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ITINERARIO
DÍA 1 LIMA
Llegada a Lima en vuelo regular internacional. Recepción y traslado a su hotel.
Alojamiento en El Tambo Miraflores Hotel, o similar.
DÍA 2 LIMA
Desayuno en el hotel. Lo recogeremos de su hotel para observar un complejo
arqueológico pre-colombino, “Hua- ca Huallamarca”, en el medio del área urbana.
Luego, visita al Museo Larco, la mejor colección privada de arte precolombino en Perú.

Degustación de un “mousse de lúcuma”, un postre hecho a base de una fruta
endémica. Camine el Centro Histórico de Lima (ciudad Unesco), por sus importantes
calles para observar su arquitectura y monumentos. Observación del cambio de
guardia. Visita al Convento de Santo Domingo, uno de los mejores conservados de la
colonia. Accederemos a su torre para tener una vista impresionante de la ciudad.

Alojamiento en El Tambo Miraflores Hotel, o similar.
Lima: Llamada la ciudad de los Reyes, Perla del Pacifico y Ciudad Jardín, fue durante los siglos XVI y
XVII sede de poder del virreinato español en América y así lo demuestra su solariega arquitectura
Ciudad de contrastes, donde audaces modernos edificios se codean con huacas preincas milenarias.
Sus museos muestran valiosísimas colecciones, y en sus mesas se disfruta, según aseveran los
gourmets, de las 4 grandes cocinas del mundo. Algunos distritos privilegiados se asoman desde el

acantilado al Pacífico, cuyas olas atraen a los corredores de tabla y el viento a los parapentistas.
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DÍA 3 LIMA/ CHICLAYO
A la hora acordada traslado al aeropuerto. Salida de Lima en vuelo hacia Chiclayo.
Recepción y traslado a su hotel para dejar equipaje y comenzar inmediatamente las
visitas del día.
Complejo arqueológico de Huaca Rajada donde se encuentra la famosa tumba ubicada
a 32Km. al sur este de Chiclayo.
Este lugar fue desde 1987, el escenario histórico más importante del norte del Perú en cuanto a
tumbas se refiere, una de ellas es la del Señor de Sipán. El hallazgo de las tumbas reales de la cultura
Moche marcó un importante hito en la arqueología del continente americano porque, por primera vez,

se halló intacto y sin huellas de saqueos, un entierro real de una civilización peruana anterior a los
Incas. El ataúd de Madera de algarrobo en que se halló, fue el primero en su tipo que se encontró en
América y reveló la magnificencia y majestuosidad del gobernante y guerrero del antiguo Perú
encontrado hasta la fecha de su descubrimiento, cuya vida transcurrió alrededor del año 500.

Continuamos el recorrido en el Museo de Tumbas Reales de Sipán, ubicado a 11.5 Km.
al norte. Inaugurado en el año 2002. Su diseño arquitectónico se ha inspirado en las

antiguas pirámides truncas de la preincaica cultura mochica, (siglo I al VII d. C.). El
museo concentra más de dos mil piezas de oro.
Se finaliza el recorrido con el Complejo Arqueológico de Túcume, conocido también
como el Valle de las Pirámides, presenta una de las mejores expresiones de tres
culturas que ocuparon la zona norte del Perú: Lambayeque, Chimú e Inca. Las 26
pirámides de adobe se pueden admirar desde el cerro El Purgatorio y se afirma que su
construcción duró 500 años. Retorno a Chiclayo y alojamiento en el Casa Andina Select
Chiclayo o similar.
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DÍA 4 CHICLAYO /TRUJILLO
Desayuno en el hotel. Traslado en movilidad privada a la estación de bus. Salida de
Chiclayo con destino al sur a la ciudad de Trujillo en un viaje terrestre de 3.30 horas
aproximadamente.
Llegada a Trujillo. Recepción en la estación de bus y traslado a su hotel. Visita del
Complejo Arqueológico El Brujo, ubicado en la margen derecha del valle de Chicama, y
a sólo 60 minutos de Trujillo, se encuentra este importante complejo, que sigue en
pleno periodo de investigación.
Impresiona una gran pirámide de adobe de 30 metros de altura, con más de 15 siglos de historia. En
sus paredes se encontraron relieves que evidencian la vida de un soberano Mochica.

