
¡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 ECUADOR   
 

La posibilidad de conocer estos dos países encantadores y llenos de una rica historia: Perú 
y Ecuador. Perú tiene dos de las ciudades más importantes del Imperio Inca, Cuzco y Machu 
Picchu, joya arquitectónica de esta gran civilización. En Ecuador hay una rica cultura con 
ciudades como Quito, la capital ecuatoriana, Guayaquil y Las Islas Galápagos. 
 

 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. 
 

 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”. 

 

 Quito: Quito es una de las ciudades más irresistibles de América Latina. Anidada en 

un largo y estrecho valle andino, con las laderas del volcán Pichincha flanqueando 
todo su costado occidental, la ciudad es privilegiada por su espectacular entorno 
natural. La ciudad capital de Ecuador, con su mezcla de arquitectura colonial y 
moderna, ofrece un ambiente fascinante a quienes la visitan. Además es capital 
cultural, pues cuenta con una impresionante selección de museos, festivales, y 
también de vida nocturna. A una altura promedio de 2 820 metros, y a sólo 25 
kilómetros de la línea ecuatorial, Quito no padece crudos inviernos, al contrario, la 
capital de Ecuador disfruta de días templados y noches frescas. 

 

https://www.evaneos.es/peru/viajes/destinos/22497-machu-picchu/
https://www.boletomachupicchu.com/ollantaytambo/
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/museos-de-quito.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/festivales.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/bares-en-quito.html


 Islas Galápagos: Las islas Galápagos no son un destino cualquiera: allí empezó 

todo. Allí empezó, al menos, la conciencia de que Dios dejó el universo tan 
inacabado que luego tuvo que ir evolucionando solo a lo largo de los siglos. Viajar a 
las Galápagos, por eso, es antes que nada un ejercicio espiritual. El archipiélago tiene 
13 islas y un sinnúmero de islotes. El nombre le viene de la célebre variedad y 
cantidad de tortugas que había en ellas, pero durante mucho tiempo fueron 
llamadas también las islas Encantadas, y con ese título publicó la editorial Círculo de 
Tiza un hermoso libro ilustrado que contiene, entre otros textos, los fragmentos de 
los diarios de Charles Darwin referidos a las islas: un perfecto libro para emprender 
el viaje. 

 
 

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/todas-areas-protegidas-por-region?t=G
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2015/06/09/album/1433853184_577312.html#1433853184_577312_1433853225
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2015/06/09/album/1433853184_577312.html#1433853184_577312_1433853225


CIRCUITO VIVA PERU IV 
Tour 14 días / 12 noches: Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Quito e 

Islas Galápagos 

 

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: Visita guiada para verlos poderosos contrastes que ofrece la ciudad, fundada por 

el conquistador extremeño Francisco Pizarro en 1535. Se comienza 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. Traslado al hotel elegido. (H), (D). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 3 – Lima – Cuzco:  Visita al barrio de Pueblo Libre para acceder al Museo de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú, el más antiguo del país, fundado en 1822. Traslado al aeropuerto 

para tomar vuelo con destino Cuzco. Llegada y traslado al hotel elegido. (H), (D). 

 
 

Día 4 – Cuzco: .A la hora acordada visita guiada para ver 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 finalizaos con la visita de 

Tambomachay, famoso por “Los Baños del Inka Traslado al hotel elegido. (H), (D). 
 
 



Día 5 – 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). 

 

Día 6 – 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). 
 

Día 7 – Cuzco – Lima: . . A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 

Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. H), (D). 

 

 
Día 8 – Lima – Quito: A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Quito. 

Llegada al aeropuerto internacional Mariscal Sucre, asistencia y traslado al hotel..(H), (D).  
 



Día 9 – Quito: Excursión de un dia hacia “la Sierra”, como es conocida entre los locales la región 

Andina. A menos de 100 km de la capital encuentro con la tierra de los Otavalo, uno de los grupos 

indígenas que mejor han preservado cientos de años de tradiciones e identidad cultural y visita a su 

mercado artesanal. A corta distancia visita a la comunidad la Cascada de Peguche, dedicada 

prácticamente en su integridad a la labor textil. Almuerzo en un restaurante local. De regreso a 

Quito se visita la laguna de Cuicocha y sus islotes, que se encuentran dentro del cráter de un volcán 

dormido, y después viaje hacia Cotacachi, famoso por su trabajo en cuero, hasta llegar a Quito . 

Traslado al hotel elegido. (H), (MP). 

 
 

Día 10 – Quito – Puerto Ayora (Islas Galápagos): Traslado al aeropuerto para tomar 

vuelo con destino a la isla de Santa Cruz. Llegada al aeropuerto de Baltra, en la Isla de Santa Cruz y 

traslado en ferry hasta Puerto Ayora. Almuerzo. Por la tarde visita a la Parte Alta de la isla para 

observar las tortugas gigantes en su hábitat natural, una experiencia única. Cena y traslado al 

alojamiento. (H), (PC). 
 

Dia 11 – Islas Galápagos: Viaje en barco a una de las islas más cercanas: Bartolomé, Plazas, 

Seymour Norte o Santa Fe. Cada una de ellas posee su propia fauna y flora, en Seymour Norte se 

verán colonias de fragatas y piqueros de pata azul; en Santa Fe con gigantes Opuntia (los árboles 

más altos del archipiélago), gaviales y gran variedad de pinzones, lobos marinos y tortugas; en Plazas 

con iguanas y colonias de avenas marinas; en Bartolomé con sus playas de arena blanca y los 

curiosos pingüinos de la zona ecuatorial. Regreso a Puerto Ayora y traslado al alojamiento. (H), (PC).  
 

