PERÚ SUR 2018
01 - DÍA miércoles 1 DE AGOSTO 2018

Lima

noche en Lima

Salida con vuelo regular con destino a Lima. La duración del vuelo será de 11h 30m aproximadamente.
Vuelo previsto LATAM2485: salida a las 00:35 desde Madrid, llegada a las 6:00 AM a Lima.
Tras realizar los trámites aduaneros nos dirigiremos al hotel para dejar las maletas y, a continuación
iniciaremos las primeras visitas. Lima, capital de Perú, es una ciudad de 8 millones de habitantes. Fue
fundada el 18 de enero de 1535 con el nombre de la Ciudad de los Reyes, en una zona conocida por los
incas como Limaq. Fue la capital del Virreinato del Perú y la ciudad de América del Sur más importante
durante el dominio español.

Entorno de la Plaza de Armas, Lima

Recorrido a pie por el centro histórico de la ciudad. Nos desplazaremos a la Plaza de Armas o Plaza
Mayor, un espacio de unos 20.000 m2 núcleo de la ciudad fundada por Francisco Pizarro. Visitaremos la
Catedral de Lima (situada al Este) de estilo renacentista, donde se hallan los restos del propio
conquistador. Junto a la catedral se halla el Palacio Arzobispal, con portal neoplateresco y, al norte, el
Palacio de Gobierno.
No lejos se sitúa la Iglesia y convento de Santo Domingo cuya construcción acabó a fines del siglo XVI,
si bien se vio sometida a reconstrucciones tras los terremotos de 1687 y 1746. A poca distancia, al oeste,
visitaremos una casa colonial del siglo XVI, la Casa Aliaga, en el solar concedido por Pizarro a Don
Jerónimo de Aliaga.

Interior de la Casa Aliaga

Hacia el Este pasamos por la Casa de las Trece Puertas hasta el Monasterio de San Francisco, donde
realizaremos una nueva visita. Tras el terremoto de 1655 comenzaron nuevas obras en 1657. El nuevo
templo se inauguró el 3 de octubre de 1672, mientras siguió reparándose el monasterio hasta 1729.

Monasterio de San Francisco

Tras las visitas dejaremos el almuerzo y la tarde
libre, para dejar a elección de cada uno el seguir
visitando los monumentos de la capital de Perú o
regresar a descansar al hotel. Cena en el hotel.

Biblioteca del monasterio

02 - DÍA jueves 2 DE AGOSTO 2018

Lima

noche en Lima

Aprovecharemos la mañana para descansar. Almorzaremos temprano en el hotel y, sin demora,
partiremos hacia nuestra primera visita, la Huaca Pucllana.

La Huaca Pucllana es un sitio arqueológico perteneciente a la cultura Lima, del periodo de los desarrollos
regionales (200 - 700 d. C.), ubicado en el distrito de Miraflores. Está conformado por una pirámide de
25 metros de altura y un conjunto de patios, plazas y recintos al noreste de ésta. Por la tarde, visita del
Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, conocido entre otras cosas por su magnífica colección de
cerámica erótica mochica y piezas de oro. El museo se encuentra situado dentro de una casa hacienda
virreinal que data del siglo XVIII, situada sobre una construcción precolombina. Cenaremos en el
restaurante del museo.

Ornamentos de oro

03 - DÍA viernes 3 DE AGOSTO 2018

Caral

Noche en Lima

Caral – Valle de Supe
Nos desplazamos 200 km. al norte de Lima (unas 3,5h de viaje), al valle de Supe. Nuestro objetivo es
visitar uno de los yacimientos arqueológicos más importantes y fascinantes de Perú y América, Caral. Se
puede decir que uno no ha visitado el Perú precolombino si no ha visitado Caral.
Actualmente se considera la cuna de la civilización andina. Se remonta a unos 5000 años de antigüedad,
siendo la ciudad más antigua de todo el continente americano. Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Caral es un asentamiento urbano del Formativo Inferior realmente imponente. Contiene un gran número
de pirámides, siendo las principales construcciones monumentales del III milenio a.C. Sin duda, un lugar
muy especial que nadie debiera perderse en su visita a Perú.