Luego visita al Museo de la Señora de Cao.
Aquí descansa la momia tatuada de la primera gobernante mujer del Perú prehispánico.
Recientemente, en el 2006 se halló en la huaca Cao un mausoleo profusamente decorado que
contenía los restos, asombrosamente conservados, de una joven mujer enterrada con todos los
atributos de una gobernante. La acompañaba una joven sacrificada, y desde una tumba cercana la
resguardaban tres acompañantes. El arqueólogo Régulo Franco nos muestra el lugar exacto donde se

halló la tumba de la Señora de Cao. Los restos fueron hallados con una serie de ofrendas y su cuerpo
estaba ataviado con mantos, collares, tocados, porras ceremoniales y narigueras.

Continuación hacia la ciudad de Trujillo.
Alojamiento en el Casa Andina Standard Trujillo o similar.
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DÍA 5 TRUJILLO/ AREQUIPA
Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel. Visita del Complejo Arqueológico Huacas del
Sol y de la Luna, ubicadas a 5 kilómetros al sur de Trujillo, se ubican los restos del centro

administrativo y ceremonial de la cultura Mochica, que se desarrolló mil años antes de la
llegada de los españoles.
La huaca de la Luna, tiene una extensión aproximada de 290 metros de norte a sur y de 210 metros de esta
a oeste.

Visita a la Huaca Arco Iris, una de las huacas más antiguas del valle de Moche.
Se le considera el primer asentamiento de la cultura Wari. Presenta una forma casi triangular y de plano

inclinado. Para su construcción se usó el adobe y el barro. La altura de la huaca alcanza aproximadamente
los 10 m. Se calcula que su antigüedad es de 1,100 años.

Luego, ciudadela de Chan-Chan, ubicada en el valle de Moche a 4 kilómetros al noreste de
Trujillo.
La antigua capital del reino Chimú, que se estableció en el valle de Moche entre los siglos XII y XV, albergó
hasta 60 mil habitantes, extendiéndose en un área de 20 kilómetros cuadrados de restos que hasta hoy se
pueden visitar en la ciudad de adobe más grande del mundo, destacando los magníficos muros decorados
con figuras geométricas en relieve.

Finalmente, visitaremos Huanchaco, que está ubicada 14 km, al noroeste de la ciudad de
Trujillo.
Este antiguo pueblo de pescadores ha conservado el uso ancestral de los llamados “caballitos de totora”

que fueron usados por los Moche y los Chimú. Fue tanta su importancia que aparecen representados en la
cerámica y las paredes de Chan Chan.

A hora apropiada traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia Arequipa. Llegada y
recepción en el aeropuerto, traslado y alojamiento en Hotel Tierra Viva Arequipa o similar.
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DÍA 6 AREQUIPA
Visita de la ciudad de Arequipa caminando por su cuenta.
Es conocida como la ciudad blanca puesto que sus construcciones son de sillar, una piedra volcánica de
intenso color blanco.

Sugerimos visitar el Convento de Santa Teresa.
Se remonta a 1710, presenta un hermoso altar de plata. Luego visita del convento de Santa Catalina
de singular arquitectura, que constituye una auténtica ciudadela, con atractivos patios, que sirvió para
albergar a religiosas de clausura, la cual posee una apreciable colección de pinturas de la escuela
cuzqueña.

Sugerimos además visitar la Casa del Moral.
Esta hermosa casona solariega construida en el siglo XVIII y es también una clara evidencia del

significado de la acción de restauración y conservación de sitios turísticos tan importantes en
Arequipa.

Luego Museo de Santuarios Andinos.
Se encuentra la réplica de la Dama de Ampato, fotos, filmaciones, cerámicas y metales preciosos
encontrados junto a su sepultura en el nevado Ampato

Y finalmente el Complejo San Francisco.
También sugerimos visitar La Mansión del Fundador y el Molino de Sabandía en las
afueras de la ciudad.
Alojamiento en el Hotel Tierra Viva Arequipa o similar.
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DÍA 7 AREQUIPA / VALLE Y CAÑON DEL COLCA
Desayuno en el hotel. Partiremos a los 7:30 de la mañana de la ciudad de Arequipa,
recorriendo 160 Km. Hacia el pueblo de Chivay, capital de la provincia de Caylloma. En
un inicio vamos a disfrutar las vistas majestuosas de los volcanes Misti, Chachani y
Pichupichu para luego llegar a la Reserva nacional de “Salinas y Aguada Blanca”.
En este punto estaremos sobre una altitud de 4,000 metros sobre el nivel del mar.

