¡Más que un viaje, creamos experiencias
inolvidables!

Giardino Tours Perú
Giardino Tours Perú le ofrece una amplia variedad de programas y opciones que se
ajustan a todos los

requerimientos y expectativas de nuestros clientes.

Nuestros

programas han sido creados con cuidado para proporcionar y garantizar la mejor
experiencia de viaje, combinando un contenido rico en visitas con una alta calidad de
servicio.
Le brindamos:


23 años de experiencia – Garantia y Confiabilidad.



Atención 24/7. Con Telefóno de emergencia.



Emisión de boletos aéreos domésticos sin cargo extra de acuerdo a disponilidad y fecha de viaje.



Paquetes turísticos de calidad - salidas diarias en grupo (Grupos pequeños) o personalizados a solicitud.



Cobertura Nacional con agentes, guías y choferes certificados y de larga experiencia.



Tours alternativos: Cultural, familiar, aventura, religioso. Que pueden añadirse a su programa general.



Cuidadosa selección de Hotels & Lodges en cada programa.



Sistema de Reservas y ventas: Aéreo / Tren / Bus.



Comprometido con la sostenibilidad: Responsabilidad social y medio Ambiente (Viste nuestro Blog).

¡Más que un viaje, creamos experiencias
inolvidables!

Mundo Andino - 8 días
Este programa esta diseñado para clientes que desean aclimatarse lentamente a la altura;
comenzando su programa en la ciudad Blanca de Arequipa, ubicada estratégicamente a 2,350 mts y
continuando hacia el increíble cañón del Colca, para luego visitar el lago navegable más alto del
mundo, el Titicaca; concluyendo la experiencia admirando los Patrimonios culturales de la humanidad
(UNESCO) de la ciudad del Cusco y MachuPicchu.

Visitas:
 Arequipa - Cañón del Colca.
 Puno – Lago Titicaca.
 Islas flotantes Uros - Isla Taquile.
 Valle Sagrado.
 Machu picchu.
 Ciudad del Cuzco – Sacsayhuaman.

Día

Ciudad

Itinerario

Altitud

Llegada Internacional a Lima y conexión a Arequipa.
Día 01
Día 02
Día 03
Día 04
Día 05

AREQUIPA
COLCA
PUNO
PUNO - LAKE TITICACA
PUNO TO CUSCO

PM: Tour Peatonal Arequipa con Monasterio / Cena show en casona 7

100-2,350 mts

Cañón del Colca 2 días excursión. Con alimentación (A,C,D)

3,600 mts

Mirador de la Cruz del Condor + Almuerzo – Traslado al Lago Titicaca (Puno).

3,800 mts

Excursión a Islas Flotantes Uros / Taquile + Almuerzo.

3,800 mts

Bus a Cusco con visitas + Almuerzo ( Visitas La Raya, Wiracocha, Andahuaylillas).

3,400 mts

Tour al Valle Sagrado de los Incas + Mercado y ruinas de Pisac. + Almuerzo.
Día 06
Día 07
Día 08

CUSCO
MachuPicchu
CUSCO - SALIDA

PM: Tren a MachuPicchu Pueblo.

3,400 mts

Tour a Machu Picchu con Guia en grupo. Tren de Retorno a Cusco.

2,400 mts

Tour Ciudad + 4 ruinas (Sacsayhuaman). – PM. Traslado al Aeropuerto Cusco.

3,600 mts
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Mundo Andino 8 días
Llegada internacional – Vuelo a la Ciudad de Arequipa.
Día 01

Llegada Internacional a la Ciudad de Lima. Brindaremos asistencia en el Aeropuerto

Internacional Jorge Chavez para su conexión de vuelo a la ciudad de Arequipa.
Llegada a Arequipa y traslado a su hotel.
Por la tarde tendremos nuestro Tour Privado peatonal visitando el mercado popular de Arequipa, San Camilo;
el cual abrió sus puertas al público por primera vez en 1881 y fue declarado patrimonio histórico en 1,987.
Después de esta interesante experiencia continuaremos nuestro tour hacia la Plaza de Armas y la iglesia de
La Compañía de Jesús, famosa por el estilo barroco exagerado de su fachada y retablos. Visitamos El Tambo
“la Cabezona”; la cual es una quinta multifamiliar

del Centro Histórico de Arequipa que fue construida

aproximadamente en el siglo XVII con el sistema y tecnología del periodo colonial. Daremos un “salto al
pasado” al visitar el Monasterio de Santa Catalina; donde caminando por sus calles podrá descubrir detrás de
sus paredes más de tres siglos de historia y vida contemplativa.
Cena Show con bailes peruanos tradicionales en Casona 7. Hotel de acuerdo a su elección.

