
 

Lo Mejor de

Perú & Bolivia

En GetawayStore te mostramos Perú & Bolivia de 
una manera diferente.
Somos especialistas en Suramérica, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país 
que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Lima, Cusco, Machu Picchu, Lago Titicaca, 
La Paz & Uyuni 
Paquete 12d-11n 
Desde $2,715* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos San José - Lima 
Vuelo Lima - Cusco 
Vuelos La Paz - Uyuni - La Paz 
Vuelo La Paz - San José 
Traslados aeropuerto - hotel-aeropuerto en Lima 
Traslado aeropuerto - hotel en Cusco 
Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en La Paz 
Boletos de tren en servicio Expediton 
Traslados Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes 
Traslado de Cusco a Puno 
Traslado de Puno a La Paz 
Traslado de la estación de tren - hotel en Cusco  
Tour de la Ciudad de Lima moderna y colonial 
Tour de la Ciudad de Cusco y Ruinas Cercanas 
Tour de Pisac & Ollantaytambo (Valle Sagrado) 
Tour de Machu Picchu 
Tour de Uros & Taquile 
Tour privado a Tiwanaku 
Tour privado a Uyuni en vehículo 4x4 
Entradas en todos los tours 
02 noches de hospedaje en Lima 
02 noches de hospedaje en Cusco 



01 noche de hospedaje en Aguas Calientes 
02 noches de hospedaje en Puno 
03 noches de hospedaje en La Paz 
01 noche de hospedaje en Uyuni 
11 desayunos 
04 almuerzos 
Impuestos hoteleros 
Impuestos aéreos 
Impuesto de salida de Costa Rica 
Asistencia Personalizada 

No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Equipaje documentado en el vuelo internacional 
Seguro de viaje con cobertura Covid-19 (obligatorio) 

Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 
Hoteles categoría turista. Disponibilidad en categoría superior contra solicitud de los pasajeros.  
Sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso por las tarifas dinámicas que brindan las aerolíneas.  
Los precios se deben re-confirmar a la hora de la reserva. 
Se necesita vacuna contra la fiebre amarilla al menos 10 días antes de la fecha del viaje. 
Precios válidos para viajar hasta diciembre 2022. 
Los cambios de fecha, horario y cancelación de boletos aéreos que se puedan presentar debido a las 
restricciones causadas por el COVID-19, están estrictamente sujetos a las políticas y procedimientos 
internos de las aerolíneas. 

 

Hoteles Sencilla Doble Triple

Categoría Turista 3* $3,376 $2,750 $2,610



Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — LIMA 
Vuelo internacional San José – Lima. 
Llegada a Lima, conocida como la Ciudad de los Reyes y Capital Gastronómica de América. 
A tu arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez serás recibido por tu anfitrión que te estará 
esperando para darte la bienvenida y asistirte. Durante el traslado al hotel seleccionado recibirás una 
orientación inicial acerca de Perú y de tu viaje. En este momento también podrás aclarar cualquier 
duda que pudieras tener. Alojamiento en Miraflores, Lima. 

DIA 02 LIMA (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
En la mañana te recogeremos para realizar un Tour de la Ciudad de Lima, en donde veremos cómo el 
pasado se encuentra con el presente en una armoniosa convivencia entre sus hermosas estructuras 
coloniales y sus edificaciones contemporáneas. Haremos un recorrido por la parte moderna de Lima y 
los distritos residenciales de San Isidro y Miraflores. Luego continuaremos en dirección a la línea costera 
para disfrutar de la magnífica vista del Océano Pacífico. Continuaremos nuestro recorrido con una 
visita a Lima colonial en donde visitaremos la Plaza Mayor, la Catedral y el Convento de San Francisco 
con sus famosas Catacumbas.  

Tendrás la tarde libre para descubrir la ciudad por tu propia cuenta. Te sugerimos visitar los mercados 
Indios donde podrás encontrar las más variadas y bellas artesanías peruanas: desde textil y cerámica, 
hasta platería. Los precios son moderados y se acostumbra al regateo, así que no temás pedir “rebaja”. 
También podrías visitar el famoso centro comercial típico Peruano “Polvos Azules” en donde 
encontrarás zapatos y ropa de todas las marcas a precios increíbles. Cabe mencionar que Perú es 
fabricante de la marca LACOSTE y en este lugar encontrarás sus diversos artículos a precios 
incomparables. Alojamiento en Miraflores. 

