PERÚ, GASTRONOMÍA ANCESTRAL
ACOMPANADOS POR EL CHEF ROBERT RÚÍZ
DEL 8 AL 19 DE AGOSTO 2022

12 DÍAS / 10 NOCHES (+ 1 NOCHE A BORDO)

Aspasia Travel os propone un viaje para descubrir los lugares imprescindibles de Perú añadiendo el foco, además,
a su tradición gastronómica milenaria, a su mezcla cultural y costumbres indígenas. Conoceremos Lima y
disfrutaremos una experiencia gastronómica en la capital. Iremos a Cusco y el Valle Sagrado, donde haremos una
estancia extendida para vivir de primera mano la gastronomía indígena. El legendario Machu Picchu, las islas
flotantes del Lago Titicaca, el increíble paraje de las Montañas de los 7 Colores… Contaremos con el acompañante
Robert Ruiz, que nos ofrecerá charlas culturales en ruta centradas en la gastronomía de Perú, su mezcla cultural
y la fuerza histórica de los fermentados y encurtidos. Un viaje para descubrir en profundidad Perú, sus tradiciones,
su historia, su arqueología, sus leyendas, su gente y el antiguo gran Imperio Inca.
RESUMEN DEL ITINERARIO GRUPO EXCLUSIVO ASPASIA TRAVEL
DÍA 1. 08 agosto. ESPAÑA  LLEGADA A LIMA
DÍA 2. 09 agosto. LIMA (TOUR CULINARIO)
DÍA 3. 10 agosto. LIMA
DÍA 4. 11 agosto. LIMA  CUSCO
DÍA 5. 12 agosto. CUSCO – VALLE SAGRADO (TOUR
GASTRONÓMICO)
DÍA 6. 13 agosto. VALLE SAGRADO (TOUR GASTRONÓMICO) –
OLLANTAMBA – AGUAS CALIENTES

DÍA 7. 14 agosto. AGUAS CALIENTES-MACHU PICHU CUSCO
DÍA 8. 15 agosto. CUSCO - MONTAÑA 7 COLORES - CUSCO
DÍA 9. 16 agosto. CUSCO - PUNO
DÍA 10. 17 agosto. PUNO - LAGO TITIKAKA - PUNO
DÍA 11. 18 agosto. PUNO - LIMA  ESPAÑA
DÍA 12. 19 agosto. LLEGADA A ESPAÑA
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Robert Ruiz
Es chef de formación y cofundador, director de innovación y formación de LOV Ferments. Formado en Barcelona,
ha trabajado en restaurantes de distintas partes del mundo. Hoy en día, se le considera la mayor referencia
nacional dentro del mundo de la divulgación de la fermentación y, en la misma línea, este año la editorial Cinco
Tintas publicará su primer libro.
En LOV Ferments se dedican a fermentar y a hacer una gran labor de divulgación de la fermentación impartiendo
cursos y creando bebidas no alcohólicas, como la kombucha, y alcohólicas, como serían las distintas ediciones
limitadas en colaboración con restaurantes y chefs de alto nivel entre los cuales se encuentran ABAC, Ramon
Freixa, Cebo o Aponiente. Sin duda, se han ganado la fama de producir bebidas premium, todas ellas intentando
captar la esencia de cada proyecto haciendo un ejercicio de reflexión histórica y cultural.

