
PERU
Y LOS MISTERIOS INCAS

del 8 al 20 de Marzo de 2020



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 Pacífi co; 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 fl ora; 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 fi estas, 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 enriquecido 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

Presentación en el Aeropuerto de Loiu a la hora acordada para 
realizar los trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo
de las  08:15h. con llegada a Madrid a las 09:25 h. 

Posteriormente tomaremos el vuelo directo a Lima de las 13:05 h. 
y llegada a las 19:05 h. del día siguiente, recogida de equipajes, 
recepcion y traslado al hotel seleccionado, distribucion de habita-
ciones. Alojamiento.

09 de MARZO - Lunes
LIMA
Alojamiento y Desayuno

Desayuno en el hotel. Después del hotel visita panorámica la Huaca 
Pucllana- centro ceremonial y administrativo precolombino- y tras 
una breve parada, continuaremos hacia el centro fi nanciero de la 
ciudad, en San Isidro, pasando por el parque el Olivar.

Después visitaremos la Plaza San Martin, la Plaza Mayor y sus 
edifi cios mas importantes como el Palacio de Gobierno, Palacio 
Arzobispal y la Municipalidad de Lima.  Finalizada la visita, regreso 
al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Lima

10 de MARZO - Martes
LIMA
Alojamiento  y Desayuno

Desayuno en el hotel. Después del desayuno visitaremos el barrio 
bohemio de Barranco. Un lugar en el que habitan innumerables 
artistas, fotógrafos y literatos.
Continuaremos la excursion con la visita al Museo Mario Testino 
-MATE- uno de los mas infl uyentes y famosos fotográfos de moda y 
retratos de nuestro tiempo, en su exposicion permanente podremos 
apreciar sus fotografías más emblemáticas.
Continuaremos nuestro recorrido y nos dirigiremos hacia el distri-
to de Pueblo Libre a la antigua Taberna Queirolo un bar lleno de 
una atmosfera de principios de siglo IXX. La Antigua Taberna se ha 
convertido en un referente de la gastronomía limeña. Tarde libre.
Alojamiento.

Lima

Puno
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11 de MARZO - Miercoles
LIMA -CUZCO- VALLE SAGRADO
Alojamiento y Desayuno

Desayuno en el hotel, Tras el desayuno traslado al aeropuerto de 
Lima donde tomaremos un vuelo local con destino Cuzco.  

Al llegar a Cuzco traslado desde el aeropuerto al Valle Sagrado.
Distribucion de habitaciones y tiempo libre.
Alojamiento.

12 de MARZO - Jueves
VALLE SAGRADO
Desayuno y Almuerzo

Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigiremos al Valle Sa-
grado. Visitaremos Awanacancha, donde conoceremos los distintos 
tipos de camélidos que habitan los Andes. 
Posteriormente tomaremos el camino hacia el Valle Sagrado y des-
cubriremos Pisac, un bello lugar en el que lo incaico y lo colonial 
conviven a la perfección y son parte del día a día de sus pobladores. 
Almuerzo incluido. 

Para fi nalizar, visitaremos Ollantaytambo, uno de los ultimos pue-
blos vivientes de la cultura inca. 

Descubriremos el gran complejo arqueológico de lo que fue un tam-
bo o ciudad de descanso y alojamiento para las comitivas reales que 
viajaban largas distancias.

Llegada al hotel y alojamiento.
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13 de MARZO - Viernes
VALLE SAGRADO
Desayuno y Almuerzo

Desayuno en el hotel. Por la mañana, iniciaremos la visita en el Mu-
seo Inkariy y luego tomaremos el camino hacia el centro arqueoló-
gico de Moray, empleado como laboratorio agrícola, su sistema de 
andenes circulares que descienden 150 m bajo el suelo.

Continuaremos nuestro recorrido hasta llegar a las Salineras de 
Maras.

Explotadas desde tiempos de incanato hasta hoy en dia, esta mina 
de sal nos sorpréndera con sus blanquísimos escalones que des-
cienden de manera abrupta contra las verdes faldas de los cerros.
Almuerzo inlcuido. Tiempo libre. Regreso al hotel. Alojamiento.

14 de MARZO - Sabado
VALLE SAGRADO - AGUAS CALIENTES
MEDIA PENSIÓN - Desayuno y Almuerzo

Desayuno en el hotel. A la hora acordada recogida en el hotel para 
dirigirnos a la estacion de tren.  Desde aqui partiremos en un có-
modo tren que nos llevara a la estación de Aguas Calientes, en un 
trayecto repleto de espectaculares vistas.  Almuerzo incluido.

Seguidamente traslado al hotel y distribucion de habitaciones y 
tiempo libre. Alojamiento.

(Opcional subida al Huayna Picchu.)
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15 de MARZO - Domingo
AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno

Desayuno en el hotel. A nuestra llegada, tomaremos el bus que nos 
conducirá hasta la puerta de ingreso de la ciudadela de Machu Pic-
chu considerada una de las Siete Maravillas del Mundo.

