¡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. 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. Situado 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.



Puno: Puno es sin lugar a dudas uno de los destinos más atractivos del Perú, 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: 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.



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.



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.



Trujillo: Trujillo, conocida como la "ciudad de la eterna primavera" o "capital de la
marinera", es uno de los principales destinos turísticos de la zona norte peruana. Es
una ciudad turística que conserva su arquitectura colonial, considerada entre otros
títulos capital de la marinera y cuna del típico Caballo de paso peruano.



Chan – Chan: En la costa norte del Perú, sobre el valle de Moche, se erige una
impresionante ciudadela hecha de adobe que es considerada patrimonio Cultural de
la Humanidad: Chan-Chan. Este milenario atractivo turístico se encuentra ubicado a
5 km de la Ciudad de Trujillo, en La Libertad. Chan-Chan agrupa a diez ciudadelas
amuralladas de la antigua cultura Chimú, por eso es catalogada como la construcción
hecha de adobe más grande de América.



Chiclayo: Chiclayo “Ciudad Heroica” es la capital de la región Lambayeque, en el
norte de Perú, a solo 13 kilómetros del mar. Es la cuarta ciudad con mayor población
del país, con aproximadamente 780.000 personas en el área. Chiclayo es una ciudad
afortunada en la que el sol brilla casi todo el año, de modo que goza de un clima
desértico cálido y muy seco. Aunque Chiclayo fue fundada por exploradores
españoles en el siglo XVI, el país fue invadido por tribus indígenas mucho antes de
eso. Las diversas culturas Lambayeque llegaron primero, empezando con los Moche
entre los siglos I y VII, y a principios del siglo XVI las culturas Cinto y Collique, antes
de la arribada de los españoles.

CIRCUITO VIVA PERU V
Tour 20 días / 18 noches: Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Cañón Del
Colca, Puno, Cusco, Machupicchu, Trujillo, Chan Chan y Chiclayo

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: Lima city Tour. Se inicia el tour con una vista panorámica de la “Pirámide Pucllana”,
magnífico centro ceremonial y arqueológico y considerado “pueblo sagrado” por los Incas. Luego se
visita el Centro Histórico de Lima, donde se aprecia más de cincuenta monumentos coloniales,
destacando el Paseo de la Republica, la Plaza San Martín, la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, el
Palacio Arzobispal, la Basílica Catedral, catacumbas de la catedral de Lima y el Palacio Municipal.
Traslado al hotel elegido. (H), (D).

Día 3 – Lima – Paracas (Islas Ballestas) – Nazca: 03:40am, recogida en el hotel y viaje a
Paracas en Bus con desayuno incluido (de 4 horas a 7 horas). Tour en barco a las Islas Ballestas
visitando la reserva de Paracas. En la tarde, traslado al hotel elegido en Nazca. (H), (D).

Día 4 – Nazca – Arequipa: Desayuno y traslado al aeródromo de Nazca para un sobrevuelo a
las líneas de Nazca de 40 minutos, donde se podrán ver las 13 figuras. En la tarde, viaje en Bus a
Arequipa (14:30 - 23:00). Traslado al hotel elegido. (H), (D).
(Cuando las condiciones climatológicas no lo permitan, el sobrevuelo se realizara en la tarde y el
viaje de Bus a Arequipa durante la noche).

Día 5 – Arequipa:

Mañana libre para aclimatarse a la altitud. En la tarde, City Tour guiado
incluyendo el Convento de Santa Catalina, la Plaza de Armas y la Iglesia de la Compania. Traslado al
hotel elegido. (H), (D).

Día 6 – Arequipa – Cañon del Colca: Desayuno y viaje en bus hacia el Cañón del Colca,
uno de los cañones más profundos del mundo (3400 mts). traslado al hotel elegido. (H), (PC).

Día 7 – Cañón del Colca – Cruz del Condor – Puno: Muy temprano en la mañana, viaje
hacia La Cruz del Cóndor, donde usualmente el ave más grande del mundo puede ser vista en pleno
vuelo. Al regreso visita a los pueblos de Yanque, Coporaque, Achoma y Maca, después del almuerzo
salida a la ciudad de Arequipa. Después Bus con destino a Puno. Traslado al hotel elegido. (H), (MP).

