
SALIDAs_6_DE_julio_y_3_de_agosto 

¡Hola familia!

Os informamos que nuestro enviado especial a Perú, Catario, es uno de los exploradores más 

apasionados por la civilización inca y sus dioses. Catario asegura haber tenido comunicación con 

el Dios Pariacaca, aunque se dice que quizás haya sido fruto de su “obsesión” por los incas.

El caso es que este Dios le dijo que para que las personas le creyeran, tenía que conseguir 

hacerse una foto con “La llama Perdida” y por este motivo comenzará su búsqueda a lo largo de 

un emocionante viaje por Perú, esperando a que cada día el resto de los dioses le envíen una señal 

para encontrar esa llama perdida.

Familias, necesitamos vuestra ayuda durante el viaje para invocar cada día a los dioses incas 

que nos guiarán por lugares como el Circuito Mágico del Agua, mercados artesanales, pueblos 

autóctonos, el Valle de Urubamba, hasta la impresionante “Ciudad Perdida de los Incas” y el 

antiguo poblado andino, Machu Picchu, la conocida montaña vieja, una de las maravillas del mundo 

moderno.

Cada día realizaremos actividades en familia para invocar a los dioses y con vuestra ayuda 

compartiremos la pasión de Catario por la civilización inca y sus maravillosos pueblos.

Esperamos vernos pronto por tierras peruanas.

¡Feliz viaje en busca de la llama Perdida!



¡COMIENZA NUESTRA AVENTURA! 

 Día 1  Madrid • Lima
En el aeropuerto de MADRID empezaremos 
nuestra aventura. Trámites de facturación 

y embarque en el vuelo directo con destino 
a Lima, capital de Perú. La noche la pasaremos en 
vuelo, descansando y preparándonos para nuestra gran 
aventura…

Día 2  Lima (Visita de Lima y Circuito Mágico del Agua)
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre 
para descansar.
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos la 
capital del país, las zonas residenciales y el centro 
histórico. Una vez terminemos la visita tendremos el 
almuerzo en el restaurante Kilimanjaro, ambientado con 
animales de la época prehistórica. Traslado al hotel y 
tiempo para prepararnos para disfrutar por la tarde del 
Circuito Mágico del agua. La cena la disfrutaremos en el 
restaurante temático Comixs, con una atmósfera única. 

Día 3  Lima • Cuzco • Ccochahuasi • Pisac • Yucay (Visita 
pueblo de Pisac y centro de animales en Ccochahuasi)
Nos despertaremos temprano. Desayuno pic-nic antes 
de la salida del vuelo hacia Cuzco. Llegada y salida hacia el 
centro de rescate animal Ccochahuasi, una organización 
que se dedica al cuidado de animales rescatados del 
tráfico ilegal. Llegada al pueblo de Pisac y tiempo 
libre en su mercado artesanal. Continuamos hasta el 
hotel La Casona de Yucay y almuerzo en los jardines. 
Disfrutaremos de una clase de cerámica  y una clase de 
mini-chef de comida ligera peruana.

Día 4  Yucay • Chinchero • Maras • Ollantaytmabo • 
Yucay (Visita comunidad de Taucca y salineras de Maras)
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la comunidad 
autóctona de Taucca (Chinchero) donde nos recibirán 
con llamas, alpacas y cantos típicos en quechua. A 
continuación visitaremos las salineras de Maras. 
Almuerzo pic-nic y visita de una casa típica en el pueblo 
de Ollantaytambo, que mantiene su forma de vida 
ancestral. Cena y a dormir! 

Día 5  Yucay • Ollantaytambo • Machu Picchu (Tren 
escénico y visita Machu Picchu)
Desayuno en el hotel. Muy temprano traslado a la 
estación de Ollantaytambo y salida en el tren escénico a 
través del Valle de Urubamba (aprox. 1 hora 30 minutos). 
Continuación en bus para llegar a la impresionante 
“Ciudad Perdida de los Incas”: Machu Picchu, una de las 
7 maravillas del mundo moderno. Nos sentiremos como 
auténticos incas mientras visitamos las ruinas, es un 
lugar mágico.Almuerzo y por la tarde caminata hasta el 
“Inti Punku”o “Puerta del Sol”. Cena en el hotel.

