
¡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! 
 



PERU Y BOLIVIA  
 

La posibilidad de conocer estos dos países encantadores y llenos de una rica historia: Perú 
y Bolivia. Perú tiene dos de las ciudades más importantes del Imperio Inca, Cuzco y Machu 
Picchu, joya arquitectónica de esta gran civilización. En Bolivia hay una rica cultura con 
ciudades como La Paz, la capital boliviana, Sucre y Potosí. 
 

 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. 

 

 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. 

 

 Valle Sagrado: El Valle Sagrado se ha convertido en los últimos años, en uno de 

destinos más importantes de América del sur, es el valle del rio Urubamba y es 
conocido a nivel mundial como el Valle Sagrado de los Incas. El valle alberga bellos 
pueblos tradicionales andinos de la época de la colonia; en ellos puede encontrar 
antiguos asentamientos incas repartidos a lo largo del valle, en medio de montañas 
pertenecientes a las cadenas de la cordillera de los Andes. Estructuras como las que 
puede ver en los pueblos de Pisac u Ollantaytambo, lo han convertido en uno de los 
lugares preferidos para viajeros de todo el mundo, más aún porque es el lugar por 
donde tendrá que ingresar a la ciudad inca de Machu Picchu. Este Valle fue el centro 
del Tahuantinsuyo, el mayor imperio conocido del hemisferio occidental, abarco 
desde Colombia y Ecuador, pasando por Perú y Bolivia, hasta la parte norte de las 
naciones de Argentina y Chile; y su capital es la ciudad del Cusco, conocida como el 
“ombligo del mundo”. 
 

http://punoperu.origenandino.com/index.html
http://punoperu.origenandino.com/lago-titicaca.html
http://punoperu.origenandino.com/isla-de-los-uros.html
http://punoperu.origenandino.com/islas-de-taquile.html
https://www.evaneos.es/peru/viajes/destinos/22497-machu-picchu/
https://www.boletomachupicchu.com/ollantaytambo/


 Lago Titicaca: Está claro que una de las maravillas del mundo es el misterioso Lago 

Titicaca, ubicado entre Perú y Bolivia. Allí, exactamente en la Isla del Sol, dicen nació 
la civilización Inca, que atizó al mundo con su cultura avanzadísima. Los misterios 
que residen sobre las aguas frías que intimidan al turista es una superficie situada a 
una altitud descomunal, casi 4,000 metros sobre el nivel del mar. Aquí se nota la 
falta de oxígeno, y caminar a veces se convierte en una tarea pesada. Encima, todo 
está rodeado de montañas. 

 

 La Paz: La montaña Illimani cubierta de nieve ofrece un impactante telón de fondo 

para La Paz, una ciudad de gran altitud y ladrillos rojos considerada a menudo el 
centro administrativo de Bolivia porque aquí se encuentran ubicadas muchas 
oficinas gubernamentales. Los misioneros de la Misión Andina llegaron a Bolivia en 
noviembre de 1964 y celebraron una reunión a la que asistieron diecinueve 
personas. Bautizaron y confirmaron al primer converso un mes más tarde. Hoy en 
día, el número de miembros de la Iglesia en Bolivia supera los 203 000, en 255 
congregaciones y cinco misiones. El templo más cercano se encuentra en 
Cochabamba, a 233 km (145 millas), un trayecto de siete horas en auto desde La Paz. 

 

 Uyuni: La mayoría de viajeros viene a Uyuni para visitar uno de los terrenos más 

particulares del mundo: el Salar de Uyuni. Es el salar más extenso del mundo; no te 
olvides de traer la cámara para hacer unas fotos muy surrealistas del suelo invadido 
por la sal, de los géiseres y los lagos multicolores. 