Día 8 – Puno: Tour Lago Titicaca. Temprano en la mañana, inolvidable excursión en lancha sobre
el Lago Titicaca para visitar las Islas Flotantes de los Uros, antiguos pobladores pre-incaicos del lago,
conocidos como la Tribu Acuática. Estos nativos andinos construyen sus propias islas agregando
periódicamente nuevas capas de totora, fibra vegetal de la familia del papiro. También utilizan este
material para construir sus casas y botes. Se continua viaje a Taquile, habitada por nativos quechuas
quienes han desarrollado, de generación en generación, un eficiente y original sistema social y una
magnífica técnica de tejido. Almuerzo en una posada local en Taquile, caminaremos por sus colinas.
En la tarde regreso a Puno. Traslado al hotel elegido. (H), (MP).

Día 9 – Puno – Cusco: Traslado a la estación de bus para hacer la Ruta del Sol hasta Cusco,
realizando paradas para visitar lugares de interés como sitios arqueológicos, museos, mercados
artesanales. Almuerzo típico . Por la tarde llegada a Cusco y traslado al hotel elegido. (H), (MP)

Día 10 – Cusco: Mañana libre para aclimatarse a la altitud. Por la tarde, tour guiado por la
ciudad de Cusco, visitando la Plaza Mayor, la Catedral y el Templo del Sol o Koricancha. La excursión
continúa fuera de la ciudad para visitar los complejos Incas de Kenko, Tambomachay, Puca Pucara
y la impresionante Fortaleza de Sacsayhuamán. Retorno a Cusco y traslado al hotel elegido. H), (D).

Dia 11 – Cusco:

Excursión guiada al Valle Sagrado de los Incas, sobre el rio Urubamba, para
visitar el mercadillo indio de Pisac. Almuerzo en un restaurante local del Valle Sagrado de los Incas.
En la tarde, paseo por Calca y Urubamba en camino a la Fortaleza y Ciudadela de Ollantaytambo. .
Traslado al hotel elegido. (H),(MP).

Día 12 – Cusco (Machu Picchu):

Traslado a la estación de tren para viajar en el tren
panorámico Vistadome (3 hrs.) a Aguas Calientes y subida en bus hacia la Ciudadela de Machu
Picchu, conocida como “La Ciudad Perdida de los Incas”. Llegada a la estación de Aguas Calientes.
Tour guiado por la Ciudadela, visitando la Plaza Principal, la Torre Circular, el Sagrado Reloj Solar,
los cuartos reales, el templo de las Tres Ventanas y los cementerios. Tiempo libre para dar un paseo
por la ciudadela. Traslado al hotel elegido. (H) ,(D).

Dia 13 – Cusco – Trujillo: Traslado al aeropuerto de Cusco y salida para Lima, llegada y
Conexión con el vuelo para ir a Trujillo. Traslado al hotel elegido. (H), (D).

Dia 14 – Trujillo: 10:30 hrs visita a la ciudadela de Chan Chan llamada la ciudad de barro más
Grande del mundo, abarcando un area de 18 Km2, donde se aprecia El Palacio Tschudi, uno de los 9
Palacios que están mejor conservados; pasando por la campiña de Moche. Se llega al “Templo del
Sol”, monumental edificación de adobe de 45 metros de altura con alrededor de 60 millones de
adobes. En las faldas del Cerro Blanco se encuentra el “Templo de la Luna”, famoso templo Mochica
construido con adobe de 6 plataformas ceremoniales.
Almuerzo y visita al Balneario de Huanchaco, antigua caleta de pescadores donde existen los típicos
Caballitos de Totora, que son antiguas embarcaciones artesanales usada por los Mochicas en faena
de pesca. Traslado al hotel elegido. (H), (D).