Pirámide de la Galería y Pirámide de la Huanca, sector Caral Alto

La Pirámide Mayor de Caral, de 153 x 109 m. de base y 28 m. de altura

04 - DÍA sábado 4 DE AGOSTO 2018

Noche en Nazca

Islas Ballestas / Tambo Colorado / Laguna Huacachina
Salimos muy temprano (3:45 h.) hacia el sur, hacia la zona de Paracas. Tras 4h de viaje, nuestro primer
objetivo será embarcar con destino a las Islas Ballestas. El circuito completo dura dos horas
aproximadamente y de camino veremos El Candelabro, un enorme geoglifo posiblemente relacionado
con las líneas y geoglifos de Nazca. En las islas hay pingüinos de Humboldt así como dos variedades de
lobos marinos. También hay muchas aves guaneras como el zarcillo, el guanay, y el piquero.

El Candelabro, en dirección a Islas Ballestas

Lobos marinos en Islas Ballestas

Excursión a las Islas Ballestas está sujeta a condiciones climatológicas, las cuales podrían eventualmente
ocasionar algunos retrasos en los horarios preestablecidos.

A continuación, nos desplazaremos en un trayecto de 1,5 h. al yacimiento inca de Tambo Colorado o
Puka Tampu (1450 d. C.). Es el centro administrativo inca mejor conservado de toda la costa del Perú.
Fue construido en adobe y en muchos puntos aún tiene restos de pintura.

Vista panorámica de Tambo Colorado

Tambo Colorado

Tras la visita de Tambo Colorado partiremos en dirección a Ica, para almorzar y catar Piscos (bebida típica
del Perú) hechos en la zona. Posteriormente, nos dirigiremos hacia el oasis de La laguna de Huacachina,
en el desierto costero del Pacífico. Su origen se debe al afloramiento de corrientes subterráneas, de
modo que alrededor cuenta con palmeras, eucaliptos y huarango. Acabada la visita realizaremos un
trayecto de 2,5 h. hasta nuestro hotel en Nazca.

Oasis de La laguna de Huacachina

05 - DÍA domingo 5 DE AGOSTO 2018

Noche en AREQUIPA

Líneas de Nazca / Cantalloc / Paredones / Chauchilla
Partimos temprano al Aeródromo “Maria Reiche” de Nazca para sobrevolar durante unos 30’ parte de
las famosas líneas de Nazca observando los más importantes geoglíficos de la zona.

El Mono, una de las más famosas figuras de Nazca

El Colibrí

El sobrevuelo de las Líneas de Nazca está sujeto a condiciones climatológicas específicas y el horario del
mismo es determinado por la aerolínea en función del inicio de sobrevuelos en el día y los horarios
asignados por la Torre de Control del aeródromo de Nazca. Por lo tanto no se trata de un vuelo con
horarios específicos como los vuelos comerciales.

Unos 6 km. al este del aeródromo tendremos ocasión de visitar los acueductos (puquios) Cantalloc, que
según algunos investigadores fueron realizados por la cultura de Nazca. Cerca, hallaremos los restos del
centro administrativo inca de Paredones, construido a base de piedra y adobe.

Acueductos (puquios) Cantalloc

Seguiremos visitando el cementerio de Chauchilla, a 30 km de la ciudad de Nazca. Se discute si el lugar
pertenece a la antigua Cultura Huari o a la Cultura Nazca, culturas que se desarrollaron en esta región
desde el siglo II a.C. al siglo IX. En el sitio se pueden ver momias, muchas en buen estado de conservación
gracias al clima árido del desierto de Nazca. Se trata del único sitio arqueológico peruano en el que las
momias se pueden ver en sus tumbas originales. Desde 1997 la zona está protegida.

Momias de la necrópolis de Chauchilla

Seguimos en dirección a Arequipa. Nos espera un viaje muy largo, pues
debemos recorrer los 570 km que separan Nazca de Arequipa por la
carretera Panamericana, siguiendo la desértica costa del Pacífico (son unas
9,5 h. de trayecto).
Llegada a Arequipa por la noche. Cena en el hotel.

