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ANTIGUAS CULTURAS DEL PERU (15 DIAS)
Lima – Chiclayo – Trujillo – Lima – Cuzco – Valle Sagrado – Machu Picchu – Cuzco – Puno – Lima
GUIA: Habla Inglés – Español
COMIDAS: Desayuno y 5 comidas
DIA 01 LIMA
Llegada, recepción y traslado al hotel. Pisco Sour de Bienvenida al Perú. El Pisco es la bebida peruana por
excelencia (Solo en hoteles de cuatro y cinco estrellas). Por la tarde, visita de la ciudad, recorriendo sus
principales calles, plazas y avenidas. En la Plaza Mayor conocerá el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal.
Ingreso a la Catedral, que alberga los restos del conquistador Francisco Pizarro. Luego, breve caminata por el
centro histórico visitando las iglesias de San Francisco y Santo Domingo. Continuación por los barrios
residenciales de San Isidro y Miraflores. Breve parada en el “Parque del Amor” para tener una espectacular vista
del Océano Pacífico. Alojamiento.
DIA 02: LIMA – CHICLAYO
Por la mañana, visita al Museo de Arqueología y Antropología que ofrece una excelente oportunidad de conocer
la historia de las antiguas culturas que precedieron a la cultura Inca. Se podrá admira restos arqueológicos de las
Culturas Chimú, Mochica y Virú del norte peruano; Chavín del centro; Paracas, y Nazca del Sur, y otras más que
dieron forma luego al territorio Inca. Las vasijas de barro, telares, momias, monolitos, metales y utensilios de
uso diario se muestran de una forma didáctica y en un orden cronológico que lo harán viajar fácilmente en el
tiempo. Por la tarde, traslado al aeropuerto. Salida a Chiclayo (Ticket aéreo no incluido). Llegada y traslado al
hotel.
DIA 03: CHICLAYO
Por la mañana, visita al Valle de Las Pirámides en Túcume, lugar que encierra un gran misterio, remontándose
sus construcciones a tiempos legendarios. Cuenta la leyenda que el Dios Naylamp acompañado de Ceterni, la
reina, proveniente del mar, fueron los que aportaron el arte e instrumentos para construirlas. Salida con destino
a la ciudad de Lambayeque, se visitará el fabuloso Museo de las Tumbas Reales del Señor de Sipán. La
arquitectura de este museo es similar a la tumba en que fueron encontrados sus restos y tesoros. En el interior
se aprecian los impresionantes tesoros de oro, plata, piedras preciosas y otros metales. Observaremos figuras
antropomórficas que nos harán imaginar el mundo mágico y místico en el que vivieron. Almuerzo en restaurante
típico. Por la tarde, continuación hacia Huaca Rajada, sitio arqueológico donde fueron descubiertos los tesoros del
Señor de Sipán. Retorno a la ciudad de Chiclayo. Alojamiento.
DIA 04: CHICLAYO - TRUJILLO
Por la mañana, salida hacia el pueblo de Pitipo para visitar el Museo del Señor de Sicán, otro fabuloso
descubrimiento encontrado en las Huacas de Batan Grande en el bosque de algarrobos del desierto de Sechura.
Este museo atesora una esplendorosa máscara mortuoria de plumas, oro y plata, así como una muestra de cómo
era la vida de los antiguos pobladores de esta zona. Así mismo se verá una representación de cómo fue
encontrado este señor en su tumba. Regreso a Chiclayo. Por la tarde, salida en movilidad privada con destino a la
ciudad de Trujillo, distante 3 horas. En el camino, se apreciarán los valles que forman los diferentes ríos que
bajan de los Andes para verter sus aguas en el Océano Pacífico. Se hará un desvío para ingresar a una zona
arqueológica en descubrimiento, La Huaca del Brujo, llamada así por los frisos policromos encontrados en sus
paredes. En los alrededores se puede apreciar un enorme cementerio pre-inca que aún está por descubrir.
Llegada a Trujillo y traslado al hotel.