Dia 15 – Trujillo: 09:30 hrs., viaje por la carretera Panamericana Norte, visitando el poblado de
Chicama y Chiclán , antigua hacienda azucarera, con visita a la Pérgola e iglesia. Se pasa por el puerto
Malabrigo, donde se puede apreciar la ola más larga del mundo. Almuerzo durante el
recorrido. Se continua viaje hasta el Complejo Arqueológico El Brujo, esta zona está formada por
Huaca Prieta, Hueca Cortada y Huaca Cao proveniente de la cultura Moche. Retorno a la ciudad y
traslado a la estación de bus y salida a Chiclayo. Traslado al hotel elegido. (H), (D).

Dia 16 – Chiclayo: En la mañana traslado hasta Ferreñafe, para visitar el Museo de Sicán. Es un
centro de investigación, protección y difusión de los hallazgos arqueológicos correspondientes de la
cultura Sicán o Lambayeque. Almuerzo. Después continuamos con la visita a El Complejo Batan,
dentro de la Hacienda Batan, quizás el centro metalúrgico prehispánico de mayor relevancia en
America del Sur. Finalmente visitaremos la concentración de Pirámides de adobe en la
costa norte del Perú, en el distrito de Túcume (40 minutos desde Chiclayo). Espectacular complejo
rodeado de cultivos tradicionales. Traslado al hotel elegido. (H), (D).

Dia 17 – Chiclayo: Traslado a 33 Km. Al sudoeste de Chiclayo y a 2 Km. Del pueblo de Sipán,
dentro de la localidad de Polmaca, se encuentra Huaca Rajada, lugar donde se encontró la Tumba
del Señor de Sipán, un personaje de elite de la cultura Moche, es considerado el descubrimiento
arqueológico más importante del siglo. Traslado al hotel elegido. (H), (D).

Dia 18 – Chiclayo – Lima: Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a Lima. Traslado al
hotel elegido. (H), (D).

Dia 19 – Lima – España:

Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo nocturno a España.

Comidas incluidas. (D)

Dia 20 – España: Llegada a España y final de este maravilloso viaje al Perú Corazón de los Andes!
Acomodación y comida: H: Hotel - D: Desayuno – MP: Media Pensión – PC: Pensión Completa

Información importante!
1.
2.
3.
4.

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.
 Seguro de viaje
 18 noches de hotel con desayuno incluido.

LIMA





Traslados en Lima.
Alojamiento en Lima incluye desayuno.
Excursión a la ciudad de Lima incluye; guia ,bus, entradas.
Billetes de bus Lima/Paracas clase cruzero.

PARACAS
 Traslados en Paracas.
 Excursión Islas Balletas incluye: guia, Bus, entradas.
 Bus Paracas/Nazca clase cruzero.

NAZCA





Traslados en Nazca.
Alojamiento en Nazca incluye desayuno.
Sobrevuelo a las líneas de Nazca.
Bus Nazca/Arequipa clase cruzero.

AREQUIPA







Traslados en Arequipa.
Alojamiento en Arequipa incluye desayuno.
City tours Arequipa incluye: guia, bus, entradas.
Excursión Colca 2 dias 1 noche incluye: guia, bus, entradas, almuerzos y cena.
Excursión el vuelo del Condor incluye: guia, bus, entradas.
Bus Chivay/Puno clase cruzero.

PUNO
 Traslados en Puno.
 Alojamiento en Puno incluye desayuno.
 Excursión Lago Titicaca Uros y Taquiles incluye:guia,bus,entradas,almuerzo
típico.
 Bus turístico Puno/Cuzco Inka express incluye: guia, bus, entradas y almuerzo.

CUSCO





Traslados en Cuzco.
City tours en Cuzco incluye: guia, bus, entradas.
Excursión Valle Sagrado incluye:guia,bus,entradas,almuerzo buffet.
Excursión Machupicchu incluye: guia, bus, entradas, tren Vistadome ida y vuelta
clase turista
 Alojamiento en cuzco incluye desayuno.
 Alojamiento en Aguas Calientes incluye desayuno.
 Billetes de avión Cusco/Lima/Trujillo.

