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Maravillas de Perú y Machu Picchu
Perú a fondo en 13 días

Ruta: 3 Lima, 1 Nazca, 2 Arequipa, 2 Colca, 4 Puno & Cusco Gastronomía, Naturaleza,
Cultura e Historia Salida lunes y sábado desde Madrid y Barcelona
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Todos los vuelos internacionales y domésticos con sus tasas.
Tarjeta SIM 8GB
Asistencia 24 horas siete días a la semana, incluso antes de viajar.
Garantia de Bidtravel, sólo hay que revisar opiniones en internet.
Guía: Operado con guía bilingüe en español e inglés.
Alojamiento: 2 noches de alojamiento y desayuno en Lima, 1 noche de alojamiento y
desayuno en Nasca, 2 noches de alojamiento y desayuno en Arequipa, 1 noche de
alojamiento y desayuno en Valle y Cañon del Colca, 2 noches de alojamiento y
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desayuno en Puno, 3 noches de alojamiento y desayuno en Cusco y 1 noche con
desayuno en el Valle Sagrado.
Comidas: Desayuno diario y almuerzo en los días 6,7,8,9,11 y 12.
Transporte: entre ciudades, durante excursiones y en el tren a Machu Picchu.
Traslados del/al aeropuerto en privado.
Traslados del/a la estación de trenes en compartido.
Entradas y actividades: Todos los monumentos y las visitas indicados en el programa:
Recorrido centro histórico,Casa Aliaga, Catedral de Lima y Museo Larco en Lima;
excursión en barco a las Islas Ballestas, Museo Regional en Ica; sobrevuelo de las
líneas de Nasca; recorrido centro histórico, convento de Santa Catalina, iglesia dela
Compañía en Arequipa, distritos de Yanahuara y Chillina en Arequipa; Cruz del Cóndor,
Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque, miradores de Antahuilque y Choquetico en el Valle
del Colca; crucero en el Lago Titicaca con visitas a las islas flotantes de los Uros y a la
isla de Taquile en Puno; Museo Lítico y yacimientos de Pucará; Templo de Viracocha
en Raqchi; iglesia de Andahuaylillas; Templo de Coricancha y Convento de Santo
Domingo, Catedral de Cusco, Tambomachay en Cusco; ruinas arqueológicas de
Sacsayhuamán, Qenqo y Puca Pucará en Cusco; Museo Inkariy, Chincchero y
Ollantaytambo en Valle Sagrado y Machu Picchu.
Seguro básico de asistencia en viaje

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Gastos de carácter personal
Bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa.
Propina para conductor y guía.
Visitas opcionales adicionales.
Lo que no se especifique en "el precio incluye".
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

13 días / 12 noches
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Día 1.

Origen - Perú

Vuelos desde origen. A su llegada a Lima, recibirá asistencia en el aeropuerto y será
trasladado al hotel elegido (check in a partir de las 14 hrs).. Si el vuelo llega temprano, este día
se podrá comenzar a pasear y conocer* la ciudad.
*Recomendaciones BIDtravel para un día libre en Lima, Perú:
El pequeño distrito de Barranco, que goza de muchísimas calles pintorescas gracias a los
vivos colores de sus casas. Muy animado y con buen ambiente. Se le llama el ''distrito bohemio
de Lima'' o de los artistas. Además de estas calles por las que pasear, tomar algo en sus bares
y restaurantes, se encuentra al lado del mar, junto a un acantilado desde el cual puede
disfrutar del atardecer. Se puede empezar el paseo en la plaza principal, con la biblioteca y la
iglesia neoclásica. Los bares y restaurantes, se encuantran en su mayoría en la avenida San
Martín. La mayoría de restaurantes, son buenos y baratos. Tiene mucha fama el Chung Yong,
y su arroz chufa (plato típico peruano) y tallarines salteados. Al ser un distrito pequeño, todo
queda a mano. Al lado de la plaza principal, bajando unas escaleras, se encuentra el Puente
de los Suspiros y justo debajo, se encuantra la Bajada de Baños, de los lugares más bonitos.