Llegaremos a Alto Sumbay, una comunidad andina ubicada en el lado opuesto de la
reserva.
Aquí es interesante observar las formaciones de piedra y una vista de los lados posteriores de los
volcanes Mistiy Chachani.

Continuaremos el camino pasando por la zona de “Tocra”, sobre los 4,400 mts, donde
observaremos algunas lagunas con aves silvestres y tendremos una vista del altiplano con llamas y
alpacas. Nuestro punto más alto es “Pata pampa” ( Pata = alto, Pampa = tierra) ubicado a 4,910 mts,
donde se observan los volcanes Ampato, Sabancaya, Hualca Hualca,Mismi y la cordillera del Chila.
Cuando estemos acercándonos al pueblo de Chivay (3,651 mts) comenzaremos a disfrutar de la vista
de las multicolores terrazas del valle.

Ya en Chivay tendremos una corta visita a la plaza principal. Continuamos nuestro
recorrido por el margen derecho del valle hasta llegar al pueblo tradicional de
Coporaque para almorzar. Después el guía les ofrecerá una caminata de
aproximadamente 1½ hrs. por el pueblo de Coporaque y sus alrededores para
descubrir este lado del valle. Exploramos el pueblo, su Plaza y calles tradicionales, la
vida cotidiana de los lugareños, y subiremos hasta las ruinas de San Antonio para
observar el resto arqueológico y tener una vista increíble del valle y sus terrazas.
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Retornamos a nuestro Lodge y a transporte y nos dirigimos a los baños termales del
pueblo (Entradas y toallas no incluidas). *Si se desea se puede caminar a los baños
Termales; su guía puede asistirlo. Terminada la visita y ya finalizando este excitante día,
el transporte nos llevará a nuestros respectivos alojamientos. Alojamiento en el hotel
Casa Andina Standard Colca o similar.
DÍA 8 VALLE Y CAÑON DEL COLCA / PUNO
Desayuno en el hotel. Desayuno temprano para poder salir con dirección hacia el
“Mirador de la Cruz del Cóndor”.
Llegada a hora oportuna al mirador, donde tendrán suficiente tiempo para apreciar la profundidad del
cañón, y si el clima es favorable, tener fotos increíbles de los vuelos espectaculares del cóndor.

Después de un tiempo coordinado, nuestro guía los conducirá a una corta caminata (1
hora aprox.) por la margen del cañón. Comenzaremos el retorno a Chivay, visitando en
la ruta el pueblo tradicional de Pinchollo y el mirador de “Antahuilque”. Pasamos por

el mirador de Choquetico y luego se apreciará un Litomaqueta, con un grabado en roca
de las terrazas que se ven enfrente. Breve visita al pueblo de Maca y Yanque para luego
continuar al pueblo de Chivay donde vamos a tener nuestro almuerzo. (Almuerzo no
incluido en programa). Después del almuerzo, salida de Chivay con movilidad regular
con destino a Puno.
Llegada a Puno. Recepción, traslado a su hotel. Alojamiento en el Hotel Sonesta Puno
o similar.
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DÍA 9 PUNO

Desayuno en el hotel. Recogida temprano desde su hotel para llevarlo hasta el muelle de
Puno con el resto de su grupo. Navegación por el Lago Titicaca, el lago navegable más
alto del mundo; visita a las Islas flotantes de Los Uros.
Fabrican las islas con una planta singular llamada totora con la cual construyen sus viviendas y elaboran
sus embarcaciones.

También visita a la isla de tierra firme de Taquile, población de agricultores, pescadores y

artesanos textiles por excelencia.
Retorno a Puno. Alojamiento en el Hotel Sonesta Puno o similar.
DÍA 10 PUNO/ CUSCO
Desayuno en el hotel. Salida de Puno hacía Cusco en viaje terrestre de todo el día en el

Bus turístico Inca Express. Visitas en ruta de poblados, tales como Pukara, pueblo muy
pequeño hogar de ceramistas, donde destaca su famoso ‘torito de pukará’; varios
kilómetros más, pasamos por La Raya, el punto más elevado de todo el recorrido,
pasando los 4mil metros. Almuerzo incluido.
A continuación hacia Raqchi, donde destaca su espectacular santuario inca dedicado al
dios creador Wiracocha; última parada en Andahuaylillas, donde se visita la famosa
iglesia del mismo nombre.
Considerada como la Capilla Sixtina de América, que encierra en su interior una de las más bellas
muestras del arte colonial barroca con sus altares dorados, murales,
cuadros y techos policromados.