06 - DÍA lunes 6 DE AGOSTO 2018

Noche en AREQUIPA

Rafting por el río Chili (opcional) / Arequipa
Amanecemos en Arequipa, una ciudad situada a 2400 metros de altura, a los pies del volcán Misti.

Arequipa, vigilada por el volcán Misti (5825 metros)

OPCIÓN A: Mañana libre para quien quiera descansar tras el largo viaje del día anterior.
OPCIÓN B: Quien no quiera descansar se unirá al grupo de rafting por el río Chili. Se recorrerá un tramo
de 6 kilómetros con rápidos de clase II y III (alguno de IV), lo que nos llevará cerca de 90’ en el río. En
total la excursión dura unas 3 horas, pues el río se halla muy cerca de Arequipa.

Rafting por el río Chili

Por la tarde, realizaremos la visita de la “Ciudad Blanca”, comenzando por el hermoso barrio colonial de
San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa. Pasearemos por sus calles adornadas de geranios y luego
nos dirigiremos hacia el mirador de Carmen Alto, desde el que se ve el bello paisaje de andenería
agrícola y los tres volcanes que rodean la ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el
distrito colonial de Yanahuara, famoso por su iglesia construida al estilo andaluz y su mirador.
Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina, impresionante monumento religioso con estrechas
calles, plazas y jardines. El Monasterio de Santa Catalina fue fundado en 1579 nombrando a María de
Guzmán como la “Primera pobladora y priora de dicho Monasterio”. A mediados del siglo XVIII, la
ciudadela contaba con más de 300 mujeres de hábito y doncellas de servicio. El monasterio ocupa una
manzana, formando una ciudadela de unos 20.000 m2.

Monasterio de Santa Catalina, Arequipa

Posteriormente, nos dirigiremos a la Plaza de Armas, donde podremos observar la Catedral y, después,
iremos a la Iglesia de la Compañía de Jesús (s. XVII), de estilo churrigueresco, en la que destacan sus
claustros y la famosa Cúpula de San Ignacio. Acabaremos el día en el Museo Santuarios Andinos,
conocido por la momia de “la princesa de hielo Juanita”, descubierta en 1995.

Detalle de un claustro de la iglesia de la Compañía de Jesús

07 - DÍA martes 7 DE AGOSTO 2018

Noche en CHIVAY

Partimos temprano de Arequipa en dirección a Chivay. Durante el trayecto tendremos impresionantes
vistas de los grandes volcanes de la zona (el Chachani, de 6075 m. de altura, y el Misti, de 5822 m.) y a
lo largo del camino es probable que veamos llamas, pero también vicuñas y alpacas (pasamos por la
Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca). Tras recorrer 80 km. haremos una parada en Patahuasi (3,800
m de altura). Continuación hacia la Pampa de Toccra, un altiplano con una altura media de 4300 metros.

El volcán Misti (5822 m.), desde la Pampa de Toccra

Se harán algunas paradas más, entre ellas la conocida del Mirador de los Andes en Patapampa (4850 m.
de altura), a 133 km. de Arequipa (unas 3h. de camino). Posteriormente descenderemos otros 30 km.
hacia Chivay (3600 m.), donde pernoctaremos.

Vista del volcán Chachani desde el Mirador de los Andes, a 4850 m. de altura

08 - DÍA miércoles 8 DE AGOSTO 2018

Noche en (LAGO TITICACA)

Cañón del Río Colca
Desde Chivay salimos temprano hacia el mirador de La Cruz del Cóndor, donde normalmente se puede
ver el vuelo del cóndor, el ave no marina de mayor envergadura del mundo (entre 270 y 330 cm de
envergadura) y símbolo de la cordillera andina.

Observando el bello vuelo del cóndor desde el mirador

El cañón del río Colca, es uno de los paisajes más atractivos del sur de Perú. Es casi el doble de profundo
que el Cañón del Colorado. De hecho, es el segundo más profundo del mundo, quedando por detrás, por
poco, de otro cercano valle peruano, el de Cotahuasi, más inaccesible.

Mirador Cruz del Cóndor, cañón del río Colca

De retorno hacia Chivay haremos algunas paradas. La primera en Huayra Punko, desde donde se tiene
una formidable vista de todo el Valle del Colca. También en el mirador de Antahuilque desde donde se
pueden ver verdes terrazas.