Día 2.

Lima - Visita de la ciudad

Hoy visitará el casco urbano de la ciudad de Lima, reconocido por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad. Iniciará el día con un recorrido panorámico por el centro histórico
hasta llegar a la plaza de armas, donde se detendrá para apreciar sus atractivos. Enseguida
caminará hacia la Catedral de Lima, ubicada en la Plaza Mayor, la iglesia más importante del
Perú construida entre los años 1542 y 1622. Después conocerá la Casa Aliaga, una antigua
residencia del virreinato entregada por Francisco Pizarro en 1535 a uno de sus capitanes
(Jerónimo de Aliaga), luego de la fundación de la ciudad. Esta casa es la única de la época
que todavía pertenece a la misma familia hasta el día de hoy. Luego visitará el Museo Larco,
ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre. Fue fundado por Rafael Larco Hoyle en 1926
y se encuentra al interior de una mansión virreinal construida sobre una pirámide precolombina
del siglo VII. El museo cuenta con la más completa colección prehispánica de piezas de oro y
plata, así como también de arte erótico. Al finalizar, será llevado hacia el Parque del Amor en
el distrito de Miraflores, donde apreciará los acantilados con una gran vista al Océano Pacífico.
El tour podrá terminar en Centro Comercial Larcomar, en el Food Market “Perupa’ti” o en el
hotel (opcional).

Día 3.

Lima - Paracas - Islas Ballestas - Ica - Nasca (454km)

Será trasladado de madrugada desde su hotel hacia la estación de bus en Lima. El trayecto
hacia Paracas en bus regular será de aproximadamente 4 horas de duración a lo largo de la
carretera Panamericana Sur. Al llegar a Paracas, recibirá asistencia en la estación de bus y
será trasladado al muelle El Chaco para realizar un paseo en bote hacia las islas Ballestas,
habitadas por gran variedad de aves marinas, pelícanos, pingüinos de Humboldt y lobos
marinos.
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El equipaje de los viajeros se custodiará en el maletero del vehículo que les aguarda en el
embarcadero hasta su regreso.
Su embarcación se detendrá frente a la península para apreciar las inexplicables figuras del
candelabro. Luego de esta excursión, será trasladado en el transporte privado hacia la ciudad
de Ica para visitar el Museo Regional, que alberga importantes colecciones, en su mayoría
arqueológicas prehispánicas procedentes del departamento de Ica, entre las que resaltan la
cerámica y los textiles. En menor cantidad, el Museo cuenta con piezas coloniales y
republicanas de la historia regional, así como también de arte y paleontológicas. Dispondrá de
tiempo libre para almorzar por cuenta propia, y luego será trasladado hacia la estación de bus
para realizar un trayecto en bus regular hacia la ciudad de Nasca. Al llegar, recibirá asistencia
en la estación de bus y será trasladado al hotel seleccionado.

Día 4.

Nasca - Lineas de Nasca - Arequipa (570km -9 hrs)

Luego del desayuno en el hotel, será trasladado al aeropuerto donde podrá realizará el
sobrevuelo en avioneta sobre el desierto y las misteriosas líneas de Nasca, las cuales pueden
ser apreciadas desde el aire. Aunque tienen siglos de antigüedad, el cómo y el por qué fueron
hechas, constituyen todavía un enigma. Un mono, una araña, un cóndor, todos de grandes
dimensiones, podrán ser vistos desde el cielo, para que usted trate de descifrar el misterio. Si
las condiciones climatológicas o el permiso de espacio aéreo lo permiten, se sobrevolarán los
recientes hallazgos en Palpa. Por la tarde, será trasladado hacia la estación de bus, desde
donde partirá en bus regular para un trayecto de 10 horas con destino a la ciudad de Arequipa.
Al llegar, será trasladado al hotel seleccionado.

