
Día 1º España - Santa Cruz de Bolivia
Presentación en el aeropuerto de origen y
salida en vuelo regular con destino a Santa
Cruz de Bolivia. Llegada, recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Santa Cruz - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida
en vuelo de línea regular hacia Cuzco. Lle-
gada, recepción y traslado al hotel. Maña-
na libre para descansar y aclimatarse a la
altura. Por la tarde, visita panorámica a la
ciudad incluyendo la Plaza de Armas, la
Catedral, la Iglesia de Santo Domingo o
Koricancha y las ruinas cercanas de
Kenko, Puka Pukara, Tampu Machay y la
Fortaleza de Sacsayhuaman. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 3º Cuzco - Yucay
Desayuno. Salida temprana hacia el pue-
blo de Pisac para disfrutar de su bello y
pintoresco mercado indígena. Almuerzo
en Urubamba. A continuación visita al
pueblo y fortaleza de Ollantaytambo en el
Valle Sagrado de los Incas. Posterior a la
visita salida hacia Yucay. Llegada al hotel y
alojamiento.

Día 4º Yucay - Machu Picchu - Cuzco
Desayuno. Traslado a la estación de Ollan-
taytambo y salida en tren a través del Valle
del río Urubamba hasta la estación de
Aguas Calientes. Llegada y visita de la
Ciudad Perdida de los Incas. Almuerzo en
el hotel Sanctuary Lodge de Machu Pic-
chu y traslado a la estación para regresar en
tren hasta Cuzco. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 5º Cuzco
Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes para recorrer las calles y disfrutar
de esta interesante ciudad o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.
Día 6º Cuzco - Puno
Desayuno. Salida en autobús turístico a
Puno, visitando en el camino Andahuayli-
llas, con su hermosa capilla considerada la
"Sixtina del Perú", Raqchi con su templo
de la diosa Viracocha y las ruinas de Puca-
rá. Almuerzo. Llegada al hotel y aloja-
miento.
Día 7º Puno - Crucero por el Lago
Titicaca
Desayuno. Por la mañana, salida en auto-

bús a Copacabana para visitar el Santuario
de la Virgen de Copacabana. Embarque
en Catamarán hacia la Isla del Sol.
Almuerzo a bordo. Visita al complejo cul-
tural de la Isla del Sol y disfrute de una
ceremonia Kallawaya. A continuación visi-
ta al pueblo nativo de Challapampa y al
Templo Inca Chinkana. Cena y noche a
bordo del Catamarán.
Día 8º Crucero por el Lago Titicaca -
Tiwuanaco - La Paz
Desayuno. Continuación en catamarán
por el lago hacia el puerto de Chua pasan-
do por el estrecho de Tiquina y salida hacia
Tihuanaco en autobús. Visita a las ruinas
pertenecientes a una de las más antiguas
civilizaciones de América, cuya muestra
son sus magníficas construcciones: la
Puerta del Sol, el Palacio de Kalassasaya y
sus famosos monolitos. Almuerzo tipo
pic-nic. Continuación hasta La Paz y alo-
jamiento.
Día 9º La Paz - Valle de la Luna - La
Paz
Desayuno. Visita a la ciudad conociendo la
Catedral, el Palacio de Gobierno, la Plaza

