
 

 

 CRUZANDO EL TITICACA 8D/7N 

 

Día 01: Aeropuerto Jorge Chávez – Transfer in  

 City Tour Lima Moderna y Colonial 

Día 02: Recojo a la Hora indicada – Trf Out Lima 

 Tranfer In Cusco 

 City Tour Cusco + 04 Ruinas Aledañas 

Día 03: Full Day Machu Picchu (en tren seleccionado), Incluyendo almuerzo.  

Día 04: Transfer out Hotel – Transfer estación de Bus 

 Bus turistico Cusco - Puno + Almuerzo 

             Tranfer estación de bus – Transfer In Hotel en Puno 

Día 05: Full Day Urus y Taquile+ Almuerzo  

Día 06: Full Day cruce de Lagos Puno  

 La paz (Isla del Sol) + Almuerzo  

Día 07: Half Day Tiwanaku 

 Pm.City + Valle de La Luna 

Día 08: Tranfer out hotel – Aeropuerto El Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Incluye:  

  

 Traslado Aeropuerto Jorge Chávez / Hotel seleccionado 

 Visita a la Ciudad de Lima  

 Traslado Aeropuerto Velasco Astete cusco 

  City Tour Cusco + 04 Ruinas aledañas 

 Full Day Machu Picchu (incluye almuerzo).   

 Bus Cusco - Puno (incluye: Entradas a los pueblos en Ruta, Guía y almuerzo). 

 Full Day Islas Flotantes Uros + Taquile (incluye almuerzo) 

 Full Day  

 City Tour 

 Valle de la Luna 

 01 Noche de alojamiento Hotel seleccionado en Lima. 

 02 Noches de alojamiento Hotel seleccionado en Cusco. 

 02 Noches de alojamiento Hotel seleccionado en Puno. 

 02 Noches de alojamiento Hotel seleccionado en la Paz. 



 

 

 

Día 1 / Aeropuerto Jorge Chávez (Lima) 

Llegada a Lima.  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento incluido).  

Recojo del hotel a la hora indicada. Iniciaremos nuestra visita con la mejor excursión para conocer 

Lima y su historia.  Nuestro tour representa en sus 3 periodos históricos: Pre- Hispánico, Colonial y 

Moderno. Presentamos una vista panorámica de “La Huaca Pucllana”, visitamos el imponente 

Centro Histórico de Lima: Sus palacios, casonas, iglesias y plazas finalizando con la visita a la zona 

residencia y financiera de San Isidro y una vista inolvidable del Océano Pacífico en el distrito de 

Miraflores. 

Terminada la visita retornamos al hotel. 

 

Día 2 / Aeropuerto Alejandro Velasco Astete (Cusco) 

Desayuno. Traslado Hotel - Aeropuerto Jorge Chávez para su viaje a la ciudad del Cusco 

Llegada a Cusco. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. 

Por la tarde aprox. a las 13:30 hrs recojo para dar inicio a la visita a la ciudad y ruinas cercanas al 

Cusco, en donde visitaremos la Catedral importante por su arquitectura y lienzos de Pintura 

Cusqueña en su interior, Templo del Sol Koricancha, sobre cuyas bases fue construido el Templo 

Del Santo Domingo; visita a los conjuntos arqueológicos de Sacsayhuaman, Qenqo y Tambomachay. 

Terminada la visita retorno al hotel. 

Pernocte.  

 

DÍA 3 / AGUAS CALIENTES (CUSCO) 
Desayuno. Recojo a la hora indicada en el Hotel para iniciar nuestra visita al Conjunto Arqueológico 

más importante del país, “Machu Picchu” ciudadela Inca ubicada a 113 km. de la ciudad del Cusco 

por vía férrea. Arribo a la estación de tren de Aguas Calientes, aquí serán contactados para llevarlos 

a la estación de buses del pueblo donde tomarán un bus de turismo que en 20 minutos los 

transportaran hasta el parque arqueológico, aquí harán su visita guiada y tendrán el tiempo 

suficiente (2 horas aprox.) para que les muestren toda la belleza natural, arqueológico y cultural 

de un lugar único y sin igual en su género. Después de la visita almorzaremos en el Pueblo de Aguas 

Calientes. 

Por la tarde retorno a Cusco en tren. Arribo y traslado al hotel seleccionado. Pernocte. 