Día 5.

Arequipa - visita de la ciudad

Su recorrido empezará en la Plaza de Armas, una de las más bellas del Perú, y vecina de la
imponente catedral arequipeña construida en el siglo XVII y reconstruida por completo tras
varios terremotos. Desde ahí se trasladará al Monasterio de Santa Catalina, un auténtico
claustro medieval levantado en 1579 que cual pequeña ciudadela religiosa sigue en uso hasta
el día de hoy. A continuación visitará la Iglesia Compañía de Jesús (1590), considerado un
ejemplo clásico de la arquitectura barroca local que guarda en su interior una muestra
excepcional de pinturas y murales. Para finalizar se visitarán los distritos de Yanahuara y
Carmen Alto para tener una vista panorámica de la campiña arequipeña.

Día 6.

Arequipa - Cañon del Colca (165km -3 hrs)

Saldrá de la ciudad de Arequipa vía Yura, distrito caracterizado por impresionantes accidentes
geográficos como quebradas, cadenas de cerros y cañones. Ingresará a la Reserva Pampa
Cañahuas, extensa llanura donde se pueden ver vicuñas, camélidos andinos nativos y
domesticables considerados símbolo nacional. A continuación, pasará por Vizcachani, las
Pampas de Toccra y bordeará el cráter del volcán Chucura para llegar al Mirador de los Andes
en Patapampa (4,910 m.s.n.m.), desde donde se pueden ver los diferentes volcanes que
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rodean la ciudad de Arequipa. Almorzará en el pueblo de Chivay y por la tarde descansará en
el hotel de su elección en Colca o podrá visitar opcionalmente los baños termales.

Día 7.

Valle y Cañon del Colca - Puno (280km -4 hrs)

Se dirigirá a la Cruz del Cóndor, desde donde podrá apreciar el Valle del Colca (cuyo cañón es
el segundo más profundo del mundo con más de 4 kilómetros en su lado más hondo), y al
enorme y majestuoso cóndor volar a pocos metros de distancia. Visitará los pueblos de
Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque y los miradores de Antahuilque y Choquetico, de regreso a
Chivay. Desde ahí partirá a la ciudad de Puno tomando el desvío a Patahuasi. Una vez más
soñará despierto: bosques de piedras, lagunas celestes pobladas de garzas por encima de los
4 mil metros de altura. Tras seis horas de viaje arribará a Puno.

Día 8.

Puno - Lago Titicaca - Islas de Uros

Será trasladado al puerto lacustre de Puno, donde una embarcación lo llevará a las islas
flotantes de los Uros. Los Uros son una sociedad ancestral que puebla una serie de islas
artificiales construidas en base a la planta de totora, que crece en el mismo lago. Las islas se
construyen tejiendo las totoras en los lugares en donde crece más tupida y formando una capa
natural. Sobre ella levantan sus casas, también de totora, y cocinan al aire libre para así
prevenir posibles incendios. Tras un recorrido de hora y media, continuará su viaje hasta la isla
de Taquile. Esta es quechua, a diferencia de las otras islas aimara hablantes en el lago. Formó
parte del imperio incaico y todavía se pueden notar vestigios de dicha cultura en sus
construcciones. Sin embargo, también llegaron los españoles, quienes los despojaron de sus
prendas típicas obligándolos a usar la vestimenta tradicional de campesino. Una vez ahí se le
dará una breve explicación de la isla y presenciará una actividad cultural. Después almorzará y
emprenderá su regreso a la ciudad de Puno.

Día 9.