TRUJILLO







Traslados en Trujillo.
Alojamiento en Trujillo incluye desayuno.
Visita Chan Chan, templo del sol la luna, balneario de Huanchaco incluye, guia,
Bus, entradas y almuerzo.
Visita al complejo arqueológico el Brujo, incluye: guia, bus, entradas, almuerzo típico
Billetes de bus Trujillo/Chiclayo en clase turista

CHICLAYO





Traslados en Chiclayo
Alojamiento en Chiclayo incluye desayuno.
Visita Túcume valle de las Pirámides incluye: guia, bus, entradas, almuerzo turístico
Visita Museo Bruning y Tumbas Reales, incluye: guia, bus, entradas, almuerzo
turístico
 Billete de avión Chiclayo/Lima.






Impuesto en aeródromo para las líneas de Nazca (20 soles peruanos = 5 euros)
Ninguna actividad no mencionada como incluida
Ninguna comida / cena no mencionada como incluida
Propinas a choferes, guías o personal de hoteles

HOTELES
ESTÁNDARD TURISTA 2*

STANDARD 3*

STANDARD 3* SUPERIOR

Lima: Hotel Porta Miraflores
Nazca: Hotel Nazca House
Arequipa: Hotel Uspalay
Canon del Colca: Hotel Los Keros
Puno: Hotel Helena
Cusco: Hotel Rey Antares
Aguas Calientes: Hostal Machupicchu
Trujillo: Hotel San Andrés
Chiclayo: Hotel Valle del Sol
Lima: Hotel Porta Miraflores
Nazca: Hotel Alegria
Arequipa: Hotel Majestad
Canon del Colca: Hotel Pozo del Cielo
Puno: Hotel Conde de Lemos
Cusco: Hotel Prisma
Aguas Calientes: Hotel Inka Town
Trujillo: Hotel Las Musas
Chiclayo: Hotel San Germain
Lima: Hotel Allpa Suíte Miraflores
Nazca: Hotel Casa Andina Nazca
Arequipa: Hotel Casona Plaza Puno
Canon del Colca: Hotel Casa Andina Colca
Puno: Hotel Casona Plaza Puno
Cusco: Hotel San Francisco Plaza
Aguas Calientes: Hotel La Cabaña
Trujillo: Hotel El Gran Márquez
Chiclayo: Hotel La Dos Torres

ALOJAMIENTO
 Allpha Hotel & Suites 3* Superior - Lima
Hotel clásico y con una ubicación privilegiada. Tan solo a una cuadra del Parque Kennedy
de Miraflores y cerca a los mejores restaurantes, bares, casinos y atractivos turísticos.




Hotel Casona Plaza Puno 3* Superior - Arequipa
Casona Plaza Hotel Puno es un hotel de 5 pisos ubicado en el centro, diseñado para
el viajero de hoy que valora la velocidad, la funcionalidad y la comodidad.

 Hotel San Francisco Plaza 3* Superior - Cusco
El San Francisco Plaza Hotel encantador es una hotel de 3 estrellas Superior con limpieza en
seco, servicio de conserjería y servicio de planchado. El hotel de estilo barroco de 4 pisos
acomoda a los huéspedes desde 2010.Los huéspedes pueden llegar al Museo de Plantas
Sagradas a menos de 5 minutos a pie. El hotel está a menos de 20 minutos a pie del centro
de Cusco. Los puntos de interés cercanos incluyen una iglesia y casas coloniales.

 Hotel El Gran Márquez 3* Superior, Trujillo
El Hotel El Gran Marqués se encuentra a 300 metros del Estadio Mansiche. Cuenta con zona
de piscina al aire libre y alojamientos amplios con conexión Wifi gratuita y TV por cable.
Las habitaciones del Hotel El Gran Marqués son modernas e incluyen baño privado, secador
de pelo y minibar.

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 V 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 V.

Aquí te detallamos el coste por viajero.
CIRCUITO VIVA PERU V
HOTELES 3* SUPERIOR

3.245 EUROS POR PERSONA

HOTELES 3*

3.095 EUROS POR PERSONA

HOTELES 2*

2.895 EUROS POR PERSONA

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