CHARLAS DURANTE EL VIAJE:
-

Historia de la alta gastronomía en Occidente y su adaptación en Perú (desde Francia hasta Gastón Acurio)
Historia de la gastronomía en Perú (sobre las culturas precolombinas y las distintas corrientes migratorias)
Platos y productos típicos peruanos (el cómo y el por qué de una de las cocinas más ricas del mundo)
Fermentación como método de conservación i cata de productos traídos desde Barcelona (las claves de este
sistema de conservación milenario)
Bebidas alcohólicas unidas a Perú (chicha, guarapo, masato, pisco...)
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ITINERARIO:
Día 1. 8 agosto. España  Lima
Salida con destino Lima, Perú. Llegada, recibimiento de
nuestro representante y traslado al hotel seleccionado.
Día 2. 9 agosto. Lima (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Hoy, inicio de la visita a la Lima Colonial
y moderna. Lima es la capital de Perú y se sitúa en la costa
central del país, a orillas del océano Pacífico. Con sus 7,6
millones de habitantes, Lima es una ciudad sobria y hermosa
como pocas en el mundo, cuyo Centro Histórico fue declarado
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y
visitaremos a través de su señorial arquitectura, la
majestuosidad de aquellos tiempos, concentrada en las
Plazas San Martín y Mayor (o de Armas), donde se pueden
apreciar el Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Lima, la
Catedral y el Palacio Arzobispal, entre otras iglesias y casonas
nobles que se erigen entre mampostería, portones tallados,
retablos barrocos y un sinfín de increíbles manifestaciones
artísticas.
Una de las obras arquitectónicas barrocas más interesantes
es el Convento de San Francisco de Asís construido entre los
siglos XVI y XVII (1537-1673), en el que destacan los claustros
y la biblioteca con tesoros literarios entre los que se hallan
importantes tratados teológicos y manuscritos antiguos, y
muy cerca, debajo del mismo, se hallan las más famosas
criptas de América, las Catacumbas, cementerio principal de
época colonial que conserva un extraño ambiente gregoriano

entre tenebrosas leyendas de fantasmas y ánimas, difundidas
a través del tiempo por la tradición oral, y conservadas a
veces como mitos, y otras como realidades.
Almuerzo en el restaurante Café de la Paz en Miraflores.
Luego, visita a la Huaca Pucllana y el Barrio de Barranco.
Lima albergó culturas prehispánicas, e incluso preincaicas, la
primera de las cuales fue la cultura lima, cuyo centro
ceremonial y administrativo fue la Huaca Pucllana, construida
en pequeños adobes cúbicos y rectangulares hace 1.500 años.
Retorno al hotel seleccionado.
Día 3. 10 agosto Lima (tour culinario) (D/A/-)

Desayuno en el hotel. Hoy comenzamos nuestro recorrido
gastronómico por Lima. En uno de los 43 distritos de la
ciudad, el de Barranco, barrio bohemio y repleto de galerías
de arte se encuentra la pequeña y antigua tostaduría de café
Bisseti. Desde 1958 están especializados en la selección del
mejor grano de café peruano y de darle el punto preciso de
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tueste para que conserve todas sus propiedades.
Actualmente promociona el comercio justo de este producto,
trabajando directamente con organizaciones de agricultores
comprometidos.

Finalizaremos con un almuerzo peruano gourmet en Huaca
Pucllana, restaurante imprescindible en este viaje
gastronómico a Lima. Ofrece unas magníficas vistas porque
está situado junto a un complejo arqueológico de ruinas
preincaicas.
Tarde libre para disfrutar del ambiente de Lima. Alojamiento
en el hotel.
Día 4. 11 agosto.Lima  Cusco (D/-/-)
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto
Internacional Jorge Chavez para tomar vuelo de
aproximadamente una hora hacia la ciudad del Cusco.
Recepción en el aeropuerto Internacional Alejandro Velasco
Astete (3,306 msnm) y traslado al hotel seleccionado.

Después iremos a un mercado tradicional. Conoceremos las
frutas e ingredientes locales de la rica gastronomía peruana,
así como la influencia que ha proyectado en la cocina del
mundo.
A continuación iremos al distrito de Miraflores . En una típica
cebichería podremos preparar una de las bebidas
imprescindibles del país, un pisco sour, con un barman
profesional. También el chef nos explicará los secretos del
cebiche perfecto.