Puno - Cusco (390km -10 hrs)

Un servicio de transporte lo recogerá de su hotel a la hora establecida y será trasladado a la
estación de autobuses, donde recibirá asistencia de un representante. Su traslado a Cusco en
un bus turístico (con guía acompañante para las visitas) tendrá tres paradas. Primero se
detendrá en el pueblo de Pucará, donde se encuentra el Museo Lítico Pucará. Este pueblo fue
el primer asentamiento propiamente urbano del altiplano lacustre y se desarrolló entre los años
100 y 300 a.C. A continuación, hará una breve parada en La Raya, el punto más alto del
camino entre Puno y Cusco sobre los 4313 msnm. Se detendrá a almorzar en Sicuani, y luego
se dirigirá a Racchi, donde se encuentra el Templo de Wiracocha, una sorprendente y singular
construcción de forma rectangular de 30 metros de ancho y 20 de alto, similar a un muro.
Cuenta con ventanas y puertas y se piensa que fue el techo más alto del imperio incaico.
Proseguirá hacia Andahuaylillas, pueblo ubicado a 40 kilómetros de Cusco que tiene como
mayor atractivo la Iglesia de Andahuaylillas. Llamada también "La Capilla Sixtina de América",
debido a la alta calidad las piezas de arte encontradas en ella, la estructura fue construida en
el siglo XVI sobre sitios de construcciones posiblemente Wari. Hoy cuenta con un órgano de
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tubos original recientemente restaurado. Además, visitará los distritos de Huaro y Checacupe,
con sus bellas iglesias. Finalmente, emprenderá el último trayecto hacia la ciudad de Cusco,
donde será trasladado al hotel elegido.
Nota: en caso de optar por realizar el trayecto de Puno a Cusco en tren (opcional), no
contarán con las visitas indicadas dado que el tren no realiza paradas.

Día 10.

Cusco - Visita de la ciudad y restos

Empezará el recorrido en Coricancha, también conocido como "El templo del Sol", que fue
mandado a construir por el Inca Pachacútec (1410 - 1471) y a la llegada de los españoles se
convirtió en la base para la construcción del Convento de Santo Domingo. Aquí se le rendía
pleitesía al sol ("Inti") durante el incanato y alguna vez rebozó de piezas de oro. A
continuación, visitará la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas, cuya
construcción se inició en 1560 y se terminó recién en 1654. Luego, conocerá la fortaleza de
Sacsayhuamán, una de las edificaciones emblemáticas de los incas, erigida por el inca
Pachacútec en el siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza levantada con piedras de gran
tamaño, cuyo traslado y labrado es todavía un misterio. Cada 24 de junio, durante el solsticio
de invierno, se recrea la fiesta del Inti Raymi en la que se adora al sol. Seguirá rumbo a
Qenqo, un complejo arqueológico de uso principalmente religioso, donde se cree se realizaron
rituales agrícolas, ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de Cusco. Finalmente conocerá Puca
Pucará, a 7 kilómetros de la ciudad. Puca Pucará, que significa "fortaleza roja", fue un
complejo arquitectónico de supuesto uso militar con múltiples ambientes, plazas, baños,
acueductos, muros y torres. Se cree era usado por la comitiva del inca mientras éste
descansaba en Tambomachay. Al terminar, regresará al hotel.

Día 11.