Murillo, la Iglesia de San Francisco, el
mercado de brujas, las zonas residenciales
y el famoso Valle de la Luna, una maravi-
lla natural provocada por la erosión.
Regreso a La Paz. Tarde libre. Alojamien-
to.
Día 10º La Paz - Rurrenabaque 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida
en vuelo con destino a Rurrenabaque. Lle-
gada, recepción y traslado al hotel. Aloja-
miento.
Día 11º Rurrenabaque - Parque Nacio-
nal Madidi - Jatauba
Desayuno. Salida para iniciar la navega-
ción hacia el Cañón Bala, en cuyas inme-
diaciones se encuentran aguas termales
naturales. A continuación caminata suave
sobre los farallones con el objetivo de ver
nidos de parabas, ave nocturna de la
región. Posteriormente se caminará hasta
llegar a la comunidad indígena de Tore-
hua. Continuando hasta llegar a la Laguna
Salitrera, donde se observan monos amari-
llos y cerdos salvajes. Almuerzo. Retorno
al lodge. Cena y alojamiento. 
Día 12º Jatauba - Sendero del Leopardo
- Jatauba
Desayuno. Caminata por el sendero Leo-
pardo, observando en el trayecto plantas
medicinales y diferentes variedades de
árboles y mariposas. Luego de cruzar el río
se llegará al mirador del hotel. Almuerzo.
Por la tarde navegación por el río Beni
hasta la unión con el río Tuichi, hasta lle-
gar a la serranía de Caquiara donde se
podrán apreciar los nidos de parabas y
loros. Retorno al Lodge. Cena y aloja-
miento. 
Día 13º Lodge Jatauba - Rurrenabaque -
La Paz - España
Desayuno. Por la Mañana visita de las
poblaciones de San Buena Aventura y
Rurrenabaque, lugar ideal para comprar
artesanías autóctonas. Retorno al Lodge.
Por la tarde traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a La Paz. Llegada y conexión
con el vuelo internacional de línea regular
con destino a España.
Día 14º España.
Llegada. Fin del viaje y de los servicios.

Notas 

- Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 200 € aproximadamente por
persona.

- En Perú y Bolivia existen tasas locales de aeropuertos que se han de abonar
directamente a la hora de facturar, no siendo posible pagarlas en España.

- Para la excursión con noche a Machu Picchu, es más cómodo llevar una
bolsa o troley con ropa y enseres personales dejando la maleta en Cuzco.

- Si desea cambiar una noche en Cuzco por una en Aguas Calientes (Machu
Picchu) o viceversa, consulte el suplemento o el descuento en el cuadro de
la página 54.

- El tren cotizado en el trayecto de ida y vuelta a Muchu Picchu es en el Vis-
tadome (I ó II), si desea realizarlo en el exclusivo Hiram Bingam de la cade-
na Oriente Express, con almuerzo y cena incluidos, el suplemento por perso-
na en de: 375 €

- Un pasajero viajando solo consultar suplemento.
- En Perú y Bolivia en ciertos hoteles no existen habitaciones triples, consul-

tar al hacer la reserva.
- Ver suplementos aéreos en pags. 54 y 55

Machu Pichu

Cuzco

Puno

Lago Titicaca

Yucay

Combinado: Perú y Bolivia

• Billete de avión línea
regular, clase turista
según se indica en cua-
dro de suplementos aére-
os.

• Doce noches de estancia
en los hoteles seleccio-
nados o similares en
régimen de alojamiento y
desayuno. 

• Almuerzos y cenas según

itinerario indicadas como
incluidas.

• Traslados, visitas y excur-
siones indicadas como
incluidas en servicio
regular.

• Autobús o minibús con
guías locales en español
durante el recorrido.

• Seguro de viaje. 
• Regalos del Viajero.

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E
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Lunes, Miércoles y Viernes 
con Aerosur

Santa
Cruz de
Bolivia

La Paz

Rurrenabaque

CIUDAD HOTELES PREVISTOS / CATEGORÍA OPCIÓN TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL TRIPLE
SANTA CRUZ Cortez / 4*

PLATA
01Mar- 15Dic08; 
08Ene-31Mar09

3.492 € 4.029 € 3.255 €

CUZCO Casa Andina Private Collection / 4*
VALLE SAGRADO Posada Yucay / 3*
PUNO Casa Andina Private Collection / 4*
LA PAZ Rey Palace / 4*
MADIDI Chalalan Lodge / SC

SANTA CRUZ Los Tajibos

ORO
01Mar- 15Dic08; 
08Ene-31Mar09

3.660 € 4.392 € 3.422 €

CUZCO Libertador Cuzco / 5*
VALLE SAGRADO Casa Andina Private Collection / 4*
PUNO Libertador Puno / 5*
LA PAZ Europa / 4* Sup
MADIDI Chalalan Lodge / SC
Tasas aéreas y suplemento de combustible y seguridad (YQ) con Aerosur 200 €, precio aproximado por persona a reconfirmar al emitir el billete. 

14 días desde

3.492 e
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