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PERÚ, La Ruta Inca
Perú, el país más rico del mundo, nos invita a descubrir que no es más rico quien más tiene sino quien más experien-
cias inolvidables vive. Y para empezar a vivirlas hay que viajar a Perú, un lugar donde la diversidad y autenticidad de su 
cultura, naturaleza y gastronomía, guardan la esencia de la vida misma.

Lima, La ecléctica capital peruana hechiza a los visitantes con su bahía, bañada por las aguas del Pacífico; su pasado 
prehispánico inmortalizado en increíbles huacas y un legado colonial impregnado en cada obra arquitectónica que la 
adorna; a esto hay que sumarle los pincelazos de su multifacético origen que se dejan ver en cada esquina. Pero Lima 
también es modernidad y diversión: la Capital Gastronómica de América acoge a los amantes de la vida nocturna, de 
la cultura y del arte con la mirada puesta en su prometedor futuro, sin dejar de lado su milenario pasado.

eL Perú es uno de los 10 países mega diversos del mundo, contiene innumerables riquezas naturales con cientos de 
especies endémicas de fauna y flora; un paraíso para la observación de aves y de orquídeas o para la exploración de 
paisajes naturales míticos y remotos, algunos todavía vírgenes, siempre llenos de vida.

Muchas de las fiestas, ritos y formas de vida actuales se mantienen desde épocas precolombinas. Desde la vestimenta 
hasta las expresiones de arte popular, pasando por los sistemas de creencias, formas de trabajo y hasta de cocinar, el 
Perú desborda de manifestaciones que mantienen vivo el legado de sus culturas milenarias.

Descubre con ERANDIO BIDAIAK, la cultura del Perú en estado puro...
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08 de MARZO - Domingo
BILBAO - MADRID - LIMA
Comida a bordo (Según horarios de vuelos)

Presentación en el Aeropuerto de Loiu a la hora acordada para 
realizar los trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo
de las 21:35 h. con llegada a Madrid a las 22:45 h. Posteriormente
tomaremos el vuelo directo a Lima de las 00:35 h. y llegada a las 
06:50 h. del día siguiente.

09 de MARZO - Lunes
LIMA
Solo Alojamiento

Llegada al aeropuerto de Lima a las 06:50 h. de la mañana. Asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento inmediato (early check-in) para 
que puedan disponer de unas horas de descanso.

Visita de la ciudad por la tarde. Comenzamos por el Parque del 
Amor, ubicado en el Malecón Cisneros en el barrio de Miraflores, 
y que nos ofrece espectaculares vistas sobre el océano Pacífico.

Lima

Posteriormente nos dirigimos hacia el interior, con una breve vista 
panorámica de la Huaca Pucllana, templo del S. IV perteneciente a 
la cultura Lima.

Conocemos el centro histórico, articulado en torno a la monumental 
Plaza de Armas, corazón de la vida política y espiritual, donde se 
encuentran los Palacios del Gobierno, Arzobispal y Municipal.

Penetramos en la Catedral, en la que destacan la Sacristía Mayor, 
la sillería de coro y la tumba de Pizarro.

Cubrimos a pie la corta distancia que nos separa del Convento de 
Santo Domingo, imponente conjunto monumental que cuenta con  
un bello claustro adornado con azulejos sevillanos, una gran biblio-
teca y las capillas de los santos peruanos Santa Rosa de Lima y 
San Martín de Porres.

Puno

Cuzco

Valle Sagrado
Machu Picchu
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10 de MARZO - Martes
LIMA
Desayuno

Tras el desayuno en el Hotel, continuamos descubriendo la capital 
peruana. Nos dirigimos a uno de los museos más importantes de la 
ciudad, el Larco Herrera. Su exposición permanente, formada por 
cerámicas y objetos de metal y piedras preciosas, nos acerca a la 
cosmovisión andina y permite entender el desarrollo de las socie-
dades precolombinas. Destaca su curiosa colección de arte erótico, 
que brinda una interesante y diferente aproximación a la sexualidad 
de estos pueblos.

Por la tarde nos dirigimos al distrito costero de Barranco. Po-
blado de pescadores en origen y refugio de las clases pudientes 
limeñas más tarde, en el S. XX se convirtió en el barrio de la bohemia 
y la intelectualidad. Mansiones señoriales, museos, peñas musicales, 
restaurantes y bares son los atractivos que ofrecen al viajero, ade-
más de la clásica postal del célebre Puente de los Suspiros.

Visitamos el Museo del famoso fotógrafo Mario Testino, el com-
plejo Dédalo de arte y artesanía y paseamos por el mencionado 
Puente de los Suspiros. Culminamos la jornada con la visita a una 
taberna tradicional, donde nos ofrecerán una bebida con aperitivo.