Degustación de mate de coca de bienvenida. Acomodación
en el hotel y descanso para adaptarse a la altitud. (Se debe
tomar mucha agua). Almuerzo ligero en hotel.
Cusco está considerada como la ciudad viviente más antigua
de América, con una edad aproximada de 3.000 años, ya que
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fue habitada siglos antes de su ocupación por parte de los
incas. Por la tarde, visitaremos la Catedral, El Qoricancha o
Templo del Sol, el barrio artesanal de San Blas y la Casa
Concha. Existen numerosos atractivos en Cusco, herencia de
los incas, además del Qoricancha o Templo del sol (contenía
enormes riquezas incas que fueron saqueadas). El barrio

en plena ciudad cusqueña. Su gente amable, hospitalaria y
humilde, ansiosa de contar sus innumerables secretos,
termina por cautivar completamente a los foráneos. Y de
noche la tranquilidad se convierte en jolgorio, pequeños
bares diseminados por sus callejuelas donde se puede
degustar la gastronomía cusqueña al ritmo de músicas
tocadas para los apus o dioses. Cerca de la Plaza de Armas se
encuentra la Casa Concha, un lugar de visita obligada que
guarda y exhibe una gran cantidad de piezas arqueológicas.
Cusco es además Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO desde 1983.
Retorno al hotel y alojamiento.
Día 5. 12 agosto.Cusco – Valle Sagrado de los Incas (D/A/-)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia el Valle Sagrado, en
donde podremos vivir una experiencia gastronómica
completa. Conoceremos sitios arqueológicos del Valle
Sagrado vinculados a la agricultura antigua de los Andes para
luego descubrir ingredientes y técnicas culinarias que
perduran y se desarrollan desde el tiempo de los Incas hasta
el día de hoy.
Visitaremos la comunidad de Paru Paru, donde sus
habitantes nos llevarán a conocer el parque de la papa.

histórico de San Blas se halla a pocas calles de la Plaza de
Armas y es conocido como el barrio de los artesanos. Sus
callecitas estrechas, retorcidas y apacibles atrapadas en el
tiempo, producen una sensación de encantamiento en los
visitantes que se sienten transportados a la época de los incas
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Se trata del lugar de conservación de unos de los principales
ingredientes en la culinaria peruana; el parque integra a 5
comunidades, produciendo 820 variedades de papas nativas.
Después del recorrido e interpretación del parque de la papa
disfrutaremos el almuerzo en el restaurante Papamanka, el
cual cuenta con una carta especializada en suculentos platos
a base de papa. El restaurante posee una vista privilegiada del
parque y el restaurante mezcla conceptos de la tradición
culinaria andina con la Novo-Andina. Luego recorreremos el
poblado de Pisaq y su monumento arqueológico, el cual es
considerado uno de los más importantes del Valle Sagrado de
los Incas. Construida en lo alto de una colina estratégica sobre
el valle del rio Urubamba, podremos apreciar impresionantes
andenes y una ciudadela más extensa que Machupicchu. Este
monumento se encuentra asociado a la agronomía y la
adoración al ¨Kuntur¨ (Condor), animal sagrado para los
antepasados. Al final del día nos dirigiremos a la comunidad
de Huchuyqosqo donde disfrutaremos una suculenta cena.
Dormiremos en una casa rural de la Comunidad de Amaru
Huchuyqosqo.

una técnica culinaria milenario-basada en cocciones bajo la
tierra. Después de la explicación disfrutaremos de un plato
de Pachamanca, bajo un fresco techo de paja en una granja
orgánica, con una vista preferencial del sitio arqueológico de
Ollantaytambo y de los glaciares del Valle Sagrado de los
Incas. La Pachamanca se servirá con diversas carnes
tradicionales, tubérculos y granos acompañada de
ensaladas preparadas con frescos vegetales del huerto y una
variedad de salsas andinas, además de la refrescante chicha
morada.