DIA 05: TRUJILLO - LIMA
Por la mañana, visita al Templo del Dragón. Continuación hacia la ciudad de barro de Chan Chan, capital del
imperio Chimú. Luego se proseguirá hacia la caleta de pescadores de Huanchaco donde se observan los Caballitos
de Totora, embarcaciones pre-incas de pesca que aún son utilizadas. Almuerzo en restaurante típico. Por la tarde,
visita a las Huacas del Sol y La Luna, para admirar los últimos descubrimientos de los frisos policromos y conocer
las creencias astronómicas de los antiguos pobladores del norte peruano. Luego, traslado al aeropuerto. Salida a
Lima (Ticket aéreo no incluido). Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
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DIA 06: LIMA - CUZCO
Traslado al aeropuerto. Salida con destino a la ciudad de Cusco (Ticket aéreo no incluido). Llegada, recepción y
traslado al hotel. Mate de coca de bienvenida, infusión que ayuda a aclimatarse. Por la tarde, visita de la ciudad
imperial. El recorrido comenzará por la Iglesia y Plaza de San Cristóbal, desde donde apreciará la vista
panorámica de la ciudad. Luego visita al Barrio de San Blas famoso por sus artesanos y estrechas calles. Allí se
visitará el Palacio de Inca Roca, actual Palacio Arzobispal, y la Plaza de Armas. Posteriormente se ingresará a la
Catedral que atesora obras y pinturas coloniales invaluables. Luego se visitará “El Korikancha” o el Templo al
Dios Sol. Retorno al hotel. Alojamiento
DIA 07: CUZCO
Por la mañana, se ascenderá al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Se visitará Q’enqo templo del Puma
donde se puede apreciar un altar para sacrificios en la parte interna de una enorme roca; Tambomachay, fuentes
sagradas de vida y salud; Puca Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad; y la fortaleza de
Sacsayhuaman, hermoso lugar que irradia paz y tranquilidad. Se podrá admirar las enormes rocas de hasta 4
metros de altura que fueron utilizadas en su construcción. Por la tarde, visita de los Jardines reales de Tipó,
enclavado en lo alto de la montaña, antiguo adoratorio donde se rendía culto al agua, las fuentes, canales y la
hidráulica que utilizaron y que aun continua vigente. Continuación hacia el antiguo pueblo Wari de Pikillacta,
antigua ciudad que fue una de las principales capitales de la guerrera cultura Wari, que fue conquistada por los
incas, y la usaron luego para guarecer las tropas del imperio. Luego el recorrido proseguirá hacia el acueducto y
puerta de ingreso al antiguo Cuzco, de Rumicolca. Retorno a Cuzco. Alojamiento.
DIA 08: CUZCO - VALLE SAGRADO
Salida en excursión al Valle Sagrado de los Incas. Llegada a Pisac y ascenso al complejo arqueológico. Visitará
uno de los sitios arqueológicos mas bellos, donde existe un reloj solar “Intihuatana” similar al que se encuentra
en Machu Picchu. Descenso al pueblo. Almuerzo Buffet. Por la tarde, tiempo para realizar compras en la feria
local de artesanía del pueblo colonial de Pisac. Alojamiento en el Valle Sagrado.
DIA 09: CUZCO - VALLE SAGRADO
Salida hacia las Minas de sal de Maras, donde apreciará un método ancestral para la obtención de al a partir de
aguas que brotan del subsuelo. Continuación hacia Moray, donde sobresale un admirable centro experimental
Inca, Almuerzo buffet. Continuación a Ollantaytambo, el complejo arqueológico mas importante del Valle
Sagrado. En este lugar se observará el templo del sol que quedo inconcluso en su construcción. Las piedras que
se utilizaron fueron acarreadas desde la otra orilla del río Urubamba. Descubrirá aspectos no visibles a los ojos
como la Pirámide de Pakaritampu, El Tunupa, El Condór, antiguos templos, santuarios y baños purificatorios.
Alojamiento en el Valle Sagrado.
DIA 10: VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU
Temprano por la mañana, traslado hacia la estación de Ollantaytambo. Salida hacia el pueblo de Aguas Calientes,
ubicado en la base de la montaña donde están las ruinas de la Ciudadela Sagrada de los Incas Machu Picchu.
Ascenso en bus a las ruinas con una espectacular vista del cañón que forma el río Urubamba Ingreso a la
ciudadela, para visitar sus recintos ceremoniales, lugares de vivienda y terrazas. Este lugar tiene un alto poder
de energía pues las piedras que la conforman tienen cuarzo en su composición. Almuerzo buffet. Noche en Aguas
Calientes o Machu Pichu, de acuerdo a la categoría seleccionada.
DIA 11: MACHU PICCHU - CUZCO
Día libre. Tiempo para realizar una nueva visita a la ciudadela o meditar para absorber las energías que fluyen
en el éter de este lugar sagrado, teniendo oportunidad de ascender hasta el Intipunku, entrada a Machu Picchu
del Camino Inca, o al Huayna Picchu, montaña en cuya cima se encuentra el Templo de la Luna. Por la tarde,
regreso en tren al Cuzco. Alojamiento.
DIA 12: CUZCO - PUNO
Traslado a la estación de bus. Salida en bus turístico regular con destino a la ciudad de Puno. En el camino, visita
a la capilla de Andahuaylillas y uno de los principales templos al dios Wiracocha en Racchi, donde se puede
apreciar los restos de las enormes columnas que soportaban el techo y poder recorrer sus diferentes recintos.
Como tantos vestigios arqueológicos del Cusco este templo es poco visitado. Esta excursión brinda una real
experiencia andina al poder apreciar los parajes alto andinos, realizando paradas a discreción para poder tomar
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fotografías. Almuerzo. Antes de la llegada a Puno, visita al Museo de Sitio de las ruinas de Pucará. Llegada a
Puno y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 13: PUNO
Por la mañana, travesía por el Lago Titicaca. Visita a las Islas Flotantes de los Uros, antigua población que
huyendo de los incas y españoles se refugiaron en sus aguas. Continuación hacia la Isla de Taquile, donde se
apreciará las antiguas costumbres de sus pobladores. Almuerzo. Luego se abordará nuevamente la embarcación
para regresar a Puno. Alojamiento.
DIA 14: PUNO – LIMA
Traslado al aeropuerto. Salida hacia Lima (Ticket aéreo no incluido). Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 15: LIMA
Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.
NOTA: Itinerario sujeto a modificación de acuerdo a los días de operación del Mercado de Pisac (Martes, Jueves y
Domingos).
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