11 de MARZO - Miércoles
LIMA - JULIACA - PUNO
Desayuno

Tras el desayuno en el Hotel, traslado al aeropuerto. Facturación y 
vuelo de las 10:45 h. con destino Juliaca a las 12:34 h.

Llegada, asistencia y traslado a Puno, distante unos 40 km. Aloja-
miento en el hotel.
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12 de MARZO - Jueves
PUNO
MEDIA PENSIÓN - Desayuno y Almuerzo

Tras el desayuno en el Hotel, nos encontramos en el lago navegable 
más alto del planeta, el Lago Titicaca, habitado por descendientes 
de las etnias Aymara, Quechua y Uros.

Embarcamos para observar las islas flotantes de esta última etnia, 
construidas con un junco denominado totora y que sirven como vi-
vienda y centro de comercio.

Posteriormente desembarcamos en la Isla Taquile, que acoge a 
una comunidad que conserva una artesanía textil elaborada según 
técnicas ancestrales, lo que le ha valido el reconocimiento de Patri-
monio intangible de la Humanidad por la Unesco.

Almuerzo incluído.

Regreso a Puno.

13 de MARZO - Viernes
PUNO - CUZCO
MEDIA PENSIÓN - Desayuno y Almuerzo

Tras el desayuno en el Hotel, partimos hacia la ciudad de Cuzco 
atravesando los Andes. Por el camino nos detenemos en el Museo 
del sitio arqueológico de Pukara, en el que observamos monolitos, 
estelas y esculturas que tienen la peculiaridad de presentar formas 
de animales.

Aquí podremos adquirir los típicos “toritos” de cerámica. Tras una 
parada en La Raya, para observar vistas de los Andes, y el almuerzo 
incluído, visitamos el templo de Wiracocha en Raqchi y la iglesia 
de San Pedro en Andahuaylillas, uno de los ejemplos más sorpren-
dentes y hermosos del arte religioso popular andino.

Llegada al final de la tarde y alojamiento.
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14 de MARZO - Sábado
CUZCO
Desayuno

Tras el desayuno en el Hotel, mañana libre. Por la tarde exploramos 
la que fue capital del “Tahuantinsuyo”, el imperio Inca de las cua-
tro regiones, y centro comercial y cultural de los andes centrales 
durante el virreinato.

Comenzamos por la Plaza de San Cristóbal, desde donde obte-
nemos una vista panorámica de la ciudad. En el mercado de San 
Pedro, principal centro de abastos de la ciudad, disfrutamos de una 
sinfonía de aromas y colores gracias a la amplia oferta de productos 
de la región: frutas, hortalizas, flores, platos típicos o artesanías. 

Continuamos en el Koricancha, antiguo templo dedicado a Inti, Dios 
del Sol, y que según la leyenda tenía los muros revestidos de oro.

Caminamos por el barrio de los artesanos, San Blas, observamos 
la famosa piedra de los doce ángulos en el Palacio Inca Roca y 
culminamos el recorrido en la Plaza de Armas, con su amalgama 
de iglesias barrocas y edificios coloniales.

15 de MARZO - Domingo
CUZCO
MEDIA PENSIÓN-Desayuno y Almuerzo

Tras el desayuno en el Hotel, dedicamos la mañana a visitar el Par-
que Arqueológico de Sacsayhuaman, que comprende cuatro re-
cintos: Sacsayhuaman, construcción con enormes muros de piedra 
labrada, dedicada a la cosmología andina; Qenko, lugar de adoración 
y sacrificial; Tambomachay, “Los Baños del Inca”, espacio de culto 
al agua, y Pukapukara, centro administrativo, militar y de control 
del camino Inca. Almuerzo incluido.Tarde libre.
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16 de MARZO - Lunes
CUZCO - VALLE SAGRADO
MEDIA PENSIÓN-Desayuno y Almuerzo

Tras el desayuno en el Hotel, nos desplazamos al apacible Valle Sa-
grado de los Incas.

Sus fértiles tierras regadas por el rio Urubamba, clima, diferentes 
altitudes y pisos ecológicos lo convirtieron en la despensa alimenta-
ria del imperio y el lugar de descanso de la corte.

La primera parada será en Awana Kancha, espacio donde podemos 
ver y adquirir típicos textiles andinos.

Continuamos hacia Pisac, uno de los sitios arqueológicos más bellos 
del valle y sede de un tradicional mercado artesanal en el que se 
ofertan creaciones en plata, alpaca o cerámica.