Día 6  Machu Picchu • Ollantaytambo • Cuzco 
(Actividades en el hotel)
Desayuno en el hotel. Mañana con actividades y talleres 
con Catario y Cata. Almuerzo en restaurante local. 
Llegada a Ollantaytambo y traslado a Cuzco. Cena en el 
hotel.

Día 7  Cuzco (Taller de chocolate y visita de Cuzco)
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos un 
taller de chocolate. Almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde recorrido por la ciudad. Más tarde traslado al 
Planetarium para disfrutar de una experiencia única. Cena 
y alojamiento.

Día 8  Cuzco • Lima • Paracas (La Máquina del Tiempo y la 
Reserva Nacional de Paracas)
Desayuno en el hotel. Salida en vuelo a Lima. Llegada y 
traslado a la Bahía de Paracas. Almuerzo y entrada en “la 
Máquina del Tiempo”, 15 minutos en un simulador 3D 
que nos transportará al pasado. Visita de la Reserva 
Nacional de Paracas, que protege ecosistemas marino-
costeros del país. Antes de la cena, haremos una fogata 
con malvaviscos en la orilla de la playa. Cena.

Día 9  Paracas (Islas Ballestas y opcional sobrevuelo 
Nazca)
Desayuno en el hotel. Excursión a las Islas Ballestas, 
habitadas por miles de aves, pingüinos y lobos marinos. 
Almuerzo. Por la tarde tendremos una inolvidable y 
excitante aventura en los carros tubulares por el 
desierto de Paracas. Podréis practicar sandboarding. 
La cena de despedida la tendremos tipo parrillada en el 
hotel, para disfrutar de nuestra última noche en Perú.

Día 10  Paracas • Lima • Madrid (Vuelo de regreso)
Desayuno en el hotel. Realizaremos la ceremonia de 
la quiniela de los dioses. Tenemos que celebrar que 
habremos encontrado la llama perdida!
Almuerzo en el hotel antes del traslado al aeropuerto 
para regresar a España. 

Día 11  Madrid
Llegada a Madrid. Nos dará pena despedirnos de Catario, 
Cata y de todos los nuevos amigos que hemos hecho 
durante el viaje, pero nos lo hemos pasado genial y 
seguro que… 

NOS ENCONTRAREMOS EN LA PRÓXIMA AVENTURA…

El precio incluye:
Vuelo directo desde Madrid a Lima de la compañía Iberia · Vuelos Lima / Cuzco / Lima 
de la compañía Iberia · Equipo de animación durante el viaje (2 animadores) · Traslados 
privados en cada ciudad con asistencia local · Visitas privadas especificadas en el 
itinerario con guías oficiales, excepto la excursión en lancha a las Islas Ballestas, 
el paseo en carros tubulares por el desierto · Alojamiento incluyendo desayuno · 
Almuerzos y cenas según especificado en el itinerario · Visitas y entradas según 
indicadas en el programa · Documentación de viaje · Álbum fotográfico Hofmann digital. 
(1 por familia)· Seguro de viaje.
El precio no incluye:
Tasas de aeropuerto (aprox. 430 € por persona) · Bebidas durante las comidas · 
Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado del precio incluye.

Precios por persona

Precio por ADULTO Descuento niño

3.885 € -1.425 €

Niño: 2-11 años compartiendo habitación con, al menos, 2 adultos.
Máximo 2 Adultos + 2 niños por habitación. 
Suplemento salida agosto: 595 € por persona..

Te interesa saber: 
Se requiere un mínimo de 20 adultos para la realización de este itinerario · El orden  
(no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este itinerario.
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