¡Hola estimado cliente!
¡Aquí tienes tu propuesta de viaje! En ella hemos querido cumplir las
expectativas que nos has trasmitido, seleccionando los proveedores que
consideramos óptimos para ti y ofreciéndote la mejor relación calidad-precio.
Confiamos en haberlo conseguido porque nuestro agente de viajes
especializado en itinerarios a medida se ha recorrido el mundo para poder
contarte los secretos mejor guardados de tu destino. Así que, en ese caso,
estaremos encantados de confirmar tu reserva y hacer que tu viaje se convierta
en toda una experiencia para ti. En caso de que no estés del todo convencido
con esta propuesta… ¡no te preocupes!
Nos encantaría volver a hablar contigo y ver cómo podemos conseguir lo que
estás buscando. Seguro que, si te pones en contacto con nosotros, podremos
dar con el producto y el precio que mejor se adapte a ti. Porque no hay nada
que nos guste más que entender las expectativas de cada viajero y hacerlas
realidad. ¿Y lo mejor? Que siempre te daremos un servicio de calidad y un
precio muy competitivo.
Nos encantaría poder convertirnos en la mejor agencia de viajes del mundo y,
por eso, preparamos cada viaje con el cuidado que se merece. ¡Esperamos que
lo disfrutes!

¡EN UNIBRAS TRAVEL NO VENDEMOS CUALQUIER COSA!
¡VENDEMOS EXPERIENCIAS INOLVIDABLES!

El equipo Unibras Travel ¡Gracias por confiar en nosotros!

Perú se divide en tres zonas muy diferentes entre sí: la costa del Pacífico, la cordillera de los
Andes y la selva Amazónica. Cada una de ellas te ofrecerá experiencias y sensaciones
increíbles y con muchos contrastes. Si eres un apasionado de la historia y la arqueología,
este es tu sitio: vas a poder presenciar en directo el famoso Machu Picchu, poblado inca
considerado una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería; sigue hacia Cuzco, para
conocer la antigua capital del imperio inca. La diversidad cultural de la capital de Lima, la
naturaleza salvaje del Lago Titicaca, sin duda un país para satisfacer los intereses de todo
tipo de viajero, solitario o acompañado. Estos son los lugares que tienes que ver en Perú.


Lima: Cuando la niebla envuelve sus fachadas coloniales y edificios de gran altura,
los encantos de Lima resultan muy sutiles. Después de El Cairo, esta metrópolis en
expansión es la segunda capital más seca del mundo, y se eleva por encima de un
largo litoral de acantilados desmoronados. Para disfrutarlo, súbase a la ola de caos
que se extiende desde los condominios de gran altura construidos junto a los templos
precolombinos.



Paracas: Paracas es un municipio de la costa oeste de Perú, conocido por sus
playas, como la de El Chaco, en resguardada la bahía de Paracas. Es la puerta de
entrada a las Ballestas, islas vírgenes en las que habitan leones marinos, pelícanos
y pingüinos de Humboldt. La reserva nacional de Paracas, rica en especies silvestres,
tiene una orografía accidentada y se extiende por el desierto, el océano, las islas y
la península de Paracas. El Candelabro de Paracas es un imponente geoglifo
prehistórico grabado en una colina.



Nazca: Nazca es una ciudad peruana ubicada en la región centro-sur del Perú,
capital de la homónima provincia de Nazca, situada en la margen derecha del río Aja,
afluente del Río Grande. Las líneas de Nazca y geoglifos de pampas de Jumana se
encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones
de Nazca y Palpa, en el departamento de Ica (Perú). Fueron trazadas por la cultura
nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños
tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y
geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre.



Arequipa: Arequipa es la ciudad de sillar (piedra blanca), con destinos como
nevados, volcanes como el Misti, profundos cañones como el Cotahuasi y el Colca,
una reconocida gastronomía, caletas y playas. Asentada entre la costa y la sierra sur
del Perú hasta los Andes. Contiene el pico nevado Ampato.











Cañón del Colca: El Cañón del Colca es uno de los más profundos del mundo y un
popular destino para hacer senderismo. Se encuentra en el sur de Perú, junto al río
Colca, famoso entre los amantes del rafting. En este valle habita el enorme cóndor
andino, que puede contemplarse desde varios miradores, como el de Cruz del
Cóndor. Se trata de una zona con paisajes verdes y varias aldeas tradicionales
remotas donde se practica el cultivo en terrazas propio de los incas.
Puno: Puno es sin lugar a dudas uno de los destinos más atractivos del Perú y uno
de los más interesantes en el continente: pocas ciudades tienen el privilegio de
ubicarse a orillas de una maravilla de la naturaleza como el Lago Titicaca, el lago
navegable más alto del mundo a más de 3800 mts. Aquí se encuentra las
famosas islas Flotantes de los Uros, un sorprendente archipiélago de islas de totora,
habitadas por los Uros, descendientes de una de las culturas más antiguas del
continente. También es recomendable visitar la Isla de Taquile.