Finalizamos la jornada en el Museo Inkayri, que nos proporciona 
una interesante visión de las sociedades prehispánicas.
Almuerzo incluido.

17 de MARZO - Martes
VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU PUEBLO
PENSIÓN COMPLETA - Desayuno, Almuerzo y Cena

Tras el desayuno en el Hotel, durante parte de la jornada descubri-
mos nuevos atractivos en el valle. Conocemos Moray y sus terrazas 
agrícolas circulares, utilizadas como laboratorio botánico por los 
Incas al recrear hasta 20 microclimas diferentes.

Muy cerca, bajo el pueblo colonial de Maras, contemplamos las 
curiosas minas de sal, más de 3000 pequeñas piscinas en las 
que se vierte agua salada procedente de una fuente natural y que, al 
evaporase, forma finas capas del preciado condimento.

Tras el almuerzo incluido llegamos a Ollantaytambo, centro mili-
tar, religioso y agrícola, que aún hoy mantiene el trazado urbanístico 
original.

Finalmente embarcamos en el tren que nos llevará a Machu Picchu 
Pueblo, población al pie de la “Ciudad Perdida de los Incas”.

Llegada, traslado al hotel y alojamiento. Cena incluída.
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18 de MARZO - Miércoles
MACHU PICCHU PUEBLO - MACHU PICCHU - CUZCO
MEDIA PENSIÓN - Desayuno y Almuerzo

Tras el desayuno en el Hotel, ascenso en autobús a la ciudadela. 
Situada en plena selva tropical, a unos 2.430 m.s.n.m, fue declara-
da Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1981 y 
Nueva Maravilla del Mundo moderno en el 2007.

Tras flanquear su entrada penetramos en el universo de la realiza-
ción arquitectónica más asombrosa del Imperio Inca, construida en 
tiempos del Inca Pachacutec.

Sus murallas, terrazas y rampas gigantescas dan la impresión de 
haber sido esculpidas en las escarpaduras de la roca, como si for-
maran parte de ésta.

Recorremos la Plaza Principal, los Cuartos Reales, el Templo de 
las Tres Ventanas, el Torreón Circular y el Reloj Solar, entre 
otros espacios y edificios. Almuerzo incluido.

En la tarde regresamos en tren al valle y desde allí proseguimos a 
Cuzco. Llegada y alojamiento.
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19 de MARZO - Jueves
CUZCO - LIMA - MADRID
Desayuno y Comidas a bordo (Según horarios de vuelo)

Tras el desayuno en el Hotel, a la hora indicada, traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo de las 15:39 h. con destino Lima y llegada a 
las 17:11 h. Posteriormente tomaremos el vuelo de las 18:55 h. con 
destino Madrid donde llegaremos a las 14:05 h. del día siguiente.

Noche a bordo.

20 de MARZO - Viernes
MADRID - BILBAO
Comidas a bordo (Según horarios de vuelo)

Llegada a Madrid a las 14:05 h. y conexión con el vuelo de las     
15:50 h. con llegada a Bilbao a las 16:50 h.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS
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EL VIAJE INCLUYE
•  Guía Acompañante de ERANDIO BIDAIAK desde Bilbao 
durante TODO el recorrido.
• Vuelos de ida y vuelta DESDE BILBAO a LIMA, vía Madrid 

en linea regular con la compañía Latam.
• Guías locales de habla hispana según itinerario.
• Autobús exclusivo durante el circuito según itinerario.
• Todas las visitas y entradas a museos incluidos según 

itinerario.
• Tren regular “Voyager” o “Expedition” Ollanta - Machu 

Picchu Pueblo - Ollanta.
• Documentación de Viaje  y  Obsequios de ERANDIO 

BIDAIAK.
• Propinas para los guías y choferes.
• SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE.
• 2 noches en el Hotel Jose Antonio (Primera) en Lima.
• 2 noches en el Hotel Sonesta Posada Inca (Primera) 

en Puno.
• 3 + 1 noches en el Hotel San Agustín Plaza (Primera) 

en Cuzco
• 1 noche en el Hotel Casa Andina Private Valle (Primera 

Superior) en Valle Sagrado.
• 1 noche en el El Mapi Hotel by Inkaterra (Primera) en 

Machu Picchu Pueblo.
RÉGIMEN Alimenticio
Según Programa:
• 10 Desayunos
• 6 Almuerzos
• 1 Cena.