DIA 03 LIMA — CUSCO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te trasladaremos al aeropuerto y para que tomés el vuelo a Cusco, que dura 
aproximadamente una hora y diez minutos.  A tu llegada serás esperado por nuestro guía que te 
recibirá en el aeropuerto y trasladará a tu hotel en Cusco. Tendrás 
un poco de tiempo libre para tu aclimatación a la altura y 
prepararte para la aventura que viene. Por la tarde realizaremos el 
tour de la ciudad de Cusco: En esta excursión haremos un recorrido 
por los principales sitios de una de las ciudades más interesantes 
de Suramérica, con una exquisita combinación de arquitectura 
colonial y precolombina.  

Cusco fue el bastión de un imperio que fue temido por más de una 
civilización occidental de su época: los Incas, una de las culturas 
más interesantes que ha existido y que hoy en día sigue 
maravillándonos. Visitaremos la Plaza de Armas, la Catedral con su 
majestuoso Museo de Arte Religioso, la Iglesia de Santo Domingo y 
Koricancha "El Templo del Sol", con toda su fastuosidad. Luego 
continuaremos a la Fortaleza de Sacsayhuamán, Qenqo, Puca-
Pucará y Tambomachay, con una arquitectura impresionante y 
considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina.  
Al término del tour, te estaremos trasladando de regreso a la 
comodidad de tu hotel.  
Alojamiento en Cusco. 



DIA 04 CUSCO — PISAC — OLLANTAYTAMBO — AGUAS 
CALIENTES (desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
Este día continuaremos explorando estas tierras ancestrales y 
viajaremos a través de los campos fértiles del Valle Sagrado de los 
Incas. Visitaremos el pintoresco pueblo colonial de Pisac, lugar  
donde los pobladores cercanos llegan a ofrecer sus productos y los 
artesanos venden sus tejidos de alpaca, calabazas talladas, 
reproducciones de antigüedades y joyería, por lo que se ha 
convertido en un importante destino turístico.  

Luego, seguiremos nuestro viaje a la par del curso del río 
Urubamba hasta llegar al Complejo Arqueológico de 
Ollantaytambo: la única ciudad incaica que todavía está habitada 
(sus pobladores aún conservan las costumbres y prácticas del 
tiempo de los incas). Ollantaytambo fue construido como una 
fortaleza, con su templo, andenes y un sector urbano, pero también 
fue un importante centro administrativo, con funciones militares, lo 
que se desprende de sus murallas y torres.  

Una vez finalizado el tour en Ollantaytambo tendrás un tiempo libre para disfrutar y explorar por tu 
cuenta este mágico lugar. Al final de la tarde nos dirigiremos a la estación del tren de Ollantaytambo 
para tomar el servicio Expedition hacia Aguas Calientes para pasar la noche ahí. En este pequeño 
pueblo no hay servicio de transporte, pero no te preocupes, el hotel que hemos elegido se encuentra a 
unos cuantos minutos de la estación, la caminata será prácticamente en línea recta.  
Alojamiento en Aguas Calientes. 

DIA 05 MACHU PICCHU — CUSCO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
¡Ha llegado el día de conocer el lugar por el que muchos viajan a Perú: Machu Picchu! Sin duda este es 
el atractivo más importante de Perú y uno de los de mayor peso del planeta. Durante 400 años estuvo 
oculto por las montañas y la selva, pero en 1911 fue descubierto por el explorador Hiram Bingham.  
Este sitio destaca por ser una obra maestra de la arquitectura y la 
ingeniería.  

Al visitarlo quedarás maravillado por lo impresionante de sus 
paisajes y la magia y misterio que envuelven al lugar. En la mañana 
nos encontraremos en el hotel para llevarte a la estación de tren 
con rumbo a Aguas Calientes. Una vez allí, nuestro guía te estará 
esperando y tomaremos el bus para subir al complejo 
arqueológico.  