Cusco: Una bonita ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad con varios
monumentos y lugares de interés como la Plaza de Armas o el barrio de artesanos
de San Blas. Si te apetece visitar ruinas incas, tienes varias rutas para hacer a pie. No
te olvides de subir al mirador desde donde tendrás las mejores vistas de la ciudad.
Machu Picchu: Cuando llegues a la cima podrás afirmar que efectivamente se
trata de una de las Siete Maravillas del Mundo. Entre las altas montañas y el mar de
nubes que a veces cubre esta antigua ciudad inca, sentirás que te teletransportas a
otra época. Hay varias maneras de llegar, por el camino clásico a pie durante varios
días, o ir en tren o autobús hasta la ciudad más próxima y comenzar a ascender.

Aguas Calientes: Aguas Calientes es una ciudad situada en el valle del río
Urubamba, en el sudeste de Perú. Es famosa por sus baños termales y por ser un
punto de acceso a las ruinas incas de Machu Picchu. El centro de la ciudad está
repleto de restaurantes y tiendas en torno al Mercado Artesanal. Al noroeste, los
Jardines de Mandor, donde pueden admirarse orquídeas y aves, están situados a lo
largo del río. El mariposario cercano es un proyecto de conservación local.



Tren Panorámico Vistadome: El tren a Machu Picchu Vistadome ofrece una
forma diferente de viajar hacia la ciudadela. Los coches cuentan con ventanas
panorámicas ubicadas en las paredes y techos de los vagones, que le permiten tener
una conexión con el exterior. El tren Vistadome acerca los paisajes de la ruta a
Machu Picchu de una manera única, logrando que los pasajeros se sientan parte de
la naturaleza que los rodea.

CIRCUITO VIVA PERU II
Tour 11 días / 9 noches: Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puerto Maldonado

Día 1 – España - Lima: A la hora indicada presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo
de Iberia con destino a Lima. Comidas incluidas. Bienvenida en el aeropuerto Jorge Chávez y traslado
al hotel elegido. (H).

Día 2 – Lima: Mañana libre. Visita en la tarde de la parte moderna y colonial de la ciudad para
finalizar en los distritos residenciales de San Isidro y Miraflores. Traslado al hotel elegido. (H), (D).

Día 3 – Lima – Cuzco: Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Cuzco. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde visita del templo del Koricancha, paseo por la Plaza de Armas,
continuamos hacia la Fortaleza de Sacsayhuamán, el sitio arqueológico de Kenko y la colina
fortificada de Puka Pukara. Final con visita A un taller de artesanía Inka. (H), (D).

Día 4 – Cuzco: Dia libre para disfrutar de la ciudad y su cultura. (H), (D).
Día 5 – Cuzco – Valle Sagrado:

Viaje al Valle Sagrado de los Incas. En ruta parada en el
Mirador de Racchi, Moray y Maras. Almuerzo y llegada a la Fortaleza de Ollantaytambo. Traslado al
hotel elegido. (H), (MP).

Día 6 – Valle Sagrado – Machu Picchu – Cuzco: Traslado por carretera a la estación de
Ollanta para embarcar en el Tren. Al llegar a Aguas Calientes y ascenso en autobús hasta la
ciudadela. Regreso en tren a Cuzco y traslado al hotel elegido. (H), (D).

Día 7 – Cuzco – Puerto Maldonado – Selva Amazónica: Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Puerto Maldonado. Llegada y navegación durante 30 minutos por el río
Madre de Dios, hasta llegar al Lodge. Tras el almuerzo caminata por las Trochas Concepción. Al
atardecer, paseo en canoa a motor. Regreso al Lodge para la cena. (H), (PC).

Día 8 – Selva Amazónica:

Caminata por la Reserva Nacional de Tambopata hasta el Lago
Sandoval. Por la tarde, salida en canoa de 20 minutos hasta el Centro de Interpretación del Inkaterra
Canopy Walkway. Por la noche excursión nocturna en la Selva. (H), (PC).

Día 9 – Selva Amazónica – Lima: Regreso en bote al Puerto de Tambopata y traslado al
aeropuerto Puerto Maldonado para el vuelo con destino Lima. Traslado al hotel elegido. (H), (D)

Día 10 – Lima: Tiempo libre hasta la hora indicada, para el traslado al aeropuerto. Trámites de
facturación y embarque en el vuelo nocturno de regreso a España. Comidas incluidas.

Dia 11 – España: Llegada a España y final de este maravilloso viaje a Perú!
Acomodación y comida: H: Hotel - D: Desayuno – MP: Media Pensión – PC: Pensión Completa

Información importante!
 Este tour está totalmente acompañado por un guia local desde su llegada a Lima.
 Tour de lujo
 Todos los alojamientos son de alta calidad.
 Precios por persona.









Vuelos internacionales directos con Iberia.
Vuelos domésticos incluidos
Seguro de viaje
9 noches de hotel con desayuno incluido.
2 dias pensión completa en la Selva Amazónica
1 dia Media Pensión
El equipaje en el tren a Machu Picchu tiene una limitación de 5 kg. en equipaje de mano
y 10 kg. en equipaje facturado.
 Para la estancia en Puerto Maldonado solo llevar equipaje de mano.
 Las visitas descritas en Puerto Maldonado están sujetos a posibles modificaciones en
conformidad con la política y regulación del Parque Nacional, condiciones climáticas,
cambios estacionales, razones de seguridad o encuentros con la fauna.

 Suplemento Tren Vistadome para el tramo Ollanta - Aguas Calientes-Cuzco 45 €
por persona.
 Ninguna actividad no mencionada como incluida
 Ninguna comida / cena no mencionada como incluida
 Propinas a choferes, guías o personal de hoteles

ALOJAMIENTO
 Britania Miraflores 3* - Lima
El Hotel Britania Miraflores está situado en el distrito de Miraflores, junto a la histórica Huaca
Pucllana, y ofrece habitaciones modernas con TV por cable y conexión Wifi gratuita. Hay
aparcamiento privado gratuito disponible en el hotel.



Hotel Warari 3* - Cusco

Ubicado en el centro histórico de Cusco, a cinco minutos de la Plaza de Armas y muy cerca
de los mejores restaurantes y tiendas de la ciudad, el Hotel Warari ofrece habitaciones
modernas y acogedoras, desayuno buffet, wifi gratuito y una gran variedad de servicios
diseñados para brindar Usted una cálida estancia durante su viaje de vacaciones.

 Hotel Mabey 3*, Valle Sagrado
Hotel Mabey Urubamba, categoría 3 estrellas, está localizado en la provincia de
Urubamba, dentro del circuito Valle sagrado de los incas, en medio de bosques, montañas
y población representativa del Valle, en un ambiente perfecto para relajarse y sentir la
magia de los andes. El hotel combina el paisaje, decoración, naturaleza.

 Hacienda Concepción by Inkaterra 3*, Selva Amazónica
Un albergue de lujo ecológico frente al río Madre de Dios, Inkaterra Reserva Amazónica
tiene 35 cabañas de madera inspiradas en la cultura Ese’Eja. 540 especies de aves han sido
registradas dentro de la propiedad, en el corazón del bosque lluvioso.

Condiciones generales para hacer la reserva
Una vez de estar al tanto con la información general y confirmar el viaje con nosotros
solicitamos lo siguientes datos:

PASO 1:
Pago del 50% del coste total del Circuito Viva Perú II en concepto de depósito a cuenta del
precio total del coste del circuito como garantía de nuestros servicios. El 50% restante se
efectuara entre 45 y 60 dias antes del comienzo del circuito
El pago se podrá realizar en efectivo, transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

PASO 2:
Nombres y apellidos
Numero de pasaporte (6 meses de vigencia a la fecha de la vuelta)
Fecha de nacimiento
Nacionalidad

PASO 3:
Después de recibir el depósito y los datos solicitados procedemos a reservar hoteles,
servicios, buses, vuelos internos, por un lapso de 3 días una vez confirmado todo
emitiremos sus cupones de viaje y enviaremos toda la información a su correo electrónico.

PASO 4:
A su llegada a Perú un representante local lo abordara en el aeropuerto con un cartel con
su nombre y lo trasladara al hotel seleccionado donde se coordinara la entrega de sus
cupones de viajes originales, vuelos y buses según el caso de sus servicios y comenzara a
disfrutar del maravilloso Circuito Viva Perú II.

CIRCUITO VIVA PERU II
CIRCUITO VIVA PERU II

CIRCUITO VIVA PERU II
ESTÁNDARD TURISTA

Lima: Britania Miraflores / Casa Suyay

STANDARD SUPERIOR

Cuzco: San Francisco Plaza / Villa Posada Mayor
Valle Sagrado: San Agustín Urubamba / Pisonay Pueblo
Puno: Casona Plaza / Qalasaya
Lima: San Agustín Exclusive
Cuzco: José Antonio Cuzco / Xima Cuzco (Primera) Valle Sagrado:

SUPERIOR

San Agustín Recoleta / Tierra Viva Valle
Puno: Sonesta Posada del Inca

Aquí te detallamos el coste por viajero.
CIRCUITO VIVA PERU II
CIRCUITO
VIVA PERU II

10.01.19

01.04..19

03.07.19

05.07.19

13.07.19

19.08.19

07.09.19

31.03.19

02.07.19

04.07.19

12.07.19

18.08.19

06.09.19

10.12.19

STANDARD

1.825

1.845

1.700

1.975

2.025

1.975

2.045

SUPERIOR

1.930

1.950

1.805

2.080

2.130

2.080

1.950

PREMIUM

2.210

2.230

2.085

2.360

2.410

2.360

2.230



Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 450 € a reconfirmar en el
momento de emisión de billetes

¡EN UNIBRAS TRAVEL NO VENDEMOS CUALQUIER COSA!
¡VENDEMOS EXPERIENCIAS INOLVIDABLES!