Cusco - Valle Sagrado - Chinchero - Ollantaytambo

Durante la mañana es recogido de su hotel para visitar el pueblo de Chinchero*, un tradicional
centro urbano cusqueño ubicado en un punto elevado desde donde se aprecia una vista
privilegiada del Valle. Los habitantes de este lugar conservan las tradiciones y el conocimiento
heredado de los Incas, que se refleja en sus vestimentas y artesanías. En Chinchero también
se encuentran restos arqueológicos y una bella iglesia del siglo XVII, una de las primeras
edificaciones católicas del Perú. Luego de esta visita es trasladado hacia el Museo Vivo de
Yucay, haciendo una parada en un mirador. El museo es un centro de interpretación de las
tradiciones andinas, donde se realizan demostraciones de la elaboración de obra textil, adobe,
cerámica y platería de la misma forma en la que se trabajaban en la antigüedad; una
recreación original de las tradiciones Inca. Asimismo, en este lugar viven alpacas llamas y
ovejas, ¡las cuales pueden ser alimentadas! Posteriormente, viva una experiencia de
gastronomía andina superior en el restaurante Chuncho, ubicado en Ollantaytambo, donde se
trasmite el verdadero espíritu del Valle Sagrado en un acogedor ambiente. Luego, visite el
poblado y sitio arqueológico de Ollantaytambo, habitado ininterrumpidamente desde tiempos
Inca, y suba por la icónica fortaleza, construida al lado de la montaña. Finalmente, es
trasladado de vuelta a su hotel.
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*Las visitas que se realizan los domingos incluyen el mercado de Chinchero.

Día 12.

Valle Sagrado - Machu Pichu - Ollanta - Cusco

Desayuno en el hotel. Una movilidad lo recogerá de su hotel para trasladado a la estación de
trenes Ollanta. Su recorrido hacia Machu Picchu empezará con un viaje en tren hasta el pueblo
de Aguas Calientes. En Aguas Calientes se encuentran un mercado de artesanías,
restaurantes y alojamientos de diferentes categorías para quienes prefieren pasar la noche al
pie de la montaña y subir temprano a ella. Tras un corto viaje en bus llegará a Machu Picchu,
una obra maestra de la ingeniería y arquitectura que se cree sirvió como un santuario y
residencia de descanso para el inca Pachacútec (1410 - 1471). Machu Picchu, que significa
"Montaña Vieja", es considerado Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO y una de las
nuevas siete maravillas del mundo. Al finalizar el recorrido retornará en bus a Aguas Calientes,
en donde disfrutará un delicioso almuerzo en el Café del Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo.
Por la tarde, regresará en tren a la ciudad de Cusco y una movilidad lo trasladará a su hotel.

Día 13.

Cusco - vuelta a casa

RECOMENDAMOS UNA NOCHE EXTRA EN CUSCO PARA REALIZAR EL TREKKING
VIVENCIAL. PUEDES CONTRATAR TODO ONLINE SI LO DESEAS
Desayuno en el hotel. Un transporte lo llevará del hotel seleccionado al aeropuerto. Un
representante lo asistirá durante el trayecto. Y VUELTA A CASA

Día 14.

Llegada y fin del viaje

LLegada y fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Aranwa Pueblito Encantado Del
Colca
Categoría: 4EST
Este resort es un lugar de ensueño,
rico en leyendas, así como en
escenarios impresionantes .Está
ubicado en el distrito de Coporaque a
orillas del río Colca, a 3 horas de la
ciudad de Arequipa. Las habitaciones
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tienen una maravillosa vista del valle.
Los Chalets están construidos para
ofrecer el máximo descanso y
privacidad a los huéspedes. Lo puntos
de interés del hotel son: dos cascadas
naturales, un antiguo molino de agua,
los colibríes en todo el perímetro del
hotel, una pisci-granja de truchas, zona
de fogata, andenería o plataformas
naturales para la plantación de flores.

Casa Andina Select Arequipa Plaza
Categoría: 4EST
Nuestra propiedad esta ubicada en el
centro de la ciudad, exactamente en la
plaza de armas de la ciudad, al lado de
la Catedral, en una zona donde el
acceso vehicular está restringido, pero
con calles aledañas a las que todo tipo
de movilidad pueden llegar. Nuestra
propiedad cuenta con 5 pisos, en los
que tenemos piscina y terraza al aire
libre, sala de masajes y sauna,
peluquería, gimnasio, salas de eventos
y nuestro restaurante La Plaza. Nuestra
propiedad ha sido recientemente
remodelada y como resultado nuestro
hotel es funcional y moderno. Nuestro
restaurante ubicado en el 3er piso del
hotel y con acceso directo desde el
exterior propone platos tradicionales y
también cocina moderna con insumos
locales.