Dia 12 – Islas Galápagos: Excursión de un dia en barco a la Bahía Tortuga, donde anidan las 

tortugas negras. Por la tarde, recorrido en bote para hacer el tour de la bahía, visitando La Lobería, 

un lugar ideal para hacer snorkel y nadar. Oportunidad de observar tiburones de punta negra de 

arrecife, caminar por las grutas a través de minas de sal, un lugar privilegiado para practicar snorkel; 

y pasear por el Canal del Amor. Traslado al alojamiento. (H), (PC). 
 

Dia 13 – Puerto Ayora – Quito – España: .Por la mañana visita a la estación científica 

Charles Darwin, para conocer el programa de crianza de las tortugas gigantes. Traslado al 

aeropuerto de Baltra para tomar el vuelo nocturno de regreso a España vía Quito. Comidas incluidas. 
 

Dia 13 – España: ¡Llegada a España y final de este maravilloso viaje a Perú y Ecuador! 

 

Acomodación y comida: H: Hotel - D: Desayuno – MP: Media Pensión – PC: Pensión Completa 



¡Información importante! 
 

 

 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 del Banco Central de Reserva cierra los domingos y lunes. 

 Suplemento vuelos domésticos Quito / Galápagos / Quito por persona del 01/07 al 31/08: 

65 €. 

 Suplemento a tener en cuenta en habitación individual. 

 Precios por persona. 

 

 

 

 Vuelos internacionales directos con Iberia. 

 Vuelo internacional Lima y Quito y domésticos incluidos 

 Vuelo de 14 dias / 12 noches con: 3 noches en Lima, 3 noches en Cuzco, 1 noche en Valle 

Sagrado, 2 noches en Quito y 3 noches en Las Islas Galápagos. 

 12 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas 

 Transporte en autocar, minibús o van. 

 Tren Voyager Inka Rail Ollantaytambo – Aguas Calientes - Ollantaytambo  

 Viaje en el Crucero MC Archipel I en las Islas Galápagos. 

 Seguro de viaje 

 
 

 

 

 

 No se incluye la tasa de entrada a las islas Galápagos (100 $), ni la tarjeta de 

control migratorio (20 $), ni el impuesto “Lobito” (10 $), todos los valores están 

sujetos a variaciones. 

 Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24 jun.) y Festivos Nacionales 

Peruanos (28 y 29 jul.) y fechas de eventos especiales. 

 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. 
 

 
 

 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 Wifi gratis, un servicio excepcional. 

ALOJAMIENTO 



 Hotel San Agustín Urubamba Spa 3* - Valle Sagrado 

El hotel San Agustín Urubamba y Spa era una antigua finca de naranjas, remodelado hoy en 

un hotel maravilloso; dentro de sus instalaciones se encuentra un hermoso jardín con 

frondosos árboles característicos de la espléndida vegetación del Valle Sagrado de los Incas, 

además cuenta con una piscina al aire libre. 

 Hotel Viaje Cuba 3* - Quito 

El Hotel Vieja Cuba está ubicado en una mansión colonial modernista y ofrece alojamiento 

en una de las mejores zonas comerciales de Quito. Dispone de instalaciones de masaje, 

conexión gratuita a internet y aparcamiento privado gratuito. 

 Hotel Deja Vu 3* - Puerto Ayora (Islas Galápagos) 

El Hotel Dejavu ofrece un alojamiento que acepta mascotas en Puerto Ayora. Habitaciones 

con vistas al mar y a la piscina. 



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 IV 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 IV.  

CIRCUITO VIVA PERU II 

CIRCUITO VIVA PERU II 



 

Aquí te detallamos el coste por viajero. 

 

CIRCUITO VIVA 
PERU IV 

10.01.19 

28.06.19 

29.06.19 

04.07.19 

05.07.19 

30.07.19 

31.07.19 

15.08.19 

16.08.19 

03.09.19 

04.09.19 

05.12.19 

STANDARD 3.900 3.800 3.940 4.120 3.995 3.900 

SUPERIOR 4.280 4.180 4.320 4.500 4.375 4.280 

 

 

 Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 510 € a reconfirmar en el 
momento de emisión de billetes 

 

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

HOTELES 

ESTÁNDARD TURISTA Lima: Britania Miraflores / Casa Suyay 

Cuzco: San Francisco Plaza 

Valle Sagrado: San Agustín Urubamba / Pisonay Pueblo 

Quito: Hotel Vieja Cuba 

Puerto Ayora (Isla Santa Cruz): Hotel Deja Vu / Hotel Galápagos Native 

STANDARD SUPERIOR Lima: San Agustín Exclusive 

Cuzco:  Villa Posada Mayor 

Valle Sagrado: Pisonay Pueblo 

Quito:  Hotel NH Collection 

Puerto Ayora (Isla Santa Cruz): Hotel Deja Vu / Hotel Galápagos Native 

SUPERIOR Lima: San Agustín Exclusive 

Cuzco: José Antonio Cuzco / Xima Cuzco 

Valle Sagrado: San Agustín Recoleta / Tierra Viva Valle 

Quito: Hotel NH Collection 

Puerto Ayora (Isla Santa Cruz): Hotel Deja Vu / Hotel Galápagos Native 

CIRCUITO VIVA PERU IV 
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