
Crucero Aria Amazon

Belmond Andean  
Explorer

Perú 
Pure Experiences
Momentos inolvidables

TREN BELMOND  
ANDEAN EXPLORER 
CUZCO - LAGO TITICACA - COLCA-AREQUIPA  

Recorreremos una de las rutas de tren más altas del mundo, 
cruzando el altiplano hasta el lago navegable más alto del mundo, 
finalizando en Arequipa conocida como la ciudad Blanca por estar 
construida a base de sillares de piedra volcánica y visitaremos las 
pinturas rupestres de Sumbay.

Precio por persona desde 2.690 €. 3 noches, 2 noches a bordo de 
tren y una noche en hotel Casa Andina Arequipa. Salida: Jueves

CRUCERO  
POR EL AMAZONAS
AQUA EXPEDITION. ARIA AMAZON 

Surcaremos el río Amazonas mientras nos adentramos en la 
selva hogar de una extraordinaria variedad de mamíferos y aves.
Exploraremos la Reserva Pacaya Samiria, un área de vida silvestre-
protegida donde observaremos aves exóticas como guacamayos y 
martines pescadores, monos ardilla, delfines rosados y los colosa-
les nenúfares Victoria Regia flotando a nuestro paso a lo largo de 
la superficie. Vuelos ida y vuelta a Iquitos incluidos.

Precio por persona desde 4.200 €. 3 noches.  
Pensión completa

VALLE SAGRADO
EXPLORA VALLE SAGRADO   

Ubicado en una de las haciendas más remotas del valle, Explora Va-
lle Sagrado tiene vistas a las montañas que alguna vez fueron parte 
del Imperio Inca. Los terrenos albergan una antigua plantación de 
maíz, muros incas y la Casa de Baños Pumacahua que fue una casa 
colonial del siglo XVII donde se encuentra el Spa del hotel. La ofer-
ta de exploraciones comprende desde recorrer sitios arqueológicos 
incas, seguir el curso del Río Urubamba en bicicleta, visitar Machu 
Picchu, llegar a un glaciar en los alrededores de Cusco y más de 
veinte posibilidades para explorar a pie, en van o en bicicleta.

Precio por persona, incluyendo visita a Machu Picchu desde 1.100 €. 
2 noches. Todo incluido
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