Casona Plaza Hotel Colonial
Categoría: 3EST
Magníficamente ubicado en el centro
histórico de la ciudad, a solo tres
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cuadras de la Plaza de Armas. Este
hotel es el lugar indicado para vivir una
experiencia única e inolvidable. Se
ofrece a los huéspedes dedicación y
comodidad en la exclusividad del hotel.
Disfrute de lo mejor de la región en un
cálido y acogedor
ambiente.Albergamos un mostrador de
información turística que ofrece
asistencia para recorrer la zona. La
estación de autobuses Luna se
encuentra a 100 metros. El aeropuerto
Rodríguez Ballón se encuentra a 25
km.

El Cabildo
Categoría: 5EST
El Hotel está ubicado en la mejor zona
residencial de Arequipa, con una
excelente vista y rodeado de áreas
verdes. Situado a tan sólo 2 km del
centro de la ciudad, los huéspedes
están en una excelente ubicación para
disfrutar de las atracciones y
actividades de la ciudad. Nuestros
clientes pueden elegir entre 45
habitaciones, todas ellas tienen una
atmósfera de total paz y armonía. El
hotel ofrece muchas posibilidades de
diversión únicas, como masajista,
jardín. El Hotel es un lugar ideal para
los viajeros que buscan el encanto, el
confort y la comodidad en Arequipa.

Agusto's Cusco
Categoría: 3EST
El hotel esta ubicado en el distrito de
Wanchaq, a 15 minutos de la Plaza de
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Armas en auto y a 15 minutos del
Aeropuerto Velasco Astete de la ciudad
de Cusco. Situado en en un distrito
comercial, estamos a 10 minutos del
Mall más importante de la Ciudad.
Nuestras habitaciones son amplias y
están totalmente alfombradas. Cuentan
con TV-Cable de 32”, frigobar, teléfono
con discado directo, baño privado con
tina revestido en mármol, agua fría y
caliente las 24 horas, corriente 110 y
220 Voltios, ventanas antirruido y caja
de seguridad.Cada habitación tiene
acceso free al Wifi.

Jose Antonio Cusco
Categoría: 4EST
El hotel está a 15 minutos a pie de la
catedral de Cuzco, a 5 minutos de la
Plaza de Armas, en la zona hotelera de
la Ciudad.El hotel tiene un diseño
colonial y ofrece conexión Wi-Fi y
aparcamiento gratuitos. Los huéspedes
pueden saborear la cocina peruana en
el restaurante El Rejo y disfrutar de una
amplia gama de cócteles en el bar El
Molino. Cuenta además con una
bañera de hidromasaje y una
sauna.Este inmueble cuenta con un
total de 126 habitaciones. Las
habitaciones del hotel cuentan con aire
acondicionado, TV por cable,
reproductor de DVD y baños de mármol
con bañera.

Britania Miraflores
Categoría: 3EST
Nuestro hotel se encuentra en el distrito
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de Miraflores, uno de los m?s
comerciales y cosmopolita de esta
ciudad. Contamos con habitaciones
simples, matrimoniales, dobles, triples y
suites que se encuentran equipadas
con todo lo necesario para que su
estancia sea perfecta. Nuestras suites
cuentan con jacuzzi, ducha, cafetera,
horno y una peque?a sala. En el primer
piso encontrar? nuestro Restaurant
Kara con los mejores platos de nuestra
gastronom?a peruana e internacional.