Día 6. 13 agosto. Valle Sagrado de los Incas – Ollaytambo –
Aguas Calientes (D/A/-)
Desayuno. Salida desde la comunidad de Huchuyqosqo hacia
el poblado de Ollantaytambo, conocido como la ciudad inca
viviente, puesto que las actuales viviendas están construidas
sobre cimiento inca. En Ollantaytambo realizaremos el taller
de ¨Pachamanca¨, plato tradicional andino el cual preserva
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Visitaremos el poblado de Ollantaytambo donde
conoceremos su desarrollo urbano y su majestuoso centro
arqueológico el cual se encuentra asociado a la astronomía
inca y al trabajo arquitectónico en piedra. En Ollantaytambo
podremos apreciar como los antiguos peruanos pudieron
trasladar enormes piedras de una montaña a otra. Luego de
la visita Traslado a punto coordinado.

esta maravilla, ello nos permitirá conocer mejor la cultura
inca.

Su arquitectura y la distribución urbanística definen un
pueblo que desarrolló una gran capacidad de adaptación a la
altitud, pero con un profundo respeto por su entorno.
Visitaremos el Intihuatana, la sala de los morteros, el templo
del sol, el templo de las 3 ventanas, etc...

Traslado a la estación de tren de Ollantaytambo, para coger
el tren hacia Aguas Calientes. Alojamiento en Aguas calientes.
Día 7. 14 agosto. Aguas Calientes – Machu Picchu – Cusco
(D/A/-)
Desayuno y salida temprana para traslado en autobús (20
minutos) hacia Machu Picchu, donde tendremos una visita
guiada de la ciudadela por los sectores más importantes de

Se desconoce el motivo por el que los españoles no llegaron a conocer
el Machu Pichu, aunque se menciona en una fuente (manuscrito de
un archivo español), la existencia de un lugar al norte del Cusco
llamado Picchu, lo que con casi toda seguridad aclara que sabían del
lugar, aunque por lo visto, nunca llegaron a él. Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO desde 1983, como parte de todo un
conjunto cultural y ecológico conocido como “Santuario Histórico de
Machu Picchu” (326km2 en la cuenca del río Vilcanota-Urubamba, el
río sagrado de los incas, el Willka mayu), machu Picchu es sin
discusión el lugar más visitado de Perú, y quizá de América. En 2007
fue declarada, además, una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo
Moderno.
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Al finalizar la visita y tomar fotografías, se desciende en bus a
Aguas Calientes para almorzar y, a continuación, tomar el tren
de retorno a Cusco.

Finalmente, regreso a Cusco y alojamiento en el hotel.

Día 9. 16 agosto. Cusco (Turismo Mer Bus) – Puno (D/A/-)

En Cusco, alojamiento en el hotel.
Día 8. 15 agosto. Cusco – Montaña 7 colores – Cusco (D/-/-)
Hoy tenemos que madrugar para dirigirnos hasta el pueblo
de Cusipata, comunidad de Tintinco. En el pueblo tendremos
tiempo de desayunar bien para poder continuar nuestro
camino hasta la comunidad de Fulam Wasi Pata, a 4.680
metros sobre el nivel del mar. Es en este punto donde
comenzaremos a caminar por el sendero de fácil acceso en un
recorrido de 1,5h aprox. que nos llevará hasta la cima de la
Montaña de los 7 Colores.
Es desde allí que podremos apreciar el paisaje en todo su
esplendor: un arcoíris de rojo, morado, verde, amarillo,
rosado y otros tonos que la tierra escondía hasta hace pocos
años bajo una capa de hielo que ha conservado esta
maravillosa combinación de colores minerales hasta nuestros
días.
Al terminar, desharemos el camino y conduciremos 1h hasta
llegar al lugar donde almorzaremos.

