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LA RUTA DEL ORO
LIMA / CHICLAYO / TRUJILLO /
PUNO / CUSCO
14 días / 13 noches
Pat 1505

ITINERARIO DETALLADO –
Día 01: LIMA
A su llegada, nuestro personal lo estará esperando en el aeropuerto para trasladarlo al hotel
seleccionado. Resto del día libre para descansar o realizar alguna excursión (a solicitud), si el
tiempo se lo permite. Pernocte en Lima.
Día 02: LIMA – CITY TOUR
Desayuno en el hotel. A las 09.00 o 14:00 horas, según elección, empezaremos el city tour
panorámico donde podremos observar el Centro Colonial, la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno,
la Basílica Catedral, el Palacio Arzobispal y la Municipalidad de Lima. Así mismo, visitaremos el
conjunto de San Francisco, un convento con claustros y catacumbas de la época Colonial. El tour
continuará por las zonas tradicionales, residenciales y comerciales de Lima para terminar con una
espectacular vista panorámica del Océano Pacifico y las playas del distrito de Miraflores.
Día 03: LIMA – PACHACAMAC / CHICLAYO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitaremos el Templo de Pachacamac (31 km al sur de
Lima), uno de los centros arqueológicos más grandes e importantes del Perú, que en su época fuera
el oráculo más consultado del mundo andino. Fue un centro religioso dedicado a la deidad más
importante de la costa peruana, Pachacámac, de quien se dice fue el constructor del mundo y la
fuerza que animaba a los seres humanos. En las excavaciones arqueológicas se halló un palo o
cetro de madera tallado con el diseño de este ídolo: un mismo personaje con dos rostros (por la
dualidad del mundo andino) a quien se debía de agradar u ofrendar para que no ocurriesen
tragedias. El Santuario Arqueológico de Pachacámac ocupa un área de casi 500 hectarias, y está
constituido por un conjunto de pirámides de barro, donde se pueden distinguir palacios, templos,
plazas, calles, etc., destacando el templo del Sol y el Acllahuasi. Actualmente Pachacámac es
considerado como uno de los más resaltantes atractivos turísticos de la capital y un importante
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centro de investigaciones. Por la tarde lo trasladaremos al aeropuerto para abordar el vuelo con
destino a la ciudad de Chiclayo. A su llegada nuestro personal lo estará esperando para trasladarlo
a su hotel.
Día 04: CHICLAYO – VALLE DE LAS PIRÁMIDES DE TÚCUME – MUSEO DE SICÁN
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada iniciaremos la excursión por el Complejo Arqueológico
de Túcume, ubicado a 33 Km. al noreste de la ciudad de Chiclayo, donde lo monumental de sus
manifestaciones arquitectónicas, se confunde con el costumbrismo de su pueblo. Por sus
dimensiones y la calidad de las mismas, las pirámides de Túcume constituyen uno de los
principales centros monumentales de la Región; sus 26 edificios piramidales están construidos de
adobe y constituyó el segundo centro de la cultura Sicán, después del Bosque de Pomac. Los restos
encontrados muestran que fue una cultura esencialmente marítima y que realizaron intercambios
comerciales con otras culturas del continente. Túcume se remonta a tiempos legendarios, cuando
el Dios Naylamp acompañado de Ceterni, La Reina, llegaron desde el mar, trayendo el arte y los
instrumentos para construir este complejo. Por la tarde, saldremos hacia el pueblo de Pitipo para
visitar el Museo del Señor de Sicán, donde se guarda las piezas del fabuloso descubrimiento
encontrado en la Huaca de Batan Grande, en el bosque de algarrobos del desierto de Sechura. Entre
los elementos que el museo atesora, destaca una máscara mortuoria hecha en base a plumas, oro y
plata, así como la muestra sobre la forma de vida de los antiguos pobladores de esta zona. Así
mismo, podremos observar una representación de cómo fue encontrado este Señor en el contexto
de su tumba. Finalizada lo trasladaremos a su hotel. Pernocte en Chiclayo.
Día 05: CHICLAYO – SIPÁN / TRUJILLO
Desayuno en el hotel. Este día nos dirigiremos a la ciudad de Lambayeque para visitar otro
importante museo: “Tumbas Reales del Señor de Sipán”, ubicado a 11 Km. de la ciudad de
Chiclayo. La exhibición nos muestra al jerarca junto a sus valiosas joyas, algunas tumbas de
guerrero Moches e importantes piezas de oro, fruto de la ardua labor realizada por el arqueólogo
peruano Walter Alva. La arquitectura del Museo está inspirada en los antiguos Santuarios
Mochica, donde se combinan las plataformas y las rampas, dando como resultado estar
considerado como uno de los mejores Museos de Sudamérica. Finalizada la visita lo trasladaremos
a la estación para abordar el bus de servicio regular con destino a la ciudad de Trujillo. A su
llegada, nuestro personal lo estará esperando para trasladarlo a su hotel.