Visitaremos la Ciudadela con construcciones que están unidas 
entre sí por numerosas escaleras asombrosamente ordenadas, su 
Plaza Principal, el Templo de las Tres Ventanas, los Cuartos Reales, 
el Reloj Solar y el Torreón Circular. Después de este impresionante 
recorrido tendrás un tiempo libre para seguir explorando y 
almorzar (por tu cuenta).  
Al final de la tarde tomaremos el tren de regreso, nuestro guía te 
recibirá en la estación y te trasladaremos en la comodidad de 
nuestras microbuses a tu hotel.  
Alojamiento en Cusco. 



DIA 06 CUSCO — PUNO (desayuno y almuerzo)  
Desayuno en el hotel. 
Temprano saldremos en ómnibus de Cusco a Puno. Este viaje tiene 
varias paradas en ruta. Visitaremos las ruinas incas de Pucará y el 
Paso La Raya (a 4,321 msnm), para visitar las humeantes piscinas de 
aguas termales en la cercanía. También iremos a la Iglesia de 
Andahuaylillas, que data del siglo XVII, en donde podrás apreciar 
detrás de un exterior más bien modesto un interior de excepcional 
belleza: un techo mudéjar sobre una bóveda ricamente 
embellecida con numerosos murales y pinturas.  

También veremos Pikillacta: una ciudad preincaica semi destruida, 
perteneciente a la Cultura Wari del siglo VII, pero que mantiene su 
antiguo misterio y extravagante arquitectura.  
La misma está situada en el valle del Cusco, cerca del lago 
Huacarpay. Luego visitaremos las ruinas de Raqchi, donde verás los 
restos de la alta pared central del Templo de Viracocha, 
probablemente la construcción más grande techada construida 
por los Incas.  

En ambos lados de la alta pared, grandes techos inclinados fueron soportados por hileras de inusuales 
pilares redondos con terminaciones de adobe. Cerca se encuentran los restos de grandes habitaciones 
para vivienda y muchas construcciones circulares utilizadas para almacenar víveres. Todo el complejo 
está rodeado por una larga pared de piedra de varias millas de largo. De camino tomaremos un 
almuerzo buffet en un restaurante local en Sicuani. Llegaremos a Puno en la tarde.   
Alojamiento en Puno. 

DIA 07 PUNO (desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
Después de recogerte nos dirigiremos al Lago Titicaca, que se encuentra a una corta distancia en barco 
desde Puno. Allí se encuentran las islas flotantes, hechas de carrizos y habitadas por los Uros que viven 
en chozas construidas sobre plataformas hechas de totora, con un espesor de 30 a 40 centímetros. 
Podrás disfrutar de una corta caminata para conocer las islas.  

Después de visitar las islas flotantes de los indios Uros el viaje en 
barco por el Lago Titicaca continúa hasta la Isla de Taquile. Los 
miembros de esta autosuficiente comunidad Aymara reciben a los 
visitantes en su colorido atuendo nacional y les muestran la isla. 
Taquile es reconocida por sus excelentes tejidos decorativos.  
En la tarde regreso a Puno en barco.  
Alojamiento en Puno. 

DIA 08 PUNO  COPACABANA — LA PAZ (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
El día de hoy nos dirigiremos a Bolivia. En la mañana te 
recogeremos en tu hotel en Puno y te trasladaremos a Copacabana 
en donde haremos una parada. Aquí tendrás un tiempo libre para 
almorzar y descansar. Posteriormente, proseguiremos hasta La Paz 
disfrutando de hermosos paisajes andinos, observando 
poblaciones a orillas del lago Sagrado Titicaca y la majestuosa 
Cordillera de los Andes que podrás fotografiar durante las paradas 
que se realizasen.  



Durante la ruta, atravesaremos en lancha el estrecho de Tiquina (20 
minutos), que es la parte más angosta del lago dividiendo al lago 
menor (Wiñaymarka) del lago mayor (Chucuito). 
Una vez en La Paz te llevaremos al hotel en que pasarás la noche.  
Alojamiento en La Paz.   