Desayuno en hotel. Esta ruta es la más hermosa de la zona
sur del Perú, los recogemos del hotel para trasladarlos a la
estación de bus (Turismo Mer), para realizar la visita guiada a
los lugares más importantes de la ruta; visitaremos la iglesia
de Andahuaylillas (conocida como la Sixtina de América),
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Raqchi (Construcciones incaicas), La Raya (es la parte más alta
de la ruta, límite entre Puno y Cusco) y Pukara (construcciones
pre-incas). Almuerzo. Llegada a Puno, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 10. 17 agosto.Puno – Islas Flotantes Lago Titikaka – Puno
(D/A/-)

Hoy nos espera un día mágico visitando el lago Titicaca. A las
7:45h aprox. dejaremos el hotel para trasladarnos hasta el
puerto principal de Puno, donde nos espera la embarcación
para salir rumbo a las islas flotantes del Lago Titicaca de los
Uros, Amantani y Taquile. En primer lugar, visitaremos las
Uros (30min de viaje desde Puno).
Conoceremos su forma de vida, historia, costumbres y
veremos cómo desempeñan las actividades principales de su
economía: la artesanía, el turismo y la pesca artesanal.
Durante 1h y media estaremos con las familias nativas y el
guía nos explicará los detalles y los secretos de las
construcciones de las islas flotantes, las cuáles están
fabricadas a base de totora. Las famílias nos invitarán a pasear
en sus barcas típicas hechas con el mismo material que las
propias construcciones (el paseo dura 20min y es opcional).
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A continuación, nos despedimos de los uros para continuar el
viaje hasta el norte de la isla Taquile (3h de viaje en bote),
donde se encuentra la isla de Amantani. Esta isla tiene una
población de 800 familias, repartidas en 10 comunidades.
Al llegar, nos estará esperando una familia que nos invitará a
su casa para mostrarnos su estilo de vida y darnos a probar
sus platos más típicos para el almuerzo. A la hora acordada,
nos encontraremos de vuelta en la plaza principal del pueblo
y procederemos a ascender a los templos tradicionales como
los Pachatata y Pachamama. Y es que en la cima de la
montaña tendremos unas vistas de ensueño, con el atardecer
en una vista panorámica del lago Titicaca.
Los Uros viven en chozas construidas sobre plataformas de totora,
(juncos) que no exceden de 30 a 40 cm. de grosor; tras esta visita
continuaremos nuestro viaje hacia la isla de Taquile. Esta isla es
singular, la vestimenta característica de los pobladores (la
vestimenta diferencia a las mujeres casadas, solteras, viudas); la
artesanía peculiar, las mujeres hacen exclusivamente el hilados y
tejidos. La vida en Taquile es todavía en gran parte rústica, sin
cambios por la modernidad.

Retorno a Puno. Alojamiento.
Día 11. 18 agosto. Puno  Lima  España (D/-/-)
A la hora oportuna, traslado del hotel al aeropuerto para
emprender el vuelo de retorno a Lima. En Lima, conexión con

Día 12. 19 agosto. Llegada a España

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FICHA TÉCNICA
• SALIDA CON ACOMPAÑANTE GARANTIZADA DESDE

10 PERSONAS

• PROFESOR ACOMPAÑANTE QUE REALIZARÁ CHARLAS

ESPECIALIZADAS DURANTE EL VIAJE

• EXPERIENCIA GASTRONÓMICA EN LIMA Y EN VALLE

SAGRADO
• VUELO INTERNACIONAL EN CUPO AÉREO
RESERVADO
• 09 NOCHES DE HOTEL ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• 1 NOCHE PERNOCTACIÓN CON COMUNIDAD
INDÍGENA
•  ALMUERZOS Y 1 CENA INCLUIDOS
• VUELOS INTERNOS Y TODOS LOS TRANSPORTES
• GUIA ACOMPAÑANTE EN ESPAÑOL
• TODAS LAS ENTRADAS
• GUIA PRIVADO EN MACHU PICCHU

el vuelo a Europa.
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CHARLAS GASTRONÓMICAS DURANTE EL VIAJE A CARGO DE ROBERT RUIZ
• Historia de la alta gastronomía en Occidente y su adaptación en Perú