Terrazas desde Antahilque

Posteriormente visitaremos pueblos como Maca y Yanque, que conservan iglesias de estilo colonial. La
iglesia de Maca está dedicada a Santa Ana, y la de Yanque a la Inmaculada Concepción. Esta última con
una fachada de estilo barroco andino. Después de comer, salida hacia Puno (6,5 h. de trayecto).

Iglesia colonial de Santa Ana, en Maca

Iglesia de la Inmaculada Concepción, en Yaque

09 - DÍA jueves 9 DE AGOSTO 2018

Noche en PUNO (LAGO TITICACA)

Lago Titicaca / Islas flotantes / isla Taquile
Desde Puno tomaremos unas lanchas para hacer un pequeño circuito por el lago Titicaca, el lago
navegable más alto del mundo (3.820 m). Accederemos a las Islas Flotantes de los Uros, ancestrales
habitantes de la zona que continúan con la tradición de crear sus islas a base de capas de totora, una
especie de papiro con el que del mismo modo hacen sus embarcaciones y viviendas.

Islas Flotantes de los Uros, a unos 5 km. de Puno

Seguimos navegando hacia la isla
de Taquile (Intika en quechua),
uno de los últimos sitios
peruanos que se rindieron frente
a los españoles en el siglo XVI. La
isla está a solo 32 km de la
frontera con Bolivia. La historia
de Taquile se remonta a la época
pre-incaica. La economía de los
pobladores de Taquile se basa en
la agricultura, pesca, el tejido de
textiles y la fabricación de sikus
(instrumentos musicales de
viento) Por la tarde, regresamos
a Puno.
Tejedora en la isla de Taquile

10 - DÍA viernes 10 DE AGOSTO 2018

Noche en CUZCO

Sillustani (Lago Umayo) / Pucará / Raqchi / Andahuaylillas
Salida temprano hacia el sitio arqueológico de Sillustani, junto al lago Umayo (3890 m.), a 33 km. de
Puno (1 h. de trayecto). Se trata de una necrópolis en la que veremos, principalmente, tumbas con forma
de torre (llamadas chullpas) de la cultura Kolla (1200 – 1450 d.C.).

Sillustani y el lago Umayo

En nuestro trayecto (390 km) realizaremos algunas paradas. La primera será en Pucará, para visitar el
pequeño pero interesante Museo Lítico. Más adelante cruzaremos La Raya, un lugar a 4321 m. de altura
que marca el linde entre Puno y Cuzco.

Piezas del Museo Lítico de Pucara

El siguiente alto lo haremos en Raqchi (a 120 km. de Cuzco) donde visitaremos un yacimiento
arqueológico en el que destaca el templo al dios Viracocha Pachayachachi, la construcción techada más
grande erigida por los antiguos incas. Se trata de una enorme estructura rectangular de dos pisos, de 92
metros de longitud y 25 de anchura.

El “Templo de Viracocha” en Raqchi

Llegamos a Andahuaylillas, a 45 kilómetros de Cuzco. La fertilidad de sus tierras, bañadas por el
Vilcanota, hicieron de este lugar un sitio propicio para algunos colonos en los primeros tiempos de la
conquista. Prueba de ello son algunas de las casas que aún sobreviven. Y a causa de esta riqueza se
entiende mejor el ornato de la Iglesia de San Pedro Apóstol, posiblemente erigida sobre una
construcción prehispánica pues en su interior hay huellas de muros incaicos. La iglesia, del siglo XVII, es
en su exterior de estilo renacentista popular, pero en su interior muestra un fascinante barroco.

