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GRAN GIRA SUDAMERICANA  

De los Andes al Caribe  

PERU + ECUADOR + COLOMBIA 

ITINERARIO 

DIA 1 – Buenos Aires – Lima  

Salida de Buenos Aires con destino Lima. Recepción, Traslado y alojamiento 

en hotel. 

DIA 2 – Lima  

Mañana City Tour, donde se podrá visitar la Plaza de Armas, Catedral, 

Convento de San Francisco. Paseo por la Lima antigua, Iglesias Virreinales y la 

Lima moderna en Miraflores. 

DIA 3 – Lima – Cuzco   

Traslado al aeropuerto de Lima para tomar el vuelo a Cusco. Arribo a Cusco, 

traslado al hotel, alojamiento. Tarde libre. 

DIA 4 – Cuzco   

Mañana Libre. Por la tarde (13 hs) los recogeremos por su hotel para realizar 

el recorrido de la ciudad: Catedral, Qoricancha o Templo del Sol, 

Sacsayhuaman, Qenco, Puka-Pukara y Tambomachay. Regreso a su hotel o 

podrán optar por quedarse en la Plaza de Armas de Cusco para disfrutar sus 

calles. 

DIA 5 – Cuzco – Valle Sagrado 

Mañana: excursión en bus al Valle Sagrado de los Incas (con almuerzo). Visita 

a mercados indígenas y artesanales, parque Arqueológico de Pisaq y 

Ollantaytambo: Luego, nos trasladaremos al hotel de Valle sagrado. 

Alojamiento. 

DIA 6 – Valle Sagrado – Machu Picchu 

Por la mañana traslado a la estación de tren, para comenzar la excursión a 

Machu Picchu. Luego del viaje, llegamos al poblado de Aguas Calientes, donde 

personal del hotel los llevará hasta el mismo, harán check-in y recibirán 

instrucciones para el punto de encuentro con la persona que los guiará en su 

visita a Machu Picchu. Luego de encontrarse con el guía se dirigen, con él, a la 

parada de bus, para tomar el bus que los lleva al ingreso a Machu Picchu a 

través de un camino zigzagueante. La visita al complejo dura algo más de dos 

horas, luego de las cuales se dará tiempo libre, para dar un paseo por su 

cuenta por la ciudadela y emprender el regreso al hotel cuando gusten.  

DIA 7 – Machu Picchu – Cuzco  

Mañana libre. Posibilidad de regresar a Machu Picchu, tomar baños termales o 

disfrutar del pueblo. Por la tarde, regreso en tren y bus a Cuzco. Alojamiento. 

DIA 8 – Cuzco  
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Día libre para disfrutar de la ciudad de Cuzco. 

DIA 9 – Cuzco – Quito  

Luego del desayuno, traslado a aeropuerto para tomar el vuelo a Lima y desde 

allí conectar con el vuelo a Quito. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento y resto 

del día libre. 

DIA 10 – Quito – Otavalo  

Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. Salida desde Quito por 

la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán 

la posibilidad de degustar los típicos y deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un 

tipo de galleta o pan, elaborado en horno de barro.   Tendremos luego, una 

breve parada en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San 

Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo donde los nativos de la zona, “Otavalos”, 

elaboran sus tejidos. Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en 

esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de Cotacachi (no tendrán esta 

visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 

confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un 

Taller de Instrumentos Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. Ya en 

Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de 

artículos de cuero y tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso 

a Quito, recogiendo a los pasajeros que se quedaron en Otavalo (punto y hora 

de encuentro establecido por el guía de LATIN ADVENTURE Ecuador). 

DIA 11 – Quito - Mitad del Mundo 

Visitamos el norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas 

comerciales más importantes. A continuación, nos dirigimos hacia el centro 

histórico, donde haremos un recorrido peatonal. Entradas a Iglesias no 

incluidas. Nos dirigimos hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por 

su belleza, en donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y 

moderno. Realizaremos una parada en la Zona Rosa de la ciudad, para tener 

tiempo libre para el almuerzo (no incluido), y posteriormente continuamos 

hacia la Mitad del Mundo (incluye entrada) donde se podrá observar el 

monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta.  

DIA 12 – Quito - Parque Nacional Cotopaxi  

Salida temprano en la mañana. Viaje hasta el Parque Nacional Cotopaxi, donde 

llegaremos a las faldas del impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo 

del Parque, la laguna de Limpiopungo y luego de una interesante caminata , 

llegaremos hasta el bosque de las chuquirahuas, a 4200 msnm. Luego, 

llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna 

de color turquesa, lo que lo hace uno de los más hermosos paisajes de 

Ecuador. Realizaremos una corta caminata, para apreciar la magnífica vista del 

volcán (si es que las condiciones del clima lo permiten). Tiempo libre para el 

almuerzo (no incluido). No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi. 

DIA 13 – Quito - Bogotá 



 

 

EV
T / LEG

 1
3

5
8

8
 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bogotá. Recepción en el 

aeropuerto y traslado hasta el hotel. 

DIA 14 – Bogotá  

Full day tour Histórico, Monserrate y Museo de Oro.  Desde su hotel partiremos 

al centro de la ciudad y arribaremos a la estación del teleférico o funicular 

(ticket incluido), para ascender al Cerro Monserrate y visitar el Santuario del 

Señor Caído y el mirador con la vista panorámica más espectacular de la ciudad. 

