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RAICES DEL IMPERIO INCAICO (12 DIAS)
La Paz – Isla Del Sol – Copacabana – Puno – Cuzco – Valle Sagrado De Los Incas – Machu Picchu –
Cuzco – Lima
GUIA: Habla Hispana
COMIDAS: Desayuno y 5 comidas
DIA 01: LA PAZ
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 02: LA PAZ
Por la mañana, visita de las ruinas de la antigua civilización pre-inca Tiahuanaco, cuna del imperio Inca.
Apreciaremos las ruinas del templo de Kalasasaya, los monolitos y la Puerta del Sol. Todas estas construcciones
son de piedra finamente labrada. Por la tarde, visita de la ciudad recorriendo sus principales calles y avenidas.
Visita a la Casa Museo de Murillo, Museo abierto de Tiawanaku, mercados indígenas y el Valle de la Luna.
DIA 03: LA PAZ – ISLA DEL SOL
Salida en bus a Chua. Embarque en catamarán para realizar una travesía de dos días por el lago Sagrado de los
Incas "El Titicaca". Cruzaremos por el estrecho de Tiquina y seguiremos hacia la Isla del Sol. Almuerzo a bordo.
Llegada a la isla y visita del Complejo Cultural Inti Wata, recorriendo sus terrazas incas, donde se puede apreciar
plantas oriundas de los Andes y los camélidos andinos como llamas, alpacas y huanacos. Visitaremos el Museo de
Sitio y bendición de acuerdo a una antigua tradición kallawaya. Continuaremos hacia la parte norte de la isla para
visitar el pueblo de Challapampa, el Museo Arqueológico DINAAR y el templo preinca de la Chincana.
Realizaremos una pequeña caminata a través de un antiguo camino. Noche a bordo del catamarán. Cena y
demostración típica de danzas de los pobladores locales.
DIA 04: ISLA DEL SOL – COPACABANA – PUNO
Por la mañana, continuación de nuestra travesía hacia Copacabana. Llegada y visita del Santuario de la Virgen
Morena. Continuación en bus al hotel en Puno. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 05: PUNO
Por la mañana, se realizará una corta travesía por el Lago Sagrado de los Incas "El Titicaca" para visitar las Islas
Flotantes de los Uros, antigua población que huyendo de los incas y españoles se refugiaron en sus aguas. Se
apreciará la construcción de las balsas de totora, junco del lago. Por la tarde, salida en bus hacia el cementerio
pre-inca de los Jefes Hatun Colla en Sillustani a orillas del Lago Umayo. Estos torreones funerarios llamados
"Chullpas" llegan a medir hasta 6 metros de altura. Retorno a Puno. Alojamiento.
DIA 06: PUNO – CUZCO
Traslado a la estación de tren para abordar el tren Andean Explorer y realizar un espectacular viaje con destino a
la ciudad de Puno. Este tren recorre la ruta a mayor altura del mundo cruzando los Andes en el punto más alto a
4,319 mts, en el punto conocido como La Raya, lugar donde se realizará una parada. En el camino se observarán
bellos paisajes alto andinos, y los nevados de la cordillera Chimboya, lugar donde nace el Río Vilcanota que
algunos kilómetros más al norte se convertirá en el rugiente caudal que baña las selvas de Machu Picchu y del
Valle Sagrado. El tren cuenta con un vagón panorámico desde donde se puede disfrutar de las hermosas vistas.
Almuerzo a bordo. Llegada, recepción y traslado al hotel.
DIA 07: CUZCO
Por la mañana, se asciende al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Se visitará la ciudadela, Casa Real donde
se adoraba al Dios Sol. Continuación hacia el oratorio Incaico Qenqo para luego dirigirse a la atalaya de Puca
Pucará que cuidaba el ingreso a la Capital del Imperio. Posteriormente se visitarán las fuentes de agua de
Tambomachay donde el inca rendía culto a la divinidad del agua como elemento de vida. Retorno a Cuzco. Por la
tarde, visita de la ciudad imperial del Cusco. Empezaremos nuestro recorrido dirigiéndonos a la Plaza de San
Cristobal, punto desde donde tendremos una vista panorámica de la ciudad del Cusco. Luego visitaremos el
mercado de San Pedro, principal centro de abastos de la ciudad; y donde se podrá apreciar la comercialización de
los productos de consumo diario. Continuaremos al Templo del Korikancha, dedicado al dios Inti, el Sol, sobre el
cual se construyó la Iglesia de Santo Domingo; cuentan las crónicas que este templo estaba recubierto de oro en
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épocas incaicas. Visitaremos el Barrio de Artesanos de San Blas, ubicado en la cima de la ciudad. Descenderemos
a pie por la calle inca Hatun Rumiyoc, donde se ubica el palacio de Inca Roca, actualmente el Palacio Arzobispal.
En las paredes incas de este palacio observaremos un puma y una serpiente formados en los muros, e invisibles
a simple vista. Observaremos la famosa piedra de los doce ángulos. Seguiremos nuestro recorrido hacia la Plaza
de Armas del Cusco o Huacaypata, llamada así por los incas. Finalmente ingresaremos a la Catedral, que atesora
obras y pinturas coloniales invaluables, como la Cruz que llegó con los primeros conquistadores. Retorno al hotel.
DIA 08: CUZCO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Excursión al Valle Sagrado de los Incas. Conocerá el centro Awana Kancha, donde podrá observar alpacas,
llamas, vicuñas además de aprender las antiguas técnicas textiles. Luego visita al mercado de Pisac. Tiempo para
compras. Almuerzo buffet. A continuación visita a la fortaleza y templo de Ollantaytambo, templo utilizado como
fortificación durante las guerras civiles incas. Noche en el Valle Sagrado de los Incas.
DIA 09: 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 10: 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 11: CUZCO – LIMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida a Lima. Recepción y traslado al hotel.
Por la tarde, visita histórica y
cultural más profunda de la ciudad, recorreremos las principales calles, plazas y avenidas del Centro Histórico de
Lima, capital del Virreinato. Iniciaremos nuestro recorrido por el distrito de Miraflores, realizando una parada en
El Parque del Amor, desde donde se tiene una espectacular vista del Océano Pacífico. Nos dirigiremos a la
“Huaca Pucllana”, centro ceremonial de la cultura Lima, donde realizaremos una visita panorámica.
Continuaremos hacia "la Huaca Huallamarca", antiguo adoratorio preinca, situado entre la modernidad de uno de
los distritos más exclusivos de Lima, San Isidro. Luego nos dirigiremos a la Plaza Mayor, desde donde
observaremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Ingresaremos a la Catedral, donde reposan los restos
del conquistador Francisco Pizarro. Posteriormente caminaremos unas cuadras para admirar el convento de San
Francisco y sus famosas catacumbas. Alojamiento
DIA: 12 LIMA
Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS
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