Iglesia de San Pedro Apóstol en Andahuaylillas

Espectacular interior de la iglesia de San Pedro Apóstol en Andahuaylillas

11 - DÍA sábado 11 DE AGOSTO 2018

Noche en CUZCO

Sacsayhuamán / Qenqo / Puca Pucara / Tampumachay / Cuzco
Comenzaremos con la impresionante fortaleza de Sacsayhuamán. Se inició su construcción en época de
Pachacútec (s. XV), y se acabó en época de Huayna Cápac (s. XVI). Sacsayhuamán es, con sus muros
megalíticos, la mayor obra arquitectónica que realizaron los incas durante su apogeo. Cuenta con
grandes bloques de piedra, alcanzando los más altos los 9 m. A continuación, visitaremos Qenqo, otro
centro religioso inca en el que destaca su anfiteatro de forma semicircular y sus galerías subterráneas.

fortaleza de Sacsayhuamán

Seguiremos, a 3 km., por la fortificación y centro administrativo inca de Puca Pucara "Fortaleza Roja",
que con sus grandes muros y terrazas formaba parte del sistema defensivo de Cuzco. A continuación.
Empezaremos por Tampumachay, también conocido como El Baño del Inca, situado a 5 km. del centro
de Cuzco. No se sabe bien cuál era su función. Pudo ser destinado al culto al agua y para el descanso de
la nobleza inca. Está formado por una serie de acueductos, canales y cascadas de agua.

Fuentes en Tampumachay

Santuario subterráneo en Qenqo

Cuzco fue la capital del Imperio inca y, tras su conquista, una de las ciudades más importantes del
Virreinato del Perú. Según la leyenda, Manco Cápac y su esposa bajaron desde el lago Titicaca por
consejo de su padre, el dios Sol, y fundaron un nuevo pueblo, Cuzco. La historia atribuye al gobernante
Pachacútec (1438-1471), noveno Inca y quien transformó el mundo inca en un gran imperio, el
Tahuantinsuyo, el haber hecho de Cuzco un gran centro espiritual y político. Los conquistadores
españoles, tras capturar al inca Atahualpa en Cajamarca (1533) iniciaron su marcha hacia el Cuzco,
conquistándola en noviembre de 1533 con la ayuda de varias etnias sometidas por los incas.

Plaza de Armas, Cuzco. A la izquierda la catedral.

Comenzamos la visita de Cuzco,por la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de
la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, principal centro de abastos de la ciudad, donde
conoceremos los productos de la zona. Paseamos en dirección al antiguo Recinto de Oro o Coricancha.
Se cree que el edificio data del período de los Ayamarcas y pudo ser finalizado en la segunda mitad del
s. XV bajo el mandato del noveno inca Pachacuti Inca Yupanqui. El templo poseía muchas divinidades al
interior, pero en diferentes nichos, y como principal, el Dios del Sol (Inti). Tras la conquista el templo fue
desmantelado y en su lugar se alzó el convento de Santo Domingo.

Coricancha

Desde San Blas, el barrio de los artesanos, iremos a la calle Hatun Rumiyoc donde veremos los restos del
palacio Inca Roca (sexto soberano del Curacazgo del Cuzco), hoy ocupados en parte por el Palacio
Arzobispal. En este lugar se hallada la famosa Piedra de los Doce Ángulos.

Restos incas en la calle Hatun Rumiyoc de Cuzco

En la Plaza Mayor o Plaza de Armas visitaremos la Basílica Catedral de Cuzco (s. XVI-XVII) que junto a
las iglesias del Triunfo (s. XVI) y de la Sagrada Familia (s. XVIII) conforman el Conjunto de la Catedral
(ocupando un área de casi 4000 m2), situado en el lugar del Suntur Wasi, Palacio del Inca Viracocha,
octavo gobernante del Curacazgo del Cuzco. Por la noche cena con show folclórico en restaurante local