Día 06: TRUJILLO – CHAN CHAN – HUACAS DEL SOL Y LA LUNA / LIMA
Desayuno en el hotel. Este tour tiene como propósito visitar Chan Chan, la ciudad de barro más
grande del planeta, antigua capital del reino Chimú, cultura que desciende de los Mochicas (Sr. De
Sipán). Durante nuestro recorrido visitaremos la zona monumental y el ingreso al Palacio Tschudi,
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que en sus 11.5 hectáreas de extensión nos muestra todo el apogeo y esplendor de una de las
civilizaciones más avanzadas de su tiempo, a través del manejo de sus espacios, la exquisita belleza
de sus frisos y la solidez de sus construcciones. Seguidamente visitaremos las Pirámides del Sol y
de la Luna, imponentes monumentos edificados por la cultura Moche, antecesores de los Chimu,
donde en sus frisos se puede apreciar la rica mitología que envolvió a este pueblo. Estas
“pirámides”o “huacas” son enormes edificaciones de adobe construidas en el siglo V, que cuentan
con innumerables tumbas sobrepuestas y murales policromados en los que representan a su deidad
Ai Apaec. Se cree que ambas pirámides eran complementarias, una con fines administrativo y la
otra más bien con fines religiosos. A la hora coordinada lo trasladaremos al aeropuerto para
abordar su vuelo con destino a la ciudad de Lima. A su llegada nuestro personal lo estará esperando
para trasladarlo a su hotel.
Día 07: LIMA / PUNO
Desayuno en el hotel. A la hora conveniente lo trasladaremos al aeropuerto para abordar el vuelo
con destino a la ciudad de Juliaca. A su llegada nuestro personal lo estará esperando para
trasladarlo a su hotel en Puno. Tiempo libre para descansar y aclimatarse.
Día 08: PUNO – ISLAS FLOTANTES DE LOS UROS (LAGO TITICACA) -SILLUSTANI
Desayuno en el hotel. A la hora indicada lo trasladaremos al embarcadero del lago Titicaca para
iniciar nuestra excursión a las islas flotantes de los Uros; islas artificiales, elaboradas
artesanalmente por sus habitantes en base a la Totora, planta que crece en el mismo lago. Los Uros
viven básicamente de la pesca, la caza y la recolección, así como de la venta de artesanías y tejidos
multicolores. Durante el recorrido podremos ver y escuchar sus costumbres, las leyendas y el
folklore. Cabe resaltar que todo el recorrido de este día se hace navegando en el lago Titicaca, el
lago navegable más alto del mundo. Regreso a la ciudad de Puno. Por la tarde visitaremos
Sillustani, una necrópolis de origen Pre-Inca, ubicada a 34 Km. de la ciudad de Puno (35 minutos
por carretera) y a una altura de 3,840 m.s.n.m. Durante esta visita podremos disfrutar de magníficos
paisajes y de la imponente arquitectura pre- inca, ubicada en la cima de una península rodeada por
la hermosa laguna Umayo. El sitio arqueológico de Sillustani es un cementerio que se construyó
en el siglo XII por una civilización que ocupó el área, antes del dominio Inca: La cultural Kolla.
Las torres más imponentes que observaremos en este lugar fueron construidas para los jefes y
sacerdotes más importantes. Para las antiguas civilizaciones que se extendieron por el Perú, los
cementerios eran lugares de descanso para sus muertos y por eso elegían estratégicamente lugares
hermosos que eran considerados espacios sagrados. Al caminar por los alrededores de Sillustani
podemos sentir la energía que emana de toda península y la armonía que constituye el paisaje es
propicio para que nuestros corazones se recargan de paz. Retorno a la ciudad de Puno y pernocte.
Día 09: PUNO / CUSCO (Bus turístico) Desayuno en el hotel. Traslado al terminal terrestre para
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abordar el bus turístico con destino a la ciudad de Cusco. En el camino visitaremos el museo de
sitio de Pucará, haremos una breve parada en “La Raya”, el punto más alto de la ruta (4335
m.s.n.m.), visitaremos el centro arqueológico de Raqchi (uno de los principales templos al dios
Wiracocha), y pararemos en Sicuani para degustar un agradable almuerzo buffet. Finalmente, antes
de llegar a Cusco visitaremos la iglesia de Andahuaylillas, también conocida como la Capilla
Sixtina de América del Sur. Llegando a la ciudad de Cusco, nuestro personal lo estará esperando
para trasladarlo al hotel. Pernocte en Cusco.
