La Ruta del Origen Ancestral / 67336

Tfno: 910059737
Email: reservas@maliciosatour.com
Web: https://www.maliciosatour.com/

Ficha viaje

La Ruta del Origen Ancestral

Un combinado de Perú y Bolivia que mezcla a partes iguales
impresionantes ruinas arqueológicas y naturaleza salvaje.

Resumen del viaje
Noches en: Lima, Ica, Puno, La Paz, Uyuni, Cuzco, Aguas Calientes
Visitando: Paracas, Islas Ballestas, Nazca, Juliaca, Sillustani, Lago Tititaca Bolivia, Desierto
Siloli, Laguna Verde, Valle Sagrado, Ollantaytambo, Machu Picchu, VinicuncaLima, Ica,
Puno, La Paz, Uyuni, Cuzco, Aguas Calientes
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a la ciudad de Lima, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.

Día 2
Por la mañana, traslado al terminal de bus para empezar nuestro viaje a Paracas. Llegada y traslado
al muelle para la excursión en bote a las Islas Ballestas habitadas por pelícanos, lobos marinos,
pingüinos y otras especies de fauna marina. Durante el regreso, podremos ver el Candelabro hecho
por los antiguos peruanos. Continúa el viaje a la ciudad de Ica. City tour en Ica, incluye: visita a una
bodega artesanal "El Catador" donde podrá observar el proceso de elaboración de piscos y vinos y
luego degustar de ellos. Continuará visitando la Plaza de Armas y el Museo Regional de Ica "Adolfo
Bermudez Jenkins" donde apreciaremos la organización cronológica de los restos de diferentes
culturas de nuestro país como Nazca, Wari, Incas, etc. Continuaremos hacia la Laguna de
Huacachina, un oasis exótico y natural.

Día 3
A hora oportuna, traslado al aeródromo para el sobrevuelo a las Líneas de Nazca, famosas y
enigmáticas figuras de animales, humanas, geométricas, entre otras; todas ellas diseñadas en arena
resistiendo la prueba del tiempo. Por la tarde, viaje en bus a Lima. Llegada y traslado al hotel.

Día 4
A hora oportuna, traslado del hotel al aeropuerto para tomar su vuelo a Juliaca. Llegada, recepción y
traslado al hotel. En el camino, visitaremos el sitio arqueológico de Sillustani, famoso por sus
chullpas las cuales son construcciones de forma cuadrada o redonda de piedra y adobe; son grandes
torres de entierro fortificadas para los principales líderes de las primeras aldeas de la meseta del
Collao. Muchos de ellos pueden alcanzar hasta 12 metros de altura. Llegada al hotel.

Día 5
Muy temprano en la mañana, traslado al Santuario de Copacabana. Abordaremos el Crucero
Catamarán acompañado de algunos snacks mientras navegamos hacia la Isla del Sol, legendario
lugar de nacimiento del Imperio Inca. Visitaremos el Jardín Inca y el Complejo Cultural Inti Wata
incluyendo el Museo Ekako, además de los centros de exhibiciones de Titikaka Reed Shipbuilders y
el complejo Inti Wata. Incluye una experiencia de navegación única a bordo de un gran barco
tradicional de Titikaka para una visita panorámica al Palacio Inca de Pilkokaina. Almuerzo buffet a
bordo mientras navega en el lago Titicaca. Traslado a La Paz.
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Día 6
Muy temprano en la mañana, abordaremos el avión que nos llevará a Uyuni. Llegada y recepción,
nuestra visita comienza visitando el cementerio de trenes a solo 5 minutos de distancia de Uyuni,
luego nos dirigimos hacia el sur pasando por el pueblo de San Cristóbal, que ha sido trasladado de
su sitio original al actual. Continuamos hacia el suroeste cruzando las áreas desérticas del Valle de
las Rocas, el almuerzo será servido en el camino como un picnic. Entramos en el área de la cadena
de lagunas de Cañapa, Hedionda, Chiarkota, Honda y Ramaditas, donde veremos tres tipos de
flamencos y otros tipos de aves como las gaviotas andinas y los patos silvestres. Estas aves viven en
las lagunas junto a los volcanes, tienen un color verde mezclado con otros colores hechos por el
bórax y el azufre. Finalmente, llegaremos a nuestro albergue ubicado en el medio del desierto de
Siloli. Cena de bienvenida, alojamiento en cómodas habitaciones con calefacción y ducha.

Día 7
Muy temprano en la mañana, empezaremos nuestra excursión en la Laguna Colorada; ingresaremos
al área protegida de la Reserva Nacional Eduardo Avaroa y conoceremos al Árbol de Piedra en el
camino mientras cruzamos el desierto. En el camino hay una gran oportunidad de observar y
apreciar vicuñas salvajes, zorros salvajes y tal vez algún otro animal andino. Posteriormente,
llegaremos a los géiseres del "Sol de Mañana" durante el momento más activo, podremos caminar
entre los géiseres humeantes y ruidosos. Luego, tendremos la oportunidad de tomar un baño en las
aguas termales de Polques y tener un delicioso almuerzo al aire libre. Al finalizar, tomaremos el
camino hacia las Damas del Desierto. Después de eso, llegaremos a los pies del volcán Licancabur
para apreciar La Laguna Verde (una de las perlas de la reserva). Finalmente, nos iremos hacia el
norte para ingresar al Valle de las Rocas en Villamar (3h de distancia). Cena de bienvenida y
alojamiento en habitaciones con manta eléctrica incluida.