Coro de la Catedral de Cuzco, s. XVII

12 - DÍA domingo 12 DE AGOSTO 2017

Noche en CUZCO

Trekking Montaña de Colores y Valle Rojo (opcional) / día libre en Cuzco
OPCIÓN A: Día libre para descanso, realizar las últimas compras o visitar Cuzco con tranquilidad
OPCIÓN B: Trekking a la Montaña de Colores (Vinicunca) y Valle Rojo
Se nos recogerá temprano, hacia las 3:30h. de la mañana, para luego hacer un viaje de 2 horas y media
hasta Quechuyno. Tomaremos un desayuno tradicional hacia las 6:30 h y continuaremos hasta nuestro
punto de salida en Kayrawiri (4316 m.). En las 3 horas de subida, veremos bellos paisajes, muchos de
ellos nevados, destacando el Apu Ausangate (6372 m.). Las montañas Vinicunca se encuentran detrás
del imponente Ausangate, parte de la cordillera de Vilcanota. En el camino hallaremos gente con
vestimentas típicas de la zona y criadores de llamas y alpacas. Alcanzaremos esta cima del Vilcanota
(5020 m.) hacia las 11h. Descenderemos por el Valle rojo, unas 3 horas, hasta llegar a Japura donde
nuestro transporte nos esperará para llevarnos a comer. Después retornaremos a Cuzco, hacia las 19h.

13 - DÍA lunes 13 DE AGOSTO 2018

Noche en AGUASCALIENTES

Valle del Urubamba / Awanacancha / Pisac / Ollantaytambo

Hoy visitaremos el valle del río Urubamba, el "Valle Sagrado de los Incas". Salimos temprano. En el
camino, dependiendo del tiempo, nos detendremos en Awanacancha, complejo donde veremos llamas
y alpacas, y los pobladores locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales.

Ruinas de Pisac

Las terrazas de Pisac

La ciudadela inca de Pisac fue construida probablemente en la segunda mitad del siglo XV. Pisac, al este
de la cordillera de Vilcabamba, está a uno 30 Km de Cuzco, siendo uno de los yacimientos más
importantes y visitados del Valle Sagrado de los Incas. En Pisac podemos ver cómo los incas, a base de
terrazas, solucionaron el problema de cultivar en las pendientes del valle. El autobús nos dejará en la
parte alta de la ciudadela y desde allí iniciaremos la visita. Puesto que Pisac es extenso y tiene varios
conjuntos de estructuras y terrazas en un punto dividiremos en dos el grupo: por un lado los que
desciendan hasta el pueblo a pie, por un empinado sendero (lo cual permitirá visitar los sitios principales
de la ciudadela inca) y, por otro, los que regresen al pueblo con el autobús.

Partimos hacia la importante fortaleza de Ollantaytambo. Tras la conquista de Cuzco sirvió como fuerte
al líder de la resistencia inca Manco Inca Yupanqui. El pueblo de Ollantaytambo está dividido en dos:
Araqama Ayllu y Qosqo Ayllu. Desde Araqama Ayllu podemos acceder a la fortaleza. Tras superar los
andenes de resistencia, encontraremos varias estructuras de interés: el templo de los 10 nichos, que tal
vez servían para contener las momias de la panaca de Pachacutec; el Templo del Sol, que contiene 6
enormes monolitos de piedra esculpida con diversos motivos; el “baño de la Ñusta” en la parte baja.

Ollantaytambo

Ollantaytambo. Templo de los Nichos

Almacenes incas de Pinkuylluna

La parte como Qosqo Ayllu corresponde al centro administrativo y lugar donde vivía la panaca del inca
Pachacutec. Esta zona conserva su plano urbano inca. Muchos habitantes actuales continuan viviendo
en las mismas estructuras incas. En este sentido, puede que sea uno de los pocos lugares de Perú donde
se halla dado, de esta forma, un hábitat continuado desde la época inca. Desde aquí se puede subir a los
depósitos / almacenes incas de Pinkuylluna. Son 25’ de subida. Por la tarde, en Ollantaytambo,
tomaremos el tren en dirección a Aguas Calientes. La duración del trayecto es de unas dos horas y nos
servirá también para disfrutar de un viaje lleno de vistas espectaculares.

14 - DÍA martes 14 DE AGOSTO 2017

Noche en AGUAS CALIENTES

Machu Picchu / Huayna Picchu (opcional)

Finalmente, como broche de oro a nuestro viaje por el Perú meridional, llega el momento de subir a
Machu Picchu. Machu Picchu es una llaqta incaica cuyo hábitat parece anterior al siglo XV. Se sitúa entre
las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu a unos 2500 m. de altura. El nombre original del sitio pudo
ser Llaqtapata. Fue residencia de descanso de Pachacútec, noveno inca del Tahuantinsuyo, pero también
fue santuario. Machu Picchu es considerada una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería inca.

