GROUP TRAVEL

SAS 2155

RALLY SUDAMERICA
2021-2022

(20 Días / 18 noches – MEDIA PENSION)
Viaje de aventura SELF-DRIVE por los Andes sudamericanos,
incluyendo Machu Picchu y Salar de Uyuni
¿Te fascinan los carros (autos)? ¿Eres fan de los rallies como el gran Rally de París a
Dakar? Entonces te encantará esta gira. Como