
 

 

Programa “Sur Peruano” 16d/15n

Extenso programa que permite conocer de cerca toda la diversidad de climas, paisajes y cultura de la costa, sierra y 

selva del sur peruano. 

 Día 1: Arribo al aeropuerto Jorge Chávez de Lima, encuentro con el tour conductor del grupo, recojo y revisión 
de equipajes, abordar la movilidad rumbo a la costa sur… saliendo de Lima, recorrido por la panamericana sur 
pueblos, zona agroindustrial, valles costeños hasta llegar a Chincha, residencia de la raza afro-peruana, luego a 
Pisco, origen de la emblemática bebida peruana el aguardiente de uva “Pisco” viñedos y caseríos costeños, 
arribo a la bahía de Paracas, tour privado hacia las Islas Ballestas santuario de fauna marina, almuerzo típico en 
ruta, en las cercanías de la capital de la región Ica arribo al oasis más famoso del país “La Huacachina” descanso 
y pernocte. 
 

 

 Día 2: Desayuno, inicio del viaje rumbo a Nazca, parada en el mirador de las enigmáticas Líneas de Nazca 
podremos divisar algunas de ellas, breve recorrido por los acueductos subterráneos de Nazca de Cantayoc, 
almuerzo típico en ruta, paisaje costero, playas, caletas y pequeños poblados, desierto interminable, entrada la 
noche arribo a Camana importante zona agrícola y de excelente gastronomía, tres horas después arribo a la 
segunda ciudad peruana Arequipa, registro en el hotel y pernocte. 

 



 

 

 Día 3: Desayuno, walking tour por el centro histórico de Arequipa, plaza de armas, convento de Santa Catalina, 
barrio de San Lázaro, apreciar las tradicionales y antiguas construcciones con roca volcánica “Sillar”, almuerzo 
en una típica picantería para gozar de la fama de la cocina arequipeña, tarde libre en la ciudad, pernocte. 

 
 Día 4: Desayuno, salida rumbo al Valle y Cañón del Colca, 03 horas de ascenso vía autopista, fantásticas vistas 

de los nevados y volcanes mayores de la zona, descenso hacia Chivay, almuerzo buffet, registro en hotel, visita 
de grupo arqueológico cercano, descanso, opcional (visita a los baños termales), pernocte. 
 

 Día 5: Desayuno, temprano inicio del día rumbo a la “Cruz del Cóndor” hábitat natural del ave sagrada de los 
Incas, vista del sobrevuelo de estas magníficas aves y del impresionante entorno geográfico del cañón, de 
retorno hacia Chivay parada en números poblados campesinos, andenería pre-inca, almuerzo buffet e inicio del 
viaje rumbo a Puno, recorrido por paisaje 100% alto-andino, aproximadamente a las 20:00 horas arribo a la 
capital folclórica del País Puno, registro y pernocte. 

 



 

 

 Día 6: Desayuno, tour día completo por el lago sagrado de los Incas “Titicaca” en bote privado, visita a la Isla 
flotante de los Uros magnífica obra artesanal, luego arribo a Isla de Amantaní, historia viva almuerzo típico, 
descanso y recorrido por las huacas sagradas lugar estrechamente ligado al origen de los Incas, pernocte en casa 
familiar típica. 

 

 Día 7: Desayuno típico, segunda día de visita por el lago, abordaje de la embarcación, viaje hacia la Isla de 
Taquile famosa por sus tejedores artesanales y agricultura, almuerzo típico,  por la tarde retorno a Puno, 
pernocte. 

 

 Día 8: Desayuno, partida rumbo a Cusco; en ruta primera parada en Sillustani cementerio pre-inca con sus 
“Chullpas” (tumbas), luego breve parada en Pucará importante santuario religioso pre-inca, paso por pueblos de 
la zona altiplánica, un alto en Aguas Calientes (La raya) división natural entre las regiones de Puno y Cusco lugar 
de nacimiento del río sagrado de los Incas “Willkamayu” o Vilcanota o Urubamba, tres nombres un solo río, 
inicio del descenso hacia la zona de los valles interandinos cusqueños, almuerzo típico en Sicuani, continuamos 
haciendo una breve parada en Raqchi y el templo del Dios mayor “Wiracocha”, en ruta una infinidad de 
poblaciones campesinas y bellos paisajes andinos hasta llegar a la Capital del Imperio de los Incas “Qosqo” 
Cuzco o Cusco, registro en hotel, pernocte. 



 

 

 

 Día 9: Desayuno, inicio del city tour que incluye la joya arquitectónica colonial del Cusco La Catedral y Templo 
del Sol del Koricancha, salida de la ciudad para visitar el impresionante complejo arqueológico de 
Sacsayhuaman, el anfiteatro-altar de Qenqo, el centro administrativo de Puca-Pucara y el templo de veneración 
al agua de Tambomachay, retorno a la ciudad, tarde libre, pernocte. 
 

 
 

 

 



 

 

 Día 10: Desayuno, tour al Valle Sagrado de los Incas, visitando primero el pueblo mestizo-colonial y complejo 
arqueológico de Pisaq, recorrido por el valle hasta Urubamba, almuerzo buffet, luego continua la visita al pueblo 
y conjunto arqueológico de Ollantaytambo "templo de los vientos”, finalmente registro en el Hotel 
seleccionado, pernocte. 

 

 Día 11: Desayuno, inicio del tour a Maras-Moray primero visita al pueblo y conjunto arqueológico de Chinchero, 
importante centro textil, luego Moray importante centro arqueológico de investigación agrícola y veneración a 
la madre tierra, luego visita a las sorprendentes pozas de sal de Maras, retorno al valle sagrado, almuerzo típico, 
descanso y resto de la tarde libre, pernocte. 
 

 Día 12: Desayuno, temprano en la mañana traslado hasta la estación de trenes de Ollantaytambo, abordar el 
tren rumbo a Machupicchu pueblo,  luego abordar el bus rumbo a la ciudadela, tour tradicional por nuestra 
“maravilla del mundo”, al término del tour retorno al poblado, almuerzo buffet, registro en el hotel, descanso 
opcional (caminata a los baños termales de Aguas Calientes) pernocte. 
 

 
 Día 13: Desayuno, temprano por la mañana abordar el bus rumbo a Machupicchu, registro e inicio de ascensión 

al ícono de la zona la montaña de “Waynapicchu” al retorno segunda visita a la ciudadela ó si las fuerzas lo 
permiten caminata a la puerta del sol para tener una vista panorámica de todo el conjunto arqueológico, 
retorno al pueblo  para abordar el tren de retorno hasta Ollantaytambo y luego la movilidad privada hasta 
Cusco arribo, registro y pernocte. 
 

 Día 14: Desayuno, tour al valle sur primer lugar de visita el hermoso y enigmático conjunto arqueológico de 
veneración al agua de Tipón, luego la ciudadela pre-inca de Pikillacta, y finalmente la iglesia y pueblo colonial de 
Andahuaylillas, al retorno tomamos almuerzo típico en una quinta-restaurant de la zona de Saylla, descanso, 
pernocte. 



 

 

 

 

 Día 15: Desayuno, día libre en la ciudad visita opcional de: museos,  iglesias y conventos, mercados de abastos y 
artesanales, el famoso barrio de los artistas San Blas, etc. por la noche cena show de despedida, pernocte 
 

 Día 16: Desayuno, 01:30 min. antes del vuelo, traslado al aeropuerto para abordar el avión de retorno a Lima, 
tiempo de espera para conexión internacional. 

 