Recepción y traslado a su hotel. Alojamiento en el Hotel Xima Cusco o similar.
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DÍA 11 CUSCO / VALLE DE URUBAMBA
Desayuno en el hotel. Recogida desde su hotel para llevarlo hasta el punto de encuentro.
Inicio del recorrido en el poblado de Pisaq.
Pintoresco poblado e importante sitio arqueológico que es la puerta de entrada al Valle de Urubamba, en su
plaza principal destaca la iglesia colonial y su pequeña pero colorida feria de artesanías.

Almuerzo incluido. Luego visita de la fortaleza de Ollantaytambo, que comprende una serie
de terrazas superpuestas, a las que se accede por medio de una empinada escalinata y
recorrido por su pueblo inca viviente. Alojamiento en el Hotel Pakaritampu o similar.
DÍA 12 VALLE DE URUBAMBA / MACHU PICCHU / CUSCO
Desayuno en el hotel. Presentarse en la estación de Ollantaytambo media hora antes

de su salida. Salida de Ollantaytambo en servicio de tren Expedition. Llegada a Aguas
Calientes. Recepción y caminata a través del pueblo hasta la parada de buses, para luego ir
hasta la cima de la montaña en un recorrido de 30 minutos aprox. Visita de la Ciudad
perdida de los Incas: Machu Picchu, con guía de sitio privado, una de las joyas
arqueológicas más importantes del mundo.
Desde su descubrimiento en 1911, no ha dejado de despertar el interés y admiración de personas de todo el
mundo. Pocas obras hechas por el hombre se complementan de manera tan armoniosa con el entorno
natural, como esta ciudadela y los grupos arqueológicos adyacentes ahora considerada una de las 7
maravillas del mundo.

Almuerzo por su cuenta. Regreso a Cusco en servicio de tren Vistadome. Llegada a la
estación de tren. Recepción, traslado. Alojamiento en el Hotel Xima Cusco o similar.
www.losviajesdesofia.com

DÍA 13 CUSCO
Desayuno en el hotel. Recojo desde su hotel para encontrarse con el resto de su grupo y
comenzar las visitas de la mañana.
La singular arquitectura, en la que los estilos europeos contrastan con la solidez y grandiosidad de los
basamentos incaicos, realzan la belleza de una ciudad que encierra un pasado deslumbrante y que, a

pesar de la fuerte influencia española, mantiene aún un aire inconfundiblemente andino.

Visita de lugares como la Catedral la Plaza de Armas, El Koricancha, complejo religioso
donde se ubican los templos dedicados a las diferentes deidades del Tahuantinsuyo y
algunas calles incaicas que ofrecen su encanto milenario.
Enseguida visita a la fortaleza de Sacsayhuamán, obra ciclópea que defendía a Cusco, asi

como las ruinas de Kenko, antiguo centro ceremonial dedicado a la tierra, Puca-Pucará,
edificio administrativo y militar, y por último Tambomachay, importante adoratorio
dedicado al agua.
Luego retorno a la ciudad de Cusco. Alojamiento en el Hotel Xima Cusco o similar.
DÍA 14 CUSCO/ PUERTO MALDONADO/ CORTO MALTES
Desayuno en el hotel. A hora apropiada traslado al aeropuerto. Partida de Cusco a Puerto
Maldonado. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado hasta nuestra oficina en la
ciudad de Puerto Maldonado. Los equipajes que no necesiten durante su estancia en la
selva podrán ser guardados en nuestro almacén para evitar molestias de transporte.
Embarque en el Puerto de Capitanía rumbo a nuestro lodge: un trayecto de 40 minutos

de navegación por el río Madre de Dios.
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Llegada a las instalaciones del lodge Corto Maltes Amazonía donde los recibiremos con
un refresco de frutas naturales de la estación. Luego, su guía les dará las explicaciones
necesarias para su estadía y se les dará las llaves de su bungalow. Tras esto almorzarán y
tendrán descanso hasta la primera excursión.