Desde el Renacimiento, la gastronomía se consagró como arte teniendo su sede en Francia hasta hace
escasos años. La denominada alta gastronomía peruana entró en la década de los 80 dando como máximo
embajador a Gastón Acurio, el mayor embajador de la gastronomía en Perú.
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• Historia de la gastronomía en Perú

Las distintas culturas y corrientes migratorias aportaron distintos matices a la gastronomía peruana. La
cocina peruana se caracteriza por el plasmado de estas culturas en un producto tangible gastronómico. Las
culturas precolombinas, la colonización española, la migración Arabe y africana del s.XVIII, la inmigración
china, italiana y japonesa durante el siglo XIX y XX evocarán a distintas elaboraciones y herramientas
específicas para cocinar.
• Platos típicos peruanos

La mezcla cultural, el aporte de nuevas herramientas de cocina como el wok, la caja china, la cocina fusión
como la cocina Nikei y la gran variedad de productos autóctonos de Perú, hacen de la gastronomía peruana
una de las más ricas a nivel mundial. El lomo saltado, anticucho, patatas criollas o el ceviche son solo
algunos de los platos más emblemáticos de Perú.
• Fermentación como método de conservación con cata de productos

Desde tiempos inmemoriales el humano ha intentado alargar la vida de los alimentos. Uno de los caminos
más antiguos para conseguirlo es la fermentación. La fermentación la definimos como el cúmulo de
técnicas gracias a las cuales hacemos crecer a microorganismos para que los alimentos perduren más en el
tiempo. Al crecer estas bestias microscópicas, generan sustancias como el alcohol o distintos ácidos
orgánicos que mantendrán de forma más longeva un producto. Estas técnicas han dado como
consecuencia gran número de elaboraciones fermentadas como la cerveza, el vino, el kimchi, los quesos, el
chucrut o los embutidos. Todas las distintas elaboraciones fermentadas se entremezclan con la cultura de
cada población y Perú no es una excepción. Tendremos la oportunidad de realizar una cata de productos
fermentados traídos desde Barcelona.
•

Bebidas alcohólicas unidas a Perú

La chicha o el masato fueron las bebidas más populares en Perú hasta la colonización europea. A partir de
entonces, se popularizan también los vinos encabezados producidos en el sur de España y Portugal, pero
con la independencia del país, se regresó al origen popularizando bebidas destiladas producidas a partir de
bebidas fermentadas precolombinas como la chicha y el guarapo o el masato que, una vez destiladas,
acababan tomando forma de aguardiente o de ron. Más tarde se popularizó también el pisco como parte
de bebida nacional.
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ÍNCLÚYE

NO ÍNCLÚYE

• Vuelo con cupo aéreo reservado con tasas incluidas
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• 9 noches de alojamiento y desayuno en hoteles céntricos
3*
• 1 noche de alojamiento con la comunidad indígena en el
Valle Sagrado
• 7 almuerzos (bebidas no incluidas)
• Tour/experiencia gastronómica-cultural en Lima (1 día) y
en el Valle Sagrado (2 días)

•

Bebidas

•

Comidas que no estén especificadas

•

PCR o cualquier otra prueba médica requerida

•

Propinas

•

Seguro de cancelación opcional

•

Gastos personales

•

Todo lo que no está en incluidos

•

Suplemento aéreo para salidas diferentes al vuelo
reservado con cupo

• Viaje acompañado por Robert Ruiz
• 5 charlas especializadas durante el viaje a cargo de
Robert Ruiz con cata de productos fermentados incluida
• Traslados aeropuerto hotel aeropuerto en privado
• Visitas indicadas en itinerario con guía acompañante
• Tren Expedition (Cat. C) y Vistadome (Cat. B y A)
Ollantaytambo – Aguas Calientes – Cuzco
• Seguro de viaje básico