Día 10: CUSCO / CITY TOUR + CENTROS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Entre las 13:00 hs y las 13:30 hs recojo del hotel para iniciar
el tour por la ciudad colonial, construida sobre las bases de palacios Incas. En el recorrido
visitaremos la Plaza de Armas, el Templo del Sol, también conocido como Qoricancha, y la
Catedral de Cusco, donde podremos observar hermosas pinturas y esculturas. Seguidamente
continuaremos hacia el centro Arqueológico de Sacsayhuaman, un lugar multipropósito donde se
rendía culto al Sol, a la Luna y a la Tierra, y el cual era también utilizado como fortaleza militar y
centro astrológico. Posteriormente llegamos a Q’enco, un centro de culto relacionado con el
elemento fuego. Seguimos con Puca Pucara, lugar utilizado como centro de abastecimiento y
puesto de control Inca, en el cual también se realizaban ceremonias al viento. Finalizando el
recorrido llegaremos a Tambomachay, centro de culto al agua y la fertilidad. Retorno al hotel y
pernocte.
Día 11: EXCURSIÓN AL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Desayuno en el hotel. Por la mañana iniciaremos un recorrido en el que visitamos el hermoso
pueblo de Pisac, su mercado artesanal, la feria popular y sus callejuelas angostas. Luego seguimos
el tour por el Valle Sagrado de Urubamba, lugar donde podrá disfrutar de un agradable almuerzo
buffet. A continuación visitaremos Ollantaytambo: Ciudad inca aún habitada que conserva un
complejo sistema de canales de irrigación y cimientos de aquella época, sobre los cuales se edificó
gran parte del pueblo. El centro arqueológico de Ollantaytambo posee grandes grupos de andenes,
fuertes, Plazas, canales y la Real Casa del Sol, un templo megalítico de gran valor místico. Pernocte
en el Valle Sagrado.
Día 12: EXCURSIÓN A MACHU PICCHU
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada traslado a la estación de tren para iniciar la excursión a
la Ciudad Sagrada de Machu Picchu, reconocida como una de las maravillas del mundo y declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El tren nos conduce hasta el pueblo de
Aguas Calientes, desde donde ascenderemos en bus hasta el Centro Arqueológico e iniciaremos el
recorrido guiado que tiene una duración aproximada de 2 horas. Durante la visita se puede apreciar
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templos, plazas, terrazas, casas, graneros, así como la gran biodiversidad que existe en los
alrededores. Vale la pena resaltar que la belleza de Machu Picchu se ve exaltada por el
extraordinario escenario donde está ubicado. Alrededor de la ciudadela se ha formado una Reserva
Nacional que tiene una superficie de 32,500 hectáreas, y que incluye una constelación de
monumentos arqueológicos, que a nuestro juicio, fueron construidos como parte del complejo de
Machu Picchu y no de manera aislada. Finalizando la visita, descenderemos al pueblo de Aguas
Calientes, también conocido como Machu Picchu Pueblo, lugar donde tenemos programado un
almuerzo y pernoctaremos.
Día 13: MACHU PICCHU / CUSCO
Desayuno en el hotel. Día libre para pasear por su cuenta por este pequeño poblado, o si prefiere,
puede realizar una segunda visita al centro arqueológico de Machu Picchu y ascender al Huayna
Picchu. Aguas Calientes sirve como base a Machu Picchu, teniendo como atractivo principal su
bello paisaje natural. El itinerario que decida para este día, no está incluido y va por cuenta de cada
uno. A la hora coordina, retorno en Tren a la ciudad de Cusco. A su llegada nuestro personal lo
estará esperando para trasladarlo a su hotel.
Día 14: CUSCO
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para continuar con su itinerario.
Si usted desea modificar de alguna forma este programa para su mayor satisfacción, permanecer
más días en algún lugar del recorrido o visitar otros destinos, no dude en ponerse en contacto con
nosotros y solicitar nuestro asesoramiento.
FIN DEL PROGRAMA
EL PROGRAMA INCLUYE:
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
Traslados Estación / Hotel / Estación (Bus /o Tren)
Todos los traslados internos para los tours
03 Noche de alojamiento en Lima
02 Noches de alojamiento en Chiclayo
01 Noche de alojamiento en Trujillo
02 Noches de Alojamiento en Puno
03 Noches de alojamiento en Cusco
01 Noche de alojamiento en el Valle Sagrado
01 Noche de alojamiento en Aguas Calientes
Los hoteles son proporcionados según la categoría seleccionada
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Todos los desayunos
01 almuerzo en la ruta Puno / Cusco
01 almuerzo en el Valle Sagrado
01 almuerzo en el tour a Machu Picchu
Tours descritos en el Programa
Ingresos a las atracciones descritas
Tkt en bus turístico en la ruta Puno – Cusco
Tkt de tren a Machu Picchu
Guías locales
Asistencia permanente de nuestro personal
EL PROGRAMA NO INCLUYE:
Gastos personales de lavandería, llamadas telefónicas u otros gastos dentro de los hoteles
Gastos por consultas médicas o medicamentos
Alimentación que no esté especificada en el programa
Excursiones que no estén especificadas en el programa
Pasajes aéreos
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