PRECIO
(por persona en habitación doble)

2.996 €
Descuento socios “Amigos del Buen Viajar”

(+ de 6 meses de antiguedad)

25 €

EL VIAJE NO INCLUYE
• Tasas Aéreas: 550 €.
• Suplemento Individual: A consultar.
• Descuento de Triple: A consultar.
• Propinas para los camarer@s, maleter@s, etc, ... que        NO 

vengan especificados en el apartado “EL PRECIO INCLUYE”.
• MiniBar, Servicios de Hotel y en General, lo NO mencionado 

en el apartado “EL VIAJE INCLUYE”.
• Bebidas NO Incluidas en las comidas.

NOTAS IMPORTANTES:
Presupuesto y  Programa de viaje sujeto a las condiciones generales de las pro-
gramaciones de agencias de viajes. Precio sujeto a posibles aumentos por subida 
de tasas, tarifas aéreas u hoteleras, aumento carburante, aumento cambio de las 
divisas, aumento de tasas o impuestos gubernamentales en los distintos países a 
visitar o en el propio, etc,…

CONDICIONES DE FUERZA MAYOR:
Aunque es nuestro deseo absoluto el cumplimiento del viaje tal y como figura detallado 
en el programa, en ocasiones singulares hay condiciones de fuerza mayor que escapan a 
nuestro control que hacen que este pueda sufrir modificaciones. “Erandio Bidaiak” no se 
hace responsable legal de aquellas condiciones de fuerza mayor ajenas a la organización 
del viaje que causen posibles cambios. Estas razones y circunstancias de fuerza mayor 
incluyen posibles situaciones de inseguridad valoradas por nuestro personal, de inesta-
bilidad política o de violencia, posibles rebeliones, huelgas, acciones civiles, decisiones de 
gobiernos o autoridades locales, problemas técnicos o de mantenimiento relacionados con 
el transporte, cambios de horarios o rutas de aviación o carreteras, acciones industriales, 
actividades naturales, epidemias, condiciones climatológicas adversas, o eventos similares 
que escapan al control de “Erandio Bidaiak”. No existirá obligación de indemnizar cuando 
se produzca una cancelación por tales circunstancias de fuerza mayor. Si debido a cir-
cunstancias inusuales de fuerza mayor hubiese que llevar a cabo una cancelación no existe 
obligación de indemnización. Los grupos están basados siempre en un mínimo de pasajeros 
para su realización y así consta en este programa. Si debemos cancelar el grupo debido a 
que el número de reservas para ese grupo no ha alcanzado el mínimo exigido se dispone 
de dos opciones: devolución del importe abonado por el viajero o reubicación en un grupo u 
otro viaje similar que sea de su interés. En ningún caso se pagarán compensaciones econó-
micas ni existirá obligación de indemnizar. La inscripción en este viaje implica la aceptación 
de las condiciones de contratación anteriormente expuestas.

INSCRIPCIÓN:
• En el momento de la solicitud de plaza en el viaje, será imprescindible abo-

nar la cantidad de 500 € por persona en concepto de depósito.
• Además, se podrá establecer un calendario de pagos a medida del viajero. 

Así mismo, ERANDIO BIDAIAK, tiene establecido con KUTXABANK unos acuer-
dos para seguir aplazando los pagos a posteriori del regreso del viaje con 
un máximo de 6 meses sin intereses (NOTA: No es necesario ser cliente de 
KutxaBank; Solo se cobrarán gastos de apertura)

• En la inscripción se deberá presentar, el Pasaporte original en vigor. 
(validez mínima de 6 meses tras el regreso del viaje)

• Ninguna inscripción o pre-reserva será considerada válida hasta no 
formalizar estos dos requisitos.

• El resto de pagos se realizarán regularmente, según se vayan marcando los 
plazos desde Erandio Bidaiak.

• El pago final del viaje se realizará 45 días antes del inicio del mismo, salvo en 
circunstancias especiales en que puede ser antes.
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LIMA > 2 noches

Hotel Jose Antonio
(Primera)

www.hotelesjoseantonio.com

MACHU PICCHU PUEBLO > 1 noche

El Mapi Hotel by Inkaterra
(Primera)

www.inkaterra.com

VALLE SAGRADO > 1 noche

Casa Andina Private Valle
(Primera Superior)

www.casa-andina.com

CUZCO > 3 + 1 noches

Hotel San Agustín Plaza
(Primera)

www.hotelessanagustin.com

PUNO > 2 noches

Hotel Sonesta Posada del Inca 
(Primera)

www.sonestapipuno.com

HOTELES DURANTE LA RUTA



ERANDIO BIDAIAK
Plaza San Agustín 7, bajo

Erandio - Bizkaia

Más Información y Reservas:

944 17 51 22 - 656 72 41 48
clientes@erandiobidaiak.com
www.erandiobidaiak.com