Continuaremos hacía el centro histórico, zona que mezcla el estilo colonial y 

republicano, plasmado en sus hermosas edificaciones, luego haremos un 

recorrido a pie por el barrio colonial de La Candelaria, allí visitaremos el Museo 

de Botero, artista colombiano reconocido mundialmente por el estilo de la 

volumetría en sus obras. Más adelante disfrutaremos de la gastronomía local 

con un delicioso almuerzo (incluido). Por la tarde un recorrido peatonal por la 

historia de la ciudad hasta llegar al Museo del Oro (entrada incluida, cerrado el 

lunes), el más grande del mundo en su tipo, con más de 34.000 piezas de 

orfebrería indígena precolombina. De camino a su hotel, un breve recorrido 

panorámico por el sector moderno para apreciar la Zona Rosa, el punto 

comercial más importante donde opcionalmente podrá realizar compras, en 

cuyo caso el regreso al hotel será por cuenta del pasajero. Regreso al hotel. 

DIA 15 – Bogotá - Cartagena 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Cartagena. Arribo y traslado al 

hotel. Resto del día libre.  

DIA 16 – Cartagena  

Día libre para recorrer la ciudad, especialmente la ciudad amurallada, uno de los 

cascos históricos más bellos de Sudamérica.  

DIA 17 – Cartagena  

Día libre. Opcionalmente pueden visitar las Islas del Rosario. 

DIA 18 – Cartagena – Isla Baru  

Traslado desde el hotel el Cartagena hacia el hotel Decameron Isla Baru. 

Alojamiento con régimen todo incluido, para disfrutar y relajarse de los últimos 

días de este viaje.  

DIA 19 – Isla Baru  

Día libre para disfrutar de la playa.  

DIA 20 – Isla Baru  

Día libre para disfrutar de la playa.  

DIA 21 – Isla Baru  - Cartagena – Buenos Aires 

A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.  
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SERVICIOS INCLUIDOS 

✓ Pasajes aéreos Buenos Aires / Lima / Cuzco / Quito / Cartagena / 

Buenos Aires con Avianca 

✓ Traslados de llegada y salida en todos los destinos 

✓ En Lima: 2 noches de alojamiento con desayuno + recorrido de la 

ciudad 

✓ En Cuzco: 4 noches de alojamiento con desayuno + recorrido de la 

ciudad y ruinas aledañas + boleto turístico (tickets de ingreso) 

✓ En Valle Sagrado: 1 noche de alojamiento con desayuno + recorrido 

según itinerario 

✓ En Machu Picchu: 1 noche de alojamiento con desayuno + tren a 

Machu Picchu Pueblo + visita a Machu Picchu + bus de ascenso y 

descenso + ticket de ingreso 

✓ En Quito: 4 noches de alojamiento con desayuno + visita Quito 

histórico y Mitad del Mundo + mercado de Otavalo + Parque 

Nacional Cotopaxi + Quilotoa 

✓ En Bogotá: 2 noches de alojamiento con desayuno + full day tour 

histórico + Monserrate + Museo de Oro  

✓ En Cartagena: 3 noches de alojamiento con desayuno  

✓ En Isla Baru: 4 noches de alojamiento con todo incluido  

HOTELES 

Lima   HABITAT 

Cuzco  SAMAY 

Valle Sagrado SOL NATURA  

Machu Picchu HATUN SAMAY - TREN EJECUTIVO 

Quito  RIO AMAZONAS 

Bogotá  MERCURE BOGOTÁ ZONA FINANCIERA 

Cartagena CAPILLA DEL MAR 

Isla Baru DECAMERON BARU 
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TARIFA FINAL 

 

Base doble 

 

Base single 

 

Base triple  

 

IMPORTANTE 

La tarifa                      no 

incluye 

 Percepción AFIP 5%, aplicable en viajes al exterior y sobre pagos 

realizados en efectivo, depósito bancario o con cheques. 

 Asistencia al viajero. 

 Propinas 

 Servicios no mencionados en la sección “Servicios incluidos” 

 Tasas hoteleras en la ciudad en las que se aplique este impuesto. 

 2do ingreso a Machu Picchu, en caso de desear regresar, ni 

ascenso a las montañas Huayna Picchu ni Machu Picchu. En todos 

los casos se requiere reserva previa.  

 Entrada al Parque Nacional Cotopaxi} 

 Acceso al mirador del Quilotoa = USD 2.00 

Requisitos 

migratorios ✓ Pasaporte con una validez mínima de 6 meses 

A tener en cuenta… 

✓ En los trenes a Machu Picchu, el equipaje permitido es un bolso de 

mano o mochila por persona. Las valijas permanecerán en el guarda 

equipaje del hotel de Cusco. 

✓ En Bogotá: Museo del Oro cerrado el día Lunes, Museo Botero 

cerrado el día Martes. 

✓ De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Turismo de la 

Republica de Ecuador a partir del 01 de Mayo de 2018 todos los 

turistas que ingresen a este país deberán hacerlo con un seguro de 

salud / seguro de asistencia al viajero. 

 

 

Por persona, impuestos incluidos 

 

Por persona, impuestos incluidos 

 

 

Por persona, impuestos incluidos 

 