DIA 09 LA PAZ — TIWANAKU (desayuno) 
Desayuno en el hotel.  
Hoy tomaremos el tour a Tiwanaku donde conocerás este misterio 
ancestral con su Pirámide Akapana, el Templo Kalasasaya, el Museo 
Cerámico y Puma Punku. Iniciaremos esta excursión 
trasladándonos al teleférico de la línea amarilla, que es un sistema 
de transporte aéreo entre La Paz y la Ciudad de El Alto.  

Abordaremos este novedoso medio de transporte para llegar a El 
Alto desde donde continuaremos nuestro recorrido hasta el 
Complejo Arqueológico. És es una de las más antiguas y 
misteriosas ciudades de América, ubicada a 72 km de la ciudad de 
La Paz y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

Se estima que esta colosal urbe podría ser uno de los asentamientos humanos más legendarios en la 
Tierra. Visitaremos  los templos más importantes como la Pirámide de Akapana, el Templete 
Semisubterráneo, el Templo de Kalasasaya junto con la famosa Puerta del Sol y el Monolito Ponce, 
donde podrás admirar sus finos grabados iconográficos como hombres alados, peces, etc., que aún 
conservan detalles sorprendentes.  

También visitaremos Puma Punku, un complejo formado por bloques de roca de origen volcánico, 
algunos de 7 metros de altura y de peso superior a las 100 toneladas que en forma de H 
asombrosamente encajan con gran precisión.  
Habrá un tiempo libre para que almuerces por tu cuenta. 
Alojamiento en La Paz. 

DIA 10 LA PAZ — UYUNI (desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel.  
Este día conocerás uno de los destinos más emblemáticos de 
Bolivia, que te dejará maravillado con sus paisajes increíbles y poco 
vistos en otras partes del mundo. Te recogeremos temprano en tu 
hotel para trasladarte al aeropuerto para que tomés tu vuelo a 
Uyuni.  

Una vez en el aeropuerto iniciaremos el tour privado con una visita 
al cementerio de trenes (antiguas locomotoras de vapor que eran 
utilizadas como transporte de minerales). Continuaremos el 
recorrido hacia el pueblo de Colchani, donde podrás observar el 
procesamiento de la sal y también tendrás la oportunidad de 
realizar compras de artesanías elaboradas a base de sal.  

Luego, podremos apreciar los montículos de sal (primera etapa del 
secado), los ojos de agua (aguas subterráneas que brotan a la 
superficie) y el hotel de sal (Museo de Sal), construido también con 
sal.  



Después, tendremos un tiempo para tomar el almuerzo en el 
centro del Salar. Luego, continuaremos con una visita a la Isla 
Incahuasi, que es formación rocosa en medio del salar, donde 
observaremos los impresionantes cactus gigantes, algunos de ellos 
con más de 100 años de antigüedad. Desde la cima tendrás la 
oportunidad de observar el salar en su totalidad.  

Posteriormente, visitaremos el pueblo de Coquesa donde 
admirarás sus famosas Momias que datan de los años 700 D.C. y 
conservan casi intactas parte de la piel, del cabello y las uñas.  
Finalmente, daremos un paseo por el mirador del volcán Tunupa 
donde podremos observar los flamencos en los bofedales.  

Finalmente, regresaremos a Uyuni para dejarte en el hotel después 
de un día muy activo, pero que bien habrá valido la pena. 
Alojamiento en Uyuni. 

Nota: El tour de este día se realizará en un vehículo 4x4 - Toyota 
Land Cruiser. Capacidad máxima 4 personas + guía + conductor.  

DIA 11 UYUNI — LA PAZ (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora correspondiente, te haremos el traslado desde el hotel al aeropuerto para abordar el vuelo a la 
ciudad de La Paz, de donde te llevaremos a tu hotel elegido. Tendrás el resto del día libre para 
actividades personales.  
Alojamiento en La Paz. 

DIA 12 LA PAZ — SAN JOSE (desayuno) 
Desayuno en el hotel.  
En el momento indicado te trasladaremos al aeropuerto para que tomés tu vuelo de regreso a Costa 
Rica. Vuelo La Paz - San José 
Fin de nuestros servicios 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$1,050 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia! 