De Arequipa hacia el Cañón del Colca
Día 02

Desayuno en Hotel. 07:30 am. Salida en Excursion en grupo hacia uno de los valles más

hermosos del Perú, el Valle del Colca. En un inicio vamos a disfrutar las vistas majestuosas de los volcanes
Misti, Chachani y Pichupichu para luego llegar a la Reserva nacional de “Salinas y Aguada Blanca”, donde la
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movilidad tendrá una parada para observar las Vicuñas (el camélido más importante de América) en su hábitat
natural. Tendremos excelentes vistas del altiplano y frecuentes paradas para fotografias. Nuestro punto más
alto es “Pata pampa” ubicado a 4,910 mts, donde se observan los volcanes Ampato, Sabancaya, Hualca
Hualca, Mismi y la cordillera del Chila. Llegamos al pueblo de Chivay y tendremos una corta visita a la plaza
para luego continuar al pueblo tradicional de Coporaque donde tendremos nuestro almuerzo en el Lodge La
Casa de Mamayacchi. Tarde para actividades con su guia, como caminata a Ruinas de San Antonio, visita a
baños termales y pueblo, etc.
Hotel a elección. (D,A,C)

Mirador Cruz del Cóndor – Traslado a Puno en lago Titicaca.
Día 03

Desayuno temprano para poder salir con dirección hacia el “Mirador de la Cruz del Cóndor”.

Llegada a hora oportuna al mirador, donde tendrán suficiente tiempo para apreciar la profundidad del cañón, y
si el clima es favorable, tener fotos de los vuelos espectaculares del cóndor. Después de un tiempo
coordinado, nuestro guía los conducirá a una corta caminata (1 hora aprox.) por la margen del cañón.
Retornaremos a nuestra movilidad y comenzaremos el retorno a Chivay, visitando en la ruta sus pueblos
tradicionales. Almuerzo en pueblo de Chivay (no incluido en programa).
Despues de almuerzo nos dirigimos a la ciudad de Puno – lago Titicaca. Llegada a Puno al termino de la tarde.
Traslado a su hotel.
Hotel de acuerdo a su elección (D)

Islas flotantes Uros – Isla Taquile : Lago Titicaca.
Día 04

Desayuno. Traslado al Puerto para abordar nuestra lancha y realizar la Excursion de todo el

día en Grupo a las islas flotantes de los Uros y la Isla de Taquile (7 hrs de duracón).
Las islas flotantes denominadas “Uros“; son islas construidas sobre totora, planta de hojas largas que crecen
en el lago. Luego de esta visita continuaremos hacia la Isla de “Taquile“, una de las islas más prosperas del
lago debido a que los pobladores manejan el sector turístico de su isla y a la alta demanda de sus trabajos
textiles. Almuerzo en restaurante tradicional incluido en programa.
Retorno a la ciudad de Puno y traslado a su hotel.
Hotel de acuerdo a su elección.(D,A)
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Del lago Titicaca al la capital de los Incas Cusco.
Día 05

Desayuno. Traslado hacia el terminal terrestre donde abordaremos el Bus clase turista con

destino a la ciudad Imperial del Cuzco. En el camino efectuaremos variadas paradas para poder visitar
diferentes ruinas y pueblos ubicadas a lo largo de la ruta; tales como el pueblo y museo de Pukara, la Raya, el
punto mas alto de el viaje 4,335 msnm, el templo de Wiracocha “Raqchi”, la iglesia de Andahualillas etc.
(entradas a los lugares de visita no están incluidos en programa).
Almuerzo tipo Buffet (incluido en programa). Llegada a Cuzco. Traslado al hotel.
Hotel de acuerdo a su elección. (D,A)

Cusco – Tours al Valle sagrado de los Incas – Ruinas Pisac
Día 06

Desayuno. 08:30 AM Excursión en Grupo al Valle Sagrado de los Incas. Se visita así mismo

el Mercado indigena de Pisac y sus ruinas, pueblos del valle y la fortaleza de Ollantaytambo. Almuerzo Buffet
está incluido en programa. Nuestra visita termina el pueblo de Ollantaytambo (Estación de tren) donde
tomaremos nuestro tren en dirección al pueblo de Machupicchu (Ex- Pueblo de Aguas Calientes) – Salida del
tren entre 18:00 a 19:00 hrs. Llegada a Machupicchu pueblo. Hotel de acuerdo a su elección. (D,A)