Día 8
Después del desayuno salimos hacia el Valle de las Rocas, pero esta vez desde la parte norte para
ingresar a San Vicente y hacer una breve parada en las cuevas de Galaxia donde encontraremos un
santuario de cactus y un cementerio de Chullpas. Ingrese al salar desde la parte sur con la primera
visita a la isla Incahuasi, que es una de las principales atracciones turísticas. Seguiremos el pequeño
camino para llegar a la cima de la isla desde donde obtendremos la increíble vista de 360º en el
Salar. Almuerzo al aire libre y tiempo libre para disfrutar de la vista. Al finalizar, nos dirigimos hacia
el pueblo de Colchani para visitar el mercado de las fábricas de sal y souvenirs. Finalmente, arribo al
hotel.

Día 9
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a La Paz, llegada y traslado a su hotel.

Día 10
Traslado del hotel al aeropuerto de La Paz para tomar su vuelo a Cusco. Llegada, recepción y
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traslado al hotel. Por la tarde, empezaremos nuestro city tour, donde conoceremos y disfrutaremos
de la ciudad del Cusco en un tour que recorre los más icónicos y principales lugares de interés
turístico de la ciudad imperial que son, las zonas arqueológicas de Qenqo y Saqsayhuaman, La
Basílica Catedral del Cusco, La Plaza de Armas, el templo del Qoricancha y Tambomachay. Retorno
al hotel.

Día 11
Por la mañana, salida hacia el Valle Sagrado de los Incas, en la ruta nos detendremos en un lugar
llamado El Mirador; desde allí tendrás una increíble vista del Valle Sagrado. Llegada a Pisac, donde
tendremos la oportunidad de visitar el mercado típico de productos hechos a mano. En la tarde,
almuerzo en restaurante local rodeado de jardines y naturaleza. Seguidamente, visitaremos la
Fortaleza de Ollantaytambo. Finalmente, retorno a Cusco y traslado al hotel.

Día 12
Muy temprano en la mañana, traslado a la estación de tren para llegar al Km 104 de Chachabamba,
desde ahí comenzaremos nuestra caminata hacia Inti Punku. Durante el trekking podremos apreciar
diferentes tipos de plantas nativas, flores y árboles; también algunos sitios arqueológicos como
Wiñaywayna. Después de un descanso seguiremos caminando para llegar a Machupicchu, desde Inti
Punku tendremos una vista espectacular. Cena y luego bus descenderemos a Aguas Calientes.

Día 13
En la mañana, tomaremos el bus que lo llevará por un peculiar camino hasta la parte alta de la
montaña. Al llegar, disfrute de la imponente vista de la ciudadela sagrada del imperio Inca Machu
Picchu, elegida una de las 7 Nuevas Maravillas de Mundo Moderno en el año 2007. Visitará los
principales sectores del Santuario como la habitación de las Tres Ventanas, Intiwatana, Graneros,
entre otros. Almuerzo en restaurante local. En la tarde retorno a la ciudad de Cusco. Llegada y
traslado a su hotel.

Día 14
Día libre.

Día 15
Muy temprano en la mañana, comenzaremos nuestro viaje aproximadamente de 3 horas en
camioneta privada hasta el inicio del sendero Quesiuno donde tendremos nuestro desayuno. Desde
ese punto comenzará nuestra caminata a la montaña del arco iris, aproximadamente será 3 horas
dependiendo del nivel de condición física. Al llegar, disfrutaremos de paisajes y tomaremos un
merecido descanso para disfrutar de la vista. Por la tarde, emprenderemos nuestro camino de
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retorno al punto de comienzo del sendero, donde nos espera nuestro almuerzo buffet. Retorno a la
ciudad de Cusco.

Día 16
En la mañana, traslado del hotel al aeropuerto de Cusco para tomar su vuelo de regreso.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Transporte entre ciudades - tren Ollanta - Aguas Calientes - Ollanta en Servicio Expedition.
14 desayunos 8 comidas 4 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos: Día 4 (LIM) Lima - Jorge Chavez Intl -> (JUL)
Juliaca - Juliaca
Día 6 (LPB) La Paz - El Alto Intl -> (UYU) Uyuni - Uyuni Airport
Día 9 (UYU) Uyuni - Uyuni Airport -> (LPB) La Paz - El Alto Intl
Día 10 (LPB) La Paz - El Alto Intl -> (CUZ) Cuzco - Teniente Alejandro Velasco Astete Intl
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta

Condiciones
En el trayecto en tren a Machu Picchu únicamente se permite un bolso o mochila que no debe
exceder de 5 kilos y 157 cm (alto + ancho + largo). Los pasajeros deben pagar in situ la tasa de
aeródromo que son $ 10.00 dólares americanos (aproximados) por persona para el Sobrevuelo
Lineas de Nazca.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas
para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2
personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single.
Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El
orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con
salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
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establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 15 y 10 días antes de la llegada del cliente, un 50% del total del viaje 9 días antes de la llegada
del cliente, un 100% del total del viajeEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles
cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes
de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación
pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el
importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se
corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
José Antonio o similar (4*)
Las Dunas o similar (4*)
El Rey Palace o similar (4*)
Hotel de Sal o similar (unclassifi)
Mallku Cueva Lodge o similar (unclassifi)
Xima o similar (4*)
El Mapi o similar (3*SUP)
Britania Miraflores o similar (3*)
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