Ibis Larco Miraflores
Categoría: 3EST
Este moderno hotel se encuentra en el
exclusivo distrito de Miraflores, zona
conocida por sus tiendas, jardines,
parques llenos de flores, playas y cerca
del distrito financiero de Lima. A un
kilómetro del hotel los huéspedes
pueden encontrar el casino Atlantic
City, el centro comercial Larcomar, un
multicine y el paseo marítimo de Playas
del Pacifico, un destino increíble para
un paseo por la noche. El hotel
presume de la alta calidad de sus
servicios. Las elegantes habitaciones
cuentan con moderno mobiliario de
madera, suelos de parqué, amplios
baños, cómodas camas y TV de
pantalla plana. El restaurante del hotel
ofrece a sus huéspedes una amplia
variedad de tapas, especialmente
platos locales y la opción de crear sus
propias comidas. El bar del hotel es
ideal para los huéspedes que les
apetece una copa en un elegante y
relajado entorno.
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Jose Antonio Executive
Categoría: 4EST
Ubicado en el distrito de Miraflores en
la zona residencial y comercial a tres
cuadras del Océano Pacífico y pocos
minutos de áreas comerciales,
culturales, cinemas, restaurantes y
lugares de entretenimiento.El hotel
cuenta con restaurante, bar, servicio de
conserjería 24 horas, garaje, sistema
de llaves magnéticas y business
center.Amplias habitaciones y suites
con jacuzzi, todas ellas equipadas con
baño, secadora de cabello, aire
acondicionado, calefacción, caja de
seguridad, teléfono (discado directo
internacional), conexión Wireless,
cable, radio, minibar y servicio de
lavandería.

Casa Andina Standard Nasca
Categoría: 3EST
El hotel está ubicado sobre la avenida
La Cultura, a tan solo 1 cuadra de la
Plaza de Armas y a 5 minutos del
Aeródromo de Nazca, desde donde se
realizan los sobrevuelos de las
espectaculares Líneas de Nazca.El
hotel se encuentra en la zona céntrica
de la ciudad de Nazca, y además es
uno de los más acogedores, se
caracteriza por su estilo costeño, con
un toque rústico y hogareño. El hotel
ofrece en sus instalaciones cafetería,
acceso gratuito a internet WiFi, sala de
conferencia, sala de desayunos,
comedor, restaurante, espacio para
bicicletas, estacionamiento, garaje y

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

piscina.El hotel ofrece cómodas y
amplias habitaciones, las habitaciones
ofrecen baño, ducha, bañera, secador
para el cabello, teléfono, televisión por
cable, cama doble, aire acondicionado,
calefacción individual y caja de
seguridad.

Casona Colon Inn
Categoría: 3EST
Está ubicado en una casona colonial a
orillas del lago Titicaca. Dispone de
alojamientos confortables que disponen
de todas las comodidades para que
disfrute de su estancia, están
decoradas con un estilo único con
colores blancos y naranjas que
combinan con el ambiente alegre del
hotel. El restaurante “Sol Naciente”
podrá disfrutar de una deliciosa
variedad de comida que mezcla los
sabores de la región en un ambiente
agradable.

Hacienda Plaza de Armas
Categoría: 3EST
El hotel se encuentra localizado en la
plaza de Armas de puno, a 10 minutos
del lago Titicaca.El hotel tiene fachada
estilo colonial, es un edificio de 6 pisos,
con restaurante, bar, tienda de
artesanías entre otros.Las habitaciones
se encuentran alfombradas y cuentan
con calefacción, internet Wifi, televisión
satelital, telefono con discado local,
nacional e internacional. Caja de
seguridad digital, baños con finos
acabados de mármol, amplia tina y
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secadora de cabello.

Agusto's Urubamba
Categoría: H3S
Ubicado en el Sector Chichubamba,
calle Pacaycalle a 3 manzanas del
Estadio Nogalpampa de Urubamba.
Cerca del puente chincheros y de la
carretera. El hotel tiene unas vistas que
lo harán olvidarse de todo, con confort
y una decoración clásica de la región,
es perfecto para un viaje con toda la
familia para poder relajarse y disfrutar
todo lo que este a su alcance, todo
para que la estancia en el Valle
Sagrado de los Incas sea magnífica.