Salida para su primer contacto con la selva, acompañado de su guía, quien le mostrará
los árboles tropicales, plantas medicinales y demás exuberante naturaleza de la
concesión de 60 ha que guarda Corto Maltés Amazonía. También se visitará un
campamento shiringuero, una de las actividades económicas más importantes de la
región de Madre de Dios. Se trata de la reproducción de un campamento real en el que

se puede ver el proceso artesanal de recolección del jebe (más conocido como látex) y
que se usa para infinidad de productos. El tiempo para este trekking es de 2 horas.
De regreso al lodge podrán relajarse en la piscina o en las hamacas de la terraza de su
bungalow, tomar un cocktail exótico en el bar, darse un masaje relajante a cargo del
personal calificado, comprar un recuerdo de la selva en nuestra tienda de artesanías o
acudir al embarcadero en el río para contemplar la puesta de sol.
Antes de cenar darán un paseo nocturno en barco para un divertido “safari de Caimanes”
donde también, con suerte, pueden observarse otros animales que habitan en los
márgenes del río. Cena: 20:00h Cena en nuestro comedor.
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DÍA 15 CORTO MALTES
Despertamos a las 5:30h para tomar un café o infusión caliente antes de salir al Lago
Sandoval. El guía les hará entrega de una bolsa con el desayuno que será consumido
durante la excursión al Lago Sandoval.
Tras navegar unos 20 minutos por el río Madre de Dios llegada al embarcadero del Lago
Sandoval. Con un trekking de 3 km a través de la exuberante vegetación del bosque
tropical entramos en territorio de la Reserva Nacional Tambopata. Se podrán admirar
árboles gigantescos, serpientes, monos, aves... Una vez en el Lago Sandoval navegaremos
en pequeños botes a remo en búsqueda de los lobos de río. También podremos observar
una gran variedad de animales como reptiles, mamíferos y aves en su estado natural.

Cuando el guía encuentre un lugar oportuno y mientras observamos la naturaleza en su
máxima expresión podremos consumir nuestro desayuno.
De retorno tendremos en cuenta de tener nuestras pertenecías completas y
empezaremos la caminata de retorno al embarcadero del Lago Sandoval.
Retornaremos al lodge para almorzar.

Después de comer, visitaremos una de las dos torres que cuenta Corto Maltes Amazonía
en sus instalaciones. Una tiene una altura de 20 metros y la otra de 42 metros. Las dos
están diseñadas para el avistamiento de aves y otras especies desde las alturas y además
se puede disfrutar de un hermoso atardecer. Visita a un campamento castañero. La
castaña (o nuez de Brasil, como se conoce mundialmente, es otra de las actividades
económicas más importantes de la región de Madre de Dios.
Tiempo libre hasta la cena.
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DÍA 16 CORTO MALTES / PUERTO MALDONADO / LIMA
Despertamos a las 5:30h para tomar un café o infusión caliente antes de salir para una
caminata de 20 minutos aproximadamente hasta llegar a la collpa de loros, donde
podrán observar entre 3 a 5 especies de loros, que bajan a comer de una arcilla especial
que se encuentra en algunas zonas de esta región. Esto es indispensable para el
metabolismo de las aves y un espectáculo de color realmente maravilloso y
emocionante.
Desayuno y tiempo libre. Después del desayuno se hará el traslado a la ciudad de Puerto
Maldonado en nuestras embarcaciones. En el Puerto Capitanía les esperará la movilidad

para dirigirse a nuestra oficina, para luego seguir con dirección al mercado local donde se
hará un pequeño tour con una duración promedio de 15 a 20 minutos donde se podrán
apreciar los diferentes productos locales de los que la población se abastece. Terminada
esta visita seguiremos camino al aeropuerto para el check in de sus respectivos vuelos.
*El orden y horarios de las excursiones podrán ser modificados según su guía lo vea conveniente en

coordinación con la dirección, considerando el estado físico de los pasajeros y el clima del momento.

Vuelo de Puerto Maldonado a Lima. Traslado a su hotel en Lima. Alojamiento en El
Tambo Miraflores Hotel, o similar.
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DÍA 17 LIMA/ PARACAS

Traslado a la estación de bus. Salida de Lima en viaje terrestre de 4 horas
aproximadamente a 240KM recorriendo la Panamericana Sur por zona desértica (en Cruz
del Sur o movilidad privada). Llegada, recepción de la estación de buses y alojamiento en
Hotel La Hacienda Paracas.