Visita guiada a ruinas de Machu Picchu – Retorno al Cusco
Día 07

Desayuno. Nos despertamos muy temprano para poder descubrir la famosa Ciudad de Machu

Picchu (Entre 5:30AM). Vamos a tomar el Bus de subida a las ruinas, y ya en sitio, comenzaremos nuestro
Tour guiado en Grupo por la ciudadela. Después de aproximadamente 2 ½ hrs de guiado tendremos algo de
tiempo libre para fotografias.

Alrededor de las 12:00 PM tomamos nuestro Bus de retorno y bajamos

nuevamente al pueblo de MachuPicchu para dirigimos a la estación de tren y abordar el coche de tren / bus en
dirección a la ciudad del Cusco.

Llegamos a Cusco terminando la tarde, contacto con nuestro agente y

traslado a su hotel. - Hotel de acuerdo a su elección. (D)

Cusco ciudad y ruinas – Salida a Lima / Internacional
Día 08

Desayuno. 08:30 am Tour Privado por la ciudad del Cusco, visitaremos el centro arqueológico

del Koricancha (Templo del Sol) y la cathedral del Cusco; para luego continuar fuera de la ciudad y visitar la
fortaleza de Sacsayhuaman y los restos arqueológicos de Kenko, Puka pukara y Tambomachay.
Por la tarde Traslado al Aeropuerto del Cusco para abordar su vuelo a la ciudad de Lima. – Próximo Destino.

Fin de nuestros servicios
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El programa Incluye:


07 noches de alojamiento en hotel seleccionado + 07 Desayunos en hotel.



Asistencia personal de agente en Aeropuerto Jorge Chavez Lima (Llegada a Lima)



Todos los traslado de ingreso y salida en servicio Privado.



Todas las excursiones mencionadas en grupo (Tours compartidos) Incluyen: Transporte,
entradas, guia profesional y asistencia (Los tours compartidos salen todos los días. El cliente se uno a
un grupo en cada excursión)



Tour privados incluyen: Transporte, guia y entradas.



Boletos de Bus turísticos en ruta Puno – Cusco.



04 almuerzos: Valle Sagrado, pueblo de Sicuani, Cañón del Colca e Isla Taquile.



01 cena en el Cañón del Colca (Primer dia).



Boletos de tren Ida y vuelta Ollantaytambo / Machupicchu / Oallantaytambo en tren clase “Expedition”
Peru Rail de acuerdo a disponibilidad al momento de hacer la reserva.

El programa no incluye:


Tickets de avión en rutas domesticas (Lima – Arequipa y Cusco/ Lima)



Entradas a baños termales ni toallas (Colca).



Propinas en todas las excursiones ni en restaurants.



Bebidas, alimentación, snacks u otros servciios no mencionados como “incluidos”.



Excursiones no mencionadas en programa.

VALOR AGREGADO:


Reserva y emisión de sus boletos aéreos sin cargo extra de acuerdo a disponilidad y fecha de viaje.



A solicitud proveemos de un teléfono mobil (Perú) durante su viaje con número de emergencia.



Atención 24/7.
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE MACHUPICCHU:
Equipaje de Mano permitido en Tren a Machupicchu ( Otro tipo de equipaje no esta permitido en Coche)
Otro equipaje que no cubra
estas medidas no seran
admitidas
1 Mochila por persona

PESO: 05kg/11lb

TAMAÑO
62 inches/157cm (length +
width + height)

Entranda a Machu Picchu.
Según las nuevas regulaciones para Machupicchu desde Enero 2019; las entradas a la ciudadela se reservarán según los horarios
permitidos los cuales son: 6,00 horas, 7,00 horas, 8,00 horas, 9,00 horas, 10,00 horas, 11,00 horas, 12,00 horas, 13,00 horas y 14,00
horas.
Sólo se le permitirá visitar el monumento a los visitantes de acuerdo al horario especificado en su entrada respectiva.
Desde el 2017 la entrada sólo es permitida con guía oficial certificado y autorizado para este Monumento. Sólo se permite Guiar a
grupo con un máximo de 16 personas.

GIARDINO TOURS PERÚ; LE AGRADECE SU CONFIANZA