Mabey Urubamba
Categoría: 3EST
El hotel está localizado en la provincia
de Urubamba, dentro del circuito Valle
Sagrado de los Incas, a una hora del
aeropuerto del Cusco y a una hora y
media de Machupicchu.El hotel ofrece
45 habitaciones, en el interior tiene
disponible restaurante, bar, sala de
eventos con todos los servicios, cambio
de moneda, acceso a internet, servicio
a la habitacion, servicio de lavanderia y
estacionamiento.Las habitaciones del
hotel cuentan con baño privado,
secador de cabello, telefono, television,
acceso a internet, calefaccion
individual, caja de seguridad, sala de
estar.
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San Agustin Monasterio de la
Recoleta Hotel
Categoría: 4EST
Urubamba es un bonito valle agraciado
con una impresionante belleza
paisajística y una rica historia y que,
gracias a su magnífica ubicación, es el
lugar ideal para visitar Machu Picchu, a
solo 1 hora y media en tren. El hotel se
encuentra a 5 minutos en coche del
centro de la ciudad y está rodeado de
tiendas, restaurantes y bares. Dista 15
km de Salinera de Maras, 17 km de
Moray, 20 km de Ollantaytambo, 30 km
de Chincheros y 40 km de Pisac. El
hotel está a solo 76 km de la ciudad de
Cuzco.Este hotel de spa y de
conferencias ocupa un edificio histórico
construido con fines religiosos en el
siglo XVII y consta de un total de 32
habitaciones. El encantador
establecimiento boutique, situado en el
Valle Sagrado de los Incas, encarna la
más pura mezcla de arte colonial. El
hotel fue cuidadosamente reformado en
2007 y mantiene todas sus
características ascéticas, monásticas y
mágicas del viejo monasterio y, junto
con el confort y la tecnología moderna
que ofrece, hará que los huéspedes se
sientan inmersos en el misticismo
espiritual del Valle Sagrado de los
Incas. Entre las instalaciones a
disposición de los huéspedes, el hotel
cuenta con vestíbulo con servicio de
recepción y salida 24 horas, caja fuerte,
servicio de cambio de divisas,
guardarropa y sala de TV. Dispone de
cafetería, bar y restaurante, así como
de sala de conferencias y conexión a
Internet WiFi. Los huéspedes también
pueden disfrutar de los servicios de
habitaciones y de lavandería, y hay
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garaje para los que lleguen en
coche.Todas las habitaciones disponen
de cuarto de baño privado con
ducha/bañera y secador de pelo,
además de teléfono de línea directa, TV
por cable/vía satélite, conexión a
Internet, caja fuerte, cocina americana
y calefacción regulable como
equipamiento estándar.Hay sombrillas
disponibles y los huéspedes pueden
relajarse con un masaje o jugar una
partida de billar/snooker.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje, sólo presentamos la opción más económica ya que de otra
manera el listado sería muy largo. Antes de hacer el depósito te
facilitaremos el nombre de la categoría que elijas. El listado
definitivo se obtendrá en el momento de la confirmación de la
reserva, o bien, al recibir la documentación, con todo lo necesario
para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Para las fechas de Semana Santa (28 de marzo al 1 de abril), Inti Raymi (22 al 28 de junio), Fiestas
Patrias (27 al 31 de julio), Navidad Año Nuevo ú otras de congresos, las tarifas aplicables podrían sufrir
modificaciones. Por favor consúltenos.
Ropa cómoda y ligera es lo más conveniente para viajar por las zonas costeras de Perú y ropa más
abrigada para las estancias en los Andes. Los pasajeros no deben vestir camisetas sin mangas,
pantalones cortos, faldas cortas o ropa demasiado ajustada cuando se visiten templos, lugares
religiosos o edificios oficiales. Protección solar, gafas de sol, un sombrero o gorra y repelente para
mosquitos, pueden también ser de gran ayuda durante el viaje.
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