Seguimos los pasos de los antiguos incas en un recorrido por la 
mágica ciudadela junto a nuestro guia que nos revelara los secretos  
mejor guardados de este maravillosos y misterioso enclabe. 

A la hora indicada se tomará de nuevo el tren en Aguas Calientes de 
regreso. Llegada al hotel en Cuzco, distribución de habitaciones y 
tiempo libre. Alojamiento.
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16 de MARZO - Lunes
CUZCO
Desayuno 

Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día visitando la Fortaleza de 
Sacsayhuamán, una de las mas grandes construcciones de Ta-
huantinsuyo. Rápida visita al Cristo Blanco desde donde tendremos 
una vista de panorámica de la ciudad.

Continuaremos hacia el mercado San Pedro, principal centro de 
abasto de la ciudad que nos permitirá conocer los productos de la 
region.

Seguiremos hacia el Qoricancha (“recinto de oro”); templo dedica-
do a la adoracion del dios Sol.  Finalmente visitaremos la Catedral 
donde con un guia descubriremos los misterios que guarda y admi-
raremos sus preciosos atrios e invaluables pinturas del siglo XVII 
XVIII.

Tarde libre. Alojamiento. 

17 de MARZO - Martes
CUZCO - PUNO
 Desayuno, y Almuerzo 

Desayuno en el hotel. Salida del hotel a la hora indicada en direc-
ción hacia la población de Puno. Haremos una parada en el pueblo 
de Andahuaylillas y su iglesia, conocida como la “capilla Sixtina de 
America” por la calidad del arte que alberga.

Almuerzo incluido. Continuaremos nuestro recorrido hasta llegar a 
Raqchi. El edifi cio más importante dentro del complejo es el templo 
de Wiracocha. 

LLegada a Puno, distribucion de habitaciones y tiempo libre. 
Alojamiento.
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18 de MARZO - Miércoles
PUNO
Desayuno y Almuerzo

Desayuno en el hotel. A la hora indicada saldremos del hotel para 
disfrutar de una extraordinaria travesía sobre las aguas del lago 
navegable mas alto del mundo, el Titicaca. Nuestra primera parada 
será en las islas fl otantes de los Uros. 

Seguiremos nuestro viaje a través de las tranquilas aguas del lago 
hasta llegar a la pintoresca isla de Taquile. Un apetecible lugar en el 
que las antiguas tradiciones quechua conviven en equilibrio perfecto 
con la modernidad.  Almuerzo incluido.

Vuelta al hotel. tiempo libre y alojamiento.

PERÚ Los Secretos del Camino Inca

19 de MARZO - Jueves
PUNO- LIMA - MADRID
Desayuno y Comidas a bordo (Según horarios de vuelo)

Desayuno en el hotel. Tras el desayuno traslado desde el hotel al 
aeropuerto de Juliaca, realizando una visita al complejo Arqueolò-
gico  de Sillustani, un sorprendente cementerio pre-inca con mas 
de 90 chulpas o torreones funerarios de hasta 12 m de altura, que 
se elevan imponentes alrededor del Lago Umayo.  

Salida en vuelo de línea regular destino Lima.

Llegada al aeropuerto de Lima, para coger el vuelo direción Bilbao 
via Madrid a las 20:45h. Noche a bordo.

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

Llegada a Madrid a las 14:15 h. y conexión con el vuelo de las     
19:45h. con llegada a Bilbao a las 20:50 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.
• 3 noches en el Hotel Mercure Ariosto Mirafl ores (Pri-

mera) en Lima.
• 2 noches en el Casa Andina Premium Puno (Primera) 

en Puno.
• 1 noche en el Hotel Xima Cuzco (Primera) en Cuzco
• 3 noches en el Hotel Casa Andina Private Valle (Prime-

ra Superior) en Valle Sagrado.
• 1 noche en el El Mapi Hotel Machu Picchu by Inkaterra 

(Primera) en Aguas Calientes.
RÉGIMEN Alimenticio
Según Programa:
• 11 Desayunos
• 5 Almuerzos

PRECIO
(por persona en habitación doble)

3.346 €
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 especifi cados 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 fi gura detallado 
en el programa, en ocasiones singulares hay condiciones de fuerza mayor que escapan a 
nuestro control que hacen que este pueda sufrir modifi caciones. “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 fi nal del viaje se realizará 45 días antes del inicio del mismo, salvo en 
circunstancias especiales en que puede ser antes.



Página 14

PERÚ Los Secretos del Camino Inca

LIMA > 3 noches

Hotel Mercure Ariosto Mirafl ores
(Primera)

www. mercureariostomirafl oreshotel.com

AGUAS CALIENTES > 1 noche

El Mapi Hotel Machu Picchu by 
Inkaterra
(Primera)

www.inkaterra.com

VALLE SAGRADO > 3 noche

Casa Andina Premium Valle
(Primera Superior)

www.casa-andina.com

CUZCO >  1 noche

Hotel Xima Cuzco 4*
(Primera)

www.abittarehotel.com

PUNO > 2 noches

Hotel Casa Andina Premium 
Puno 5* (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