 

 

 

 

 



 

 

Día 4 / Ciudad de Cusco – Out - Puno 

Desayuno. A la hora indicada inicio del viaje a la ciudad de Puno, parando en el camino para conocer 

algunos de los atractivos que se encuentran en ruta como la capilla de Andahuaylillas, el Templo 

Pre Inka de Racchi, La Raya y Pukara. Incluye almuerzo buffet en Sicuani y entradas a los atractivos. 

Arribo a Puno, recepción y traslado al hotel seleccionado. Pernocte. 

 

Día 5 / Ciudad de Puno - Uros y Taquile (incluye almuerzo) 

Desayuno. A la hora indicada iniciamos la travesía en lancha surcando las aguas del lago Titicaca, 

llegando en 30 minutos a las Islas de Los Uros, cuyos habitantes han logrado consolidad estas islas 

adosando durante cientos de años capas de totora una encima de otra, para lograr este equilibrio 

especial que les permite vivir en medio del Lago Titicaca sin sufrir mayores percances. Son hábiles 

pescadores, taxidermistas y artesanos. 

 

Luego de 1 hora y 30 minutos aproximadamente en lancha, llegaremos a Taquile, Comunidad 

autóctona que aún tiene una característica fundamental común, es sin duda, la alegría de vivir y la 

ayuda mutua. Taquile es la isla de los hombres tejedores quienes elaboran una artesanía textil 

verdaderamente excepcional. 

Retorno al hotel para pernoctar. 

 

Día 6 / Cruce de Lagos. Isla del Sol – Copacabana / LA PAZ. 

A primera hora traslado por carretera hacia el Santuario de Copacabana para abordar el crucero 

catamarán y navegar hacia la Isla del Sol, disfrutando de un refrigerio a bordo. En esta legendaria 

isla, cuna del Imperio Incaico, se visita el Jardín, las Escaleras y la Fuente del Inca. Posteriormente el 

itinerario continúa con el Complejo Cultural Inti Wata, el principal atractivo turístico privado de 

Bolivia, mismo que incluye el Museo Subterráneo del Ekako, los Centros de Medicina Tradicional y 

de Construcción de Balsas de Totora, las Terrazas Pachamama de agricultura incaica, un centro 

artesanal, el Refugio Intica y la más grande variedad de camélidos andinos ubicados en el mirador 

Manco Kapac. Nuestro Complejo también incluye la experiencia única de navegar a bordo de una 

inmensa balsa típica de totora para realizar una visita panorámica del palacio Inca de Pilkokaina. 

Posteriormente retornamos al catamarán para disfrutar de un almuerzo buffet a bordo mientras 

navegamos hacia Copacabana, para posteriormente continuar por carretera a la ciudad de La Paz, 

Bolivia. Alojamiento en La Paz. 

Pernocte. 

 

 

 

 



 

 

 

Día 7 / Tiwanaku / Valle de la Luna 

Desayuno en el hotel.  

HD Tiwanaku (Museo Cerámico + Sitio Arqueológico Kalasasaya + Sitio Arqueológico Puma Punku + 

Visita Cultivos: papa y quinua) 

Recojo del hotel para iniciar la excursión al Complejo Arqueológico Tiwanaku, antigua ciudad 

arqueológica pre-inca ubicada a 72 km de la ciudad de La Paz, declarado patrimonio de la humanidad 

por la UNESCO. Donde visitaremos el Museo Cerámico, el famoso sitio arqueológico con templos 

importantes como la Pirámide de Akapana, el Templete Semisubterráneo, el Templo de Kalasasaya 

junto con la famosa Puerta del Sol y el Monolito Ponce y el famoso sitio arqueológico de Puma Punku 

(complejo formado por bloques de roca de origen volcánico algunos de 7 metros de altura y de peso 

superior a las 100 toneladas). Posterior regreso a la ciudad después de una corta visita a cultivos 

tradicionales (quinua, haba o papa) y observación de la cordillera de los andes desde el mirador de 

Lloko Lloko. 

Después realizaremos una visita al famoso Valle de la Luna, ubicado a 10km. del centro de la Ciudad 

de La Paz, con curiosas formaciones de arcilla, creadas por la erosión de los vientos y fuertes lluvias; 

llamado así por el famoso astronauta Neil Armstrong. 

Terminada la visita retorno al hotel. 

Pernocte. 

 

Día 8 / La Paz Out 

Desayuno. 

A hora indicada traslado al aeropuerto El Alto para abordar su vuelo de retorno. 

 

 

 

 

 

 

 


