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Día 09 Isla de Suasi. Salida en bote rumbo a la comunidad de
Cambría para observar esta ancestral comunidad aymara.
Retorno a Suasi. Tarde libre.
Día 10 Isla de Suasi / Isla de Taquile / Puno. Salida en bote a
la Isla de Taquile. Almuerzo típico. Continuación a Puno.
Día 11 Puno / Cuzco. Salida en bus turístico a Cuzco. Visita en
ruta de Tinajani, Pukará, La Raya (Reserva Nacional de
Camélidos Peruanos), Huaros, Andahuaylillas y el Centro
Arqueológico de Pikillacta y Tipon. Continuación a Cuzco.
Breve visita de la ciudad y ruinas cercanas: Sacsayhuaman,
Qenqo, Puka Pukará y Tambomachay.
Día 12 Cuzco / Valle Sagrado. Salida en bus privado al Valle
Sagrado, pasando por Carao y Taray. Llegada a Pisac y visita
del mercado artesanal. Llegada a Yucay. Alojamiento en casas
de los lugareños. Visita a las Salineras de Maras, para observar
las técnicas incas de la extracción de sal.
Día 13 Valle Sagrado. Salida a Ollantaytambo y traslado a
Willoq y Puncahuanca. Alojamiento en casas de los poblado-
res. Tarde libre. Posibilidad de participar en las labores y activi-
dades comunales.
Día 14 Valle Sagrado / Machu Picchu / Cuzco (tren). Traslado
a la estación de Ollantaytambo para abordar el tren a Aguas
Calientes. Ascenso en bus a la ciudadela. Visita guiada al
Santuario de Machu Picchu. Retorno a Aguas Calientes y desde
allí tren con destino a Ollantaytambo. Traslado en bus a Cuzco. 
Día 15 Cuzco / Lima / España (vuelo). Vuelo a Lima. Después,
vuelo de regreso a España.
Día 16 Llegada a España (vuelo).

FFIINN  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS

IITTIINNEERRAARRIIOO
Día 01 España / Lima (vuelo). Vuelo a Lima. Traslado al hotel.
Día 02 Lima / Arequipa (vuelo). Vuelo a Arequipa. Visita del
centro histórico y del Monasterio de Santa Catalina. Salida al
Valle de Vítor. Visita de una hacienda vitivinícola, sus bodegas
y destilerías; charla con los agricultores.
Día 03 Arquipa / Cañón del Colca. Salida al Cañón del Colca,
pasando por Chachani, Pampa de Arrieros, Pampa Cañahua y
la Reserva Nacional de Aguada Blanca. Llegada al Valle del
Colca. Alojamiento en casas típicas de la comunidad de
Yanque (etnias: collahua y casin). Caminata por los alrededo-
res para observar las ancestrales técnicas agrícolas.
Día 04 Cañón del Colca. Día libre y posibilidad de participar
en las labores y actividades comunales.
Día 05 Cañón del Colca / Chivay / Arequipa. Salida a
Arequipa en bus privado, visitando los pueblos del Valle del
Colca. Visita al mirador de la Cruz del Cóndor para observar el
Cañón del Colca y el vuelo de los cóndores. Visita a Chivay.
Continuación a Arequipa.
Día 06 Arequipa / Juliaca / Puno (vuelo). Vuelo a Juliaca.
Traslado en bus a Puno, visitando en ruta la Necrópolis de
Sillustani. Llegada a Puno. Tarde libre para aclimatación.
Día 07 Puno / Isla de los Uros / Llachón. Salida en bote por el
Titicaca a las islas flotantes de los Uros (etnia local).
Continuación a la península de Llachón. Alojamiento en casas
de lugareños. Excursión a la península de Llachón, participa-
ción en las actividades y vivencias de los residentes.
Día 08 Llachón / Isla de Suasi. Salida en bote a la Isla de Suasi.
Alojamiento en lodge ecológico. Visita de la Planta de Energía
solar y de las áreas agrícolas donde se emplean técnicas utili-
zadas por los antepasados andinos. Caminata para ver la pues-
ta del sol en el lago.

Este programa permita tomar contacto con los herederos de un pasado milenario pro-
cedente de las culturas autóctonas Pre-Incas e Incas. 
Un viaje diferente a vivencias y conocimientos, mitos y creencias que se han mantenido
intactos durante generaciones, disfrutando de la experiencia única de participar en tare-
as comunitarias y reuniones familiares.