La ciudad de Machu Picchu. Al fondo, el Huayna Picchu

Los conquistadores españoles sabían del lugar, dado que incluso los documentos coloniales mencionan
el nombre de quien era curaca de Machu Picchu en 1568: Juan Mácora. El soldado español Baltasar de
Ocampo escribió a fines del siglo XVI sobre un poblado «en lo alto de una montaña» de edificios
«suntuosísimos» y que albergaba un gran acllahuasi (‘casa de las escogidas’) en los últimos años de la
resistencia incaica. En realidad, nunca se olvidó Machu Picchu. Y aunque es evidente que Hiram Bingham
no descubrió Machu Picchu en el sentido estricto de la palabra, fue el primero en reconocer la
importancia de las ruinas, divulgando sus hallazgos.

Dominio de la piedra en Machu Picchu. Templo del Sol.

ATENCIÓN: Por la normativa del parque, el lugar sólo puede ser visitado con los guías oficiales del lugar.
Un guía sólo puede guiar a 16 viajeros, por lo que es previsible que nuestro grupo se tenga que partir en
dos.
El área edificada en Machu Picchu es de 530 metros de largo por 200 de ancho e incluye al menos 172
recintos. El complejo está dividido en dos grandes zonas: la zona agrícola, formada por conjuntos de
terrazas de cultivo, que se encuentra al sur; y la zona urbana, donde se desarrollaron las principales
actividades civiles y religiosas. Ambas zonas están separadas por un muro de 400 m., un foso y una
escalinata.
Visitaremos, en el sector Haran, el conjunto 1, una zona de recepción; el Templo del Sol; la Residencia
Real; la Plaza Sagrada (con el Templo de las Tres ventanas, el Templo Principal, la"casa del sacerdote" o
"cámara de los ornamentos"); la colina del Intihuatana. En el sector Hurin visitaremos la Roca Sagrada
(punto de partida al Huayna Picchu); el Grupo de las Tres Portadas; el Grupo de los Morteros; Grupo del
Cóndor; la escalinata de las fuentes; y la zona de las canteras.
A partir de aquí el grupo se partirá en dos.
Grupo A: opcionalmente seguirá el camino hacia el Huayna Picchu, en una caminata de unas 2 a 3 horas
de duración. Turno de las 10h.
Grupo B: podrá disfrutar de más tiempo en las ruinas, hasta completar las 4 horas que permite la
normativa del parque, o aprovechar para (opcionalmente) realizar la senda al Inti Punku, cuyo trayecto
ida y vuelta es de unas dos horas.

El camino hacia Huayna Picchu llega un momento en que se bifurca. El ramal derecho asciende a la cima.
Es un camino muy empinado y estrecho, que incluye varios tramos con escalinatas talladas en la roca al
borde mismo de la pared vertical. Al final, y coronando el Huayna Picchu, hay algunas construcciones
menores, incluyendo una piedra labrada a modo de trono que se conoce como "Silla del inca".

Huayna Picchu en su parte posterior. Al fondo el Urubamba.

El ramal izquierdo lleva hasta varios abrigos, algunos de los cuales han sido forrados con bloques de fina
cantería, como el llamado "Templo de la luna". Llegar hasta allí toma una hora y media desde la ciudad.

El “Templo de la Luna”, Huayna Picchu

Por la tarde volvemos a Aguas Calientes. Tras el almuerzo tomaremos el tren de las 16h hasta
Ollantaytambo (2 h), y desde allí seguiremos en autobús hasta Cuzco (1,5 a 2 h.), llegando por la noche.

15 - DÍA miércoles 15 DE AGOSTO 2017

CUZCO – LIMA - ESPAÑA

Iniciamos el regreso. Partimos desde el aeropuerto de Cuzco con destino a Lima. Desde el aeropuerto
internacional “Jorge Chávez” salimos con destino a Madrid, pasando la noche a bordo.
LA2484 15 agosto

LIM-MAD

16 - DÍA jueves 16 DE AGOSTO 2017

salida de Lima 19:15h – llegada a Madrid 14:15h + 1 día
ESPAÑA

Por la mañana, llegada al aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas.

FIN DEL VIAJE

