjunto de imponentes
torres funerarias. Este reino de origen Aymara. Se ubicó al noroeste
del Lago Titicaca, en la Meseta del Collao. Su centro principal fue
Hatun Colla, donde residía su máximo gobernante, el Zapana
Cápac, poderoso señor poseedor de miles de cabezas de llamas y
alpacas. La ganadería de camélidos fue la principal actividad
económica, y la complementaban con la agricultura de altura,
sembrando papa, olluco y quinua.

Retornaremos al hotel
alrededor de la 18:30
horas. Podremos disponer de un tiempo para visitar mercados
típicos que hay muchos en Puno, y o pasear por la ciudad. Cena a
las 21:00 y a las 23:00 horas abordaremos nuestros buses privados
con destino a la Ciudad de Arequipa.
El servicio incluye: 02 confortables buses de turismo, 02 guías
oficiales, el almuerzo y la cena y los tours a las Islas Flotantes
de los Uros y a Sillustani.
MIERCOLES 12.Arribo a la ciudad de Arequipa y traslado al HOTEL CHARACATO
IN www.hotelherusalen.com, acomodación en las habitaciones ,
luego dispondrán de un tiempo para asearse, nos serviremos el
desayuno en el hotel y a las 09:00 haremos el tour al
MONASTERIO DE SANTA CATALINA, Construido para albergar a
las hijas de las familias más distinguidas de la ciudad, el monasterio
fue inaugurado el 2 de octubre de 1580 bajo la advocación de Santa
Catalina de Siena como un centro de clausura absoluta y así se
mantuvo hasta el 15 de agosto de 1970. El convento de Santa
Catalina ocupa un área aproximada de 20 mil metros cuadrados, se
divide en barrios distribuidos de manera similar a los primeros
barrios de Arequipa.

Presenta habitaciones muy diversas, arquitectónicamente uno de
los ambientes ha sido acondicionado como pinacoteca, para exhibir
algunos lienzos de las Escuelas Cusqueña, Arequipeña y Quiteña.
Cuenta además con otras salas o sectores para visitar, como el
Claustro de la Portería, el Museo Pre-Colombino, el Claustro de San
Francisco, el Museo Amazónico etc.
Almuerzo al medio día y en la tarde realizaremos el:
TOUR A LA CAMPIÑA AREQUIPEÑA.Este interesante tour conocido como Arequipa Campiña, comprende
la visita a los monumentos arquitectónicos y miradores naturales
más bellos que rodean a la ciudad blanca. Nuestro tour empieza
saliendo hacia las afueras de la ciudad donde visitaremos
primeramente el bello Mirador de Sachaca, el cual nos ofrecerá un
hermoso panorama natural de Arequipa y sus volcanes. Luego nos
dirigiremos hacia la Mansión del Fundador, bella construcción de
época colonial donde vivió el fundador de la ciudad de Arequipa
García Manuel de Carvajal en el siglo XV. Finalmente viajaremos a
través de un espectacular paisaje andino y llegaremos al Molino de
Sabandia, una impresionante construcción basada en roca
volcánica conocida como sillar, en donde se puede apreciar un viejo
Molino de piedra que fue construido en al año 1785. Fin de la
Excursión. Y retorno a nuestro hotel. Para luego dirigirnos a cenar
Pernocte.

JUEVES 13.EXCURSION AL CAÑON DEL COLCA CON PERNOCTE EN
CHIVAY.Luego de desayunar en el hotel abordaremos nuestros buses
privados para dirigimos por la carretera asfaltada hacia Yura,
atravesando Pampa de Arrieros y Pampa Cañahuas, observando a
las incompatibles vicuñas, llamas, alpacas .y aves migratorias, para
luego llegar hacia Vizcachani donde disfrutamos de un mate de
Coca, para aclimatarnos a la altura. Continuando con el recorrido
apreciando las tocjras, lagunillas y bojedales y a la vez observar
algunas aves migratorias como los Flamencos, ibis. Arribando luego
al punto más alto del trayecto Pata pampa (4830 m.a.s.l),
denominado también el mirador de los Volcanes, ya que desde allí
podremos observar la cadena Volcánica en especial: al
Hualcahualca, Sabancalla y Ampato, para luego descender al
Pueblo de Chivay. (3600 m.a.s.l) Almuerzo. Y Acomodación en el
HOTEL LA POSADA DEL COLCA (Pernocte)

Por la tarde visitaremos los Baños Termales de la Calera, donde
permaneceremos por un lapso de dos horas aprox. estos Baños son
de aguas termo medicinales, que sobre pasan los 40 grados C; y
son muy buenas para las enfermedades corporales.

Por la noche, disfrutaremos de una cena acompañados de un
Grupo Folklórico (Pernocte)

VIERNES 14.-CRUZ DEL CONDOR
Por la mañana (05.30) desayuno en el hotel. Para luego salir rumbo
a la Cruz del Cóndor donde permaneceremos por un lapso de
2horas aprox. Lugar donde se puede apreciar en su mayor
dimensión la profundidad del Cañón del Colca y también el vuelo de
los Cóndores a corta distancia

De retorno observaremos restos arqueológicos, terrazas agrícolas
pre Inca y otras vistas panorámicas del Cañón del Colca.
Pasaremos por los pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque
en este último haremos una parada, donde podremos observar su
Iglesia típica,

Su centro artesanal, la vestimenta típica de sus pobladores, entre
otros.

Llegada a Chivay
continuando de inmediato a Arequipa, a donde llegaremos
alrededor de las 15:00 horas, nuestros buses nos dejaran en una
picantería típica para disfrutar de un delicioso almuerzo, luego a
horas 17:30, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a
la ciudad de Lima

FIN DE LOS SERVICIOS

TODO EL PAQUETE INCLUYE:
Transporte privado en 02 autobuses de Turismo desde Cusco,
hasta la ciudad de Arequipa, donde concluye todo el tour.
EN CUSCO
Las Tres excursiones descritas: City Tour, Valle Sagrado y
Machu Picchu
01 noche de hotel en Cusco en el Hotel CHASKIS LAND
Todos los ingresos a todos los lugares que visitaremos
Toda la alimentación
En el tour a Machu Picchu:
Los tickets del tren CLASE SOCIAL DE PERU RAIL
01 noche de hostal en el Terra Nova
Los tickets del bus para subir y bajar de la ciudadela
Los tickets de ingreso a la ciudadela.

EN PUNO
Las Tres excursiones descritas
Toda la alimentación

EN AREQUIPA
Las Tres excursiones descritas
01 noche de hotel en el CHARACATO IN
Toda la alimentación
01 noche de hotel en Chivay en la posada del Colca
COSTO DE TODO ESTE PAQUETE DE SIETE DIAS Y SEIS
NOCHES POR

ALUMNO

$

374.00

ADULTO

$

411.00

PD. ESTAMOS CONSIDERANDO 02 PAQUETES LIBERADOS
PARA LOS TUTORES DEL SALON.

ATTE.

REYNADO GAMARRA GONGORA
OPERADOR DE TURISMO
RUC 20357734445