 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.aprendizajeviajero.com/viajes/peru/
https://www.aprendizajeviajero.com/viajes/bolivia/
https://www.aprendizajeviajero.com/mejores-botas-montana-baratas-amazon/


CIRCUITO VIVA PERU III 

Tour 13 días / 11 noches: Lima, Puno, Lago Titicaca, La Paz, Uyuni, Cuzco, Valle Sagrado 

y Machu Picchu 

 

Día 1 – España - Lima: A la hora indicada presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo 

de Iberia con destino a Lima, la famosa “Ciudad Maravillosa”. Comidas incluidas. Bienvenida en el 

aeropuerto Jorge Chávez y traslado al hotel elegido. (H).  
 

Día 2 – Lima – Puno: Visita guiada para verlos poderosos contrastes que ofrece la ciudad, 

fundada por el conquistador extremeño Francisco Pizarro en 1535. De comienza por la mañana con 

una panorámica de la Huaca Pucllana, templo preinca situado en el distrito de Miraflores. Seguimos 

caminando por el centro histórico de la ciudad, para contemplar la monumental Plaza de Armas, 

corazón de la vida política, administrativa y espiritual de la urbe. Descubriremos el Monasterio de 

San Francisco con sus catatumbas. Posteriormente nos dirigimos a los modernos distritos 

residenciales de San Isidro y Miraflores, a orillas del Pacífico. A primera hora de la tarde traslado al 

aeropuerto para tomar vuelo con destino Juliaca. Traslado al hotel elegido. (H), (D). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 3 – Puno:  Exploramos el lago navegable más alto del mundo “Lago Titicaca”, a 3.809 metros 

de altitud, cuna mítica del Imperio Inca. Según la leyenda, Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo 

emergieron de las aguas del Titicaca enviados por su Padre, el Sol, para fundar el Imperio de las 4 

Regiones o Tahuantinsuyo. En la isla de los Uros, sus habitantes, descendientes de uno de los 

pueblos más antiguos de América, mantienen las costumbres, idiosincrasia, sistema de vida 

comunal y actividades productivas (caza y pesca) tal y como lo hicieron sus antepasados. Taquile, 

con apenas 1.500 habitantes, es una isla de gran valor cultural gracias a la conservación de sus 

tradiciones ancestrales, especialmente la elaboración de tejidos. Tras el almuerzo basado en truchas 

del lago, regresamos a Puno (H), (MP). 
 



Día 4 – Puno – La Paz: Viaje hacia la frontera entre Perú y Bolivia, en el pueblo de 

Desaguadero, donde se realizan los trámites aduaneros y se continua hacia Tiwanaku, considerada 

como “Cuna de la Civilización Andina”, en el que los templos y palacios demuestran un manejo 

impresionante de la construcción en las aéreas de la arquitectura, ingeniería y la astronomía. 

Visita al Sitio arqueológico, la Pirámide de Akapana, el Templo de Kalasasaya con la Puerta del Sol 

y el Templo semisubterráneo con cabezas clavas, incrustadas en sus muros. Se continua hacia la 

ciudad de La Paz, capital de Bolivia. Traslado al hotel elegido. (H), (D). 
 

 

Día 5 – La Paz – Uyuni: Mañana libre. Visita de la ciudad de La Paz, para descubrir la 

arquitectura colonial de esta ciudad, que convive con altas edificaciones modernas y encierra 

lugares singulares como el mercado de las brujas. Se comienza en la Plaza Murillo, sede del Palacio 

de Gobierno, la Asamblea Legislativa y la Catedral. Visita al museo de Metales Preciosos o “del Oro”. 

Después, visita al Valle de la Luna, un sorprendente conjunto de formaciones pétreas, que nos dan 

la sensación de estar en un pequeño páramo de la luna. A continuación, traslado al aeropuerto para 

tomar vuelo con destino Uyuni, región que acoge uno de los paisajes más maravillosos del mundo, 

el inacabable mar blanco del Salar de Uyuni. Traslado al hotel elegido. (H), (MP). 
 

Día 6 – Uyuni: Salida hacia el espejo de sal más grande del mundo, para adentrarnos en el 

Salar. A la entrada observamos el proceso de extracción de sal. El día de hoy nos ofrecerá 

imágenes únicas, con efectos ópticos y formas caprichosas, islas vírgenes y desérticas, que cobijan 

cactus enormes y una flora única. Almuerzo. Nos detenemos en la famosa isla Incahuasi, en la que 

los colores y contrates son variables según la luz del día, lo que la vuelve especialmente única. 