DÍA 18 PARACAS
Desayuno temprano en el hotel. Recogida desde su hotel para llevarlo al puerto.
Navegación por la reserva marina a las Islas Ballestas, habitadas por lobos marinos,
pingüinos de Humboldt y diversidad de aves guaneras. En el trayecto se puede admirar
un enorme dibujo trazado en la arena, en forma de candelabro.
Salida hacia el aeropuerto de Pisco, a veinte minutos de Paracas, para esperar su turno
para el sobrevuelo. Vuelo en avioneta hacia Nazca de acuerdo a condiciones climáticas
para sobrevolar las Líneas de Nazca, uno de los mayores enigmas de la arqueología
mundial.
Podrán apreciar los numerosos geoglifos, que representan figuras de animales y plantas estilizadas,
distribuidos entre enormes laberintos grabados sobre la tierra.

Luego retorno a Paracas y resto de la tarde libre para disfrutar de las instalaciones del
hotel. Alojamiento en Hotel La Hacienda Paracas.
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DÍA 19 PARACAS / LIMA / CIUDAD DE SALIDA
Desayuno en el hotel. Salida de Paracas para el viaje de 4 horas por carretera
Panamericana de regreso a Lima.
Llegada a Lima. Vuelo internacional.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
4 noches en Lima, El Tambo Miraflores Hotel
1 noche en Chiclayo, Casa Andina Select

1 noche en Trujillo, Casa Andina Standard
1 noche en Arequipa, Hotel Tierra Viva Arequipa
1 noche en el Valle del Colca, Casa Andina Standard
2 noches en Puno, Hotel Sonesta

1 noche en el Valle de Urubamba, Pakaritampu hotel
3 noches en Cusco ciudad, Eco Inn (XIMA) Cusco
2 noches en Corto Maltes lodge, pensión completa
2 noches en Paracas, Hotel La Hacienda Bahía Paracas
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EL PRECIO INCLUYE:
• Todos los traslados aeropuerto/hotel y en Lima, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Puno,
Cusco, Puerto Maldonado y Paracas de acuerdo a lo indicado en el itinerario.
• Tours y excursiones especificados en el itinerario en Lima, Trujillo, Chiclayo, Colca,
Puno,
• Valle de Urubamba y Machu Picchu en servicio regular (compartido con otros
pasajeros).
• Boletos de tren Expedition y Vistadome.
• Ingresos de acuerdo a las visitas especificadas en el itinerario.
• Programa 3 días / 2 noches en Corto Maltes Lodge en servicio compartido (con
otros pasajeros). Incluye traslados terrestres y fluviales, excursiones y
alimentación de acuerdo a itinerario. Alojamiento en habitación doble (2 camas –
no matrimoniales).
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EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tickets aéreos (nacionales o internacionales).
• Ticket aéreo ni traslados para sobrevuelo de las líneas de Nazca, salida/retorno
aeropuerto de Pisco.
• Impuestos de aeropuerto (Pisco – sobrevuelo líneas de Nazca).
• Alimentación y servicios no especificados en el itinerario.

• Gastos de índole personal: llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, etc.
• Seguro de anulación.

CONSÚLTANOS EN:

ventas@losviajesdesofia.com
Télf: 915 141 636
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REQUISITOS PERÚ:
• Pasaporte. Validez mínima del pasaporte: 6 meses después del regreso a España.
• No se necesita visado. Toda la información referente a Visados y Condiciones de
entrada a los diferentes países es sólo válida para ciudadanos españoles residentes
en España. Resto de nacionalidades consultar.
• VACUNAS OBLIGATORIAS. No

NOTAS:
• La entrada en los hoteles se realiza a partir de las 15.00 h.
• El equipaje de mano permitido en el tren a Machu Picchu es de 5kg por persona.
• El itinerario incluye zonas superiores a los 3.500 msnm.
• Esto es un presupuesto, todos los servicios están sujetos a disponibilidad en el
momento de gestionar la reserva
• Los precios de los vuelos son a fecha de hoy. Se recotizarán en el momento de la
reserva.
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