PRECIOS
Precios por persona 2022 basados en grupo mínimo 10 perspnas
Categoría

CATEGORIA 3*C

12 días / 10 noches (+ 1 a bordo)
Hab. doble

Supl. hab. Individual

3.829€ tasas incluidas

280€

VUELOS RESERVADOS PARA EL GRUPO
2 IB3009 S 08AUG 1 BCNMAD HK1

1 0905 1030 *1A/E*

3 IB6659 S 08AUG 1 MADLIM HK1

4S 1335 1805 *1A/E*

4 LA2322 S 11AUG 4 LIMCUZ HK1

0835 0958 *1A/E*

5 LA2206 L 18AUG 4 JULLIM HK1

0915 1050 *1A/E*

6 IB6650 M 18AUG 4 LIMMAD HK1

1945 1410+1 *1A/E*

7 IB3018 M 19AUG 5 MADBCN HK1

4 1545 1705 *1A/E*

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

HOTELES SELECCIONADOS CATEGORÍA 3*
LIMA- HOTEL ARAWI EXPRESS + BB
CUSCO- HOTEL ANDEAN WINGS + BB
VALLE SAGRADO – ALOJAMIENTO CON COMUNIDAD INDÍGENA CON CENA Y DESAYUNO
AGUAS CALIENTES –HOTEL CASA ANDINA MACHUPICCHU + BB
PUNO- HOTEL CASA ANDINA STANDARD PUNO + BB
*o similares, según disponibilidad. Dependiendo de cada zona y teniendo en cuenta la limitada oferta, elegiremos, en caso de
no poder ser los indicados arriba, el hotel más similar posible. (que a veces puede ser inferior porque no hay más
infraestructura)
* ATENCIÓN: los alojamientos en comunidad indígena del Valle Sagrado son limpios pero básicos.

PERÚ: GASTRONOMÍA ANCESTRAL CON ROBERT RUIZ , 12 DÍAS / 10 NOCHES 2022

REQUISITOS PARA VIAJAR A PERÚ
DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES: pasaporte en vigor (mínimo 6 meses).
VISADOS: Los ciudadanos españoles no necesitan visado para viajar a Perú.

REQUISITOS ESPECIAL COVID-19 EN PERÚ
Teniendo en cuenta las circunstancias actuales del COVID, en estos momentos la normativa exige el certificado QR
de la pauta completa de vacunación (o de superación de la enfermedad) para acceder a restaurantes y otros
espacios cerrados.
Los viajeros con certificado de vacunación no deberán hacerse PCR si acceden al país por vía aérea.

En caso de no estar vacunado, el viajero deberá hacerse una PCR para salir de España (realizado máximo 72h
antes de la salida). El PCR lo realizará el cliente por su cuenta. Para salir de España deberá presentarlo en el
aeropuerto. En destino Aspasia Travel, se encargará de facilitar la operativa necesaria.
De todos modos, las normativas cambian según la evolución de la pandemia y la vacunación en nuestro país. Iremos
adaptándonos a las circunstancias.
El seguro básico de viaje (incluido en el precio) cubre la posible cuarentena en destino, en caso de dar positivo. Y el
seguro de cancelación (opcional) contempla la devolución del importe pagado por el cliente, en caso de no poder
realizar el viaje por este motivo.
Los grupos son exclusivos de Aspasia Travel y tanto el guía como el chofer tendrán un PCR negativo.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS COMUNICAN
LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS Y DÍAS DE
ALTERACIÓN DE VUELOS.

CONDÍCÍONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida. Los pagos pueden efectuarse directamente
en nuestra agencia o por transferencia a los siguientes números de cuenta: Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
REALIZAR EL PAGO SUPONE ACEPTAR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE VIAJE CON ASPASIA TRAVEL
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