Regreso a Uyuni y traslado al hotel elegido. (H), (D). 

 



 

Día 7 – Uyuni – Puno: . Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino La Paz, la capital 

de Bolivia. Llegada y traslado por carretera hacia el Lago Titicaca. Navegación en barco hacia la 

encantadora localidad de Copacabana, dominada por la basílica en honor a la Virgen Negra, el 

centro urbano más importante del Lago Titicaca. A continuación, se toma una lancha hacia la Isla 

del Sol, donde según la leyenda nace el Imperio Inca. Almuerzo tradicional en la isla. Seguidamente 

visita a las Ruinas del Palacio de Pilkokaina, que significa el "sitio donde descansa el ave", de origen 

tiahuanacota. Continuamos hacia los Jardines del Inca, en el que se encuentra la fuente sagrada de 

Tres Aguas, también conocida como Fuente de la Eterna Juventud, sobre la que cuenta la tradición 

que beber esas aguas otorga una renovación continua hacia la juventud, se sanan de sus 

enfermedades, otorgando alegría y paz interior. Navegamos de regreso hacia Copacabana y salimos 

en ruta hacia Puno, ya en Perú, cruzando la frontera por Kasani, donde se cambia de vehículo. 

Llegada a Puno y traslado al alojamiento elegido. (H), (PC). 
 

Día 8 – Puno – Cuzco: Salida en bus turístico hacia Cuzco. Durante la ruta por el Altiplánico se 

visita lo siguiente: el museo lítico de Pukara, el recinto arqueológico de Raqchi, donde 

contemplamos el templo de Wiracocha y la iglesia de San Pedro en Andahuaylillas, conocida como 

la "capilla Sixtina de América". Almuerzo en ruta.. (H), (MP).  
 

Día 9 – Cuzco: Mañana libre para disfrutar de la ciudad. Por la tarde, visita guiada en la que se 

recorre el Koricancha, pasearemos por la Plaza de Armas, donde se erige la Catedral. Posteriormente 

nos dirigimos a la fortaleza de Sacsayhuamán, Qenqo, el complejo arqueológico de Puka Pukara y 

finalizamos con la visita de Tambomachay, famoso por “Los Baños del Inka”.. Traslado al hotel 

elegido. (H), (D). 

 

 

Día 10 – Cuzco – Valle Sagrado: Salida hacia el Valle Sagrado por carretera. La primera 

parada será el colorido mercado de Pisac, uno de los más célebres del continente. Continuamos 

hacia el sitio arqueológico de Pisac, uno de los más hermosos del valle. Por la tarde, visitar al pueblo 

inca y la fortaleza de Ollantaytambo. Traslado al hotel en el Valle Sagrado. (H), (MP). 

 



 

Dia 11 – Valle Sagrado – Cuzco Traslado a la estación para tomar el tren Vistadome que nos 

llevará hasta Aguas Calientes. Durante el trayecto se disfruta de unas magníficas vistas del cañón 

del Urubamba. Al llegar a Aguas Calientes comenzamos el ascenso en autobús regular hasta la 

ciudadela de Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas. Tras la visita, regreso a Aguas Calientes, 

donde tomamos el tren para regresar al Valle Sagrado. Viaje por carretera al Cuzco. Traslado al hotel 

elegido. H), (D). 
 

 

Dia 12 – Cuzco – Lima – España: A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Trámites de 

facturación y embarque en el vuelo con destino Lima. Llegada y conexión al vuelo nocturno de 

regreso a España. (D). 
 

Dia 13 – España: ¡Llegada a España y final de este maravilloso viaje Bolivia -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. 

 El equipaje en el tren a Machu Picchu tiene una limitación de 5 kg. en equipaje de mano y 

10 kg. en equipaje facturado. 

 El Museo de Metales Preciosos de la ciudad de la paz está cerrado los lunes y las tardes del 

sábado y domingo. 

 Suplemento a tener en cuenta en habitación individual. 

 Precios por persona. 

 



 

 Vuelos internacionales directos con Iberia. 

 Vuelos domésticos incluidos 

 Seguro de viaje 

 11 noches de hotel: 1 noche en Lima, 3 noches en Puno, 1 noche en La Paz (Bolivia), 2 

noches en Uyuni (Bolivia), 1 noche en Valle Sagrado y 3 noches en Cuzco en los hoteles 

previstos o similares. 

 11 Desayunos, 4 almuerzos y 1 cena. 

 Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes. 

 Tren Inka Rail Ollanta - Machu Picchu Pueblo - Ollanta “The Voyager”. 

 Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana (excepto excursión al 

Salar de Uyuni, prevista solo con chófer) en servicios regulares. 
 

 

 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 

 



 

 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. 
 

 
 

 

 Casona Plaza Hotel 3* - Puno 

La Casona Plaza Hotel Centro ofrece alojamiento y un restaurante a la carta en Puno. La conexión 

Wifi es gratuita. La plaza principal y la catedral de Puno están a 10 metros. Las habitaciones de la 

Casona Plaza Hotel Centro están equipadas con aire acondicionado, baño privado, TV por cable y 

la tarifa incluye un desayuno buffet. 

 

ALOJAMIENTO 



 Hotel Ritz 5* - La Paz 

Este hotel se encuentra en un barrio residencial de La Paz y dispone de conexión Wi-Fi 

gratuita y fácil acceso a las zonas de Miraflores y Sur. Las habitaciones son elegantes y 

cuentan con zona de estar. Todas las habitaciones del Ritz Apart-Hotel son de lujo e 

incluyen TV por cable. Algunas tienen balcón con vistas a La Paz. 

 

 

 San Francisco Plaza 3* - Cusco 

San Francisco Hoteles fue hecho pensando en ti, un viajero moderno que disfruta la 

aventura y comodidad. Es por eso que ofrecemos hoteles de 3 estrellas en la ciudad del 

cusco, desayuno y Wi-Fi gratis, un servicio excepcional. 

 



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 III 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 III.  

CIRCUITO VIVA PERU II 

CIRCUITO VIVA PERU II 



 

Aquí te detallamos el coste por viajero. 

 

CIRCUITO 
VIVA PERU III 

10.01.19 

02.07.19 

03.07.19 

04.07.19 

05.07.19 

12.07.19 

13.07.19 

18.08.19 

19.08.19 

06.09.19 

07.09.19 

10.12.19 

STANDARD 3.195 3.050 3.325 3.375 3.335 3.195 

SUPERIOR 3.400 3.255 3.530 3.580 3.530 3.400 

PREMIUM 3.925 3.780 4.055 4.105 4.055 3.925 

 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! 

CIRCUITO VIVA PERU III

ESTÁNDARD TURISTA  Lima: Britania Miraflores (Turista) / Casa Suyay  

Puno: Casona Plaza / Qalasaya 

La Paz: Ritz  

Uyuni: Tambo Aymara 

Cuzco: San Francisco Plaza / Villa Posada Mayor  

Valle Sagrado: San Agustín Urubamba / Pisonay Pueblo  

STANDARD SUPERIOR  Lima: San Agustín Exclusive  

Puno: José Antonio Puno / Xima Puno  

La Paz: Europa (Primera) 

Uyuni: Jardines de Uyuni  

Cuzco: José Antonio Cuzco / Xima Cuzco  

Valle Sagrado: San Agustín Recoleta / Tierra Viva Valle  

SUPERIOR Lima: San Agustín Exclusive  

Puno: José Antonio Puno / Xima Puno  

La Paz: Europa  

Uyuni: Jardines de Uyuni  

Cuzco: José Antonio Cuzco / Xima Cuzco  

Valle Sagrado: San Agustín Recoleta / Tierra Viva Valle  

CIRCUITO VIVA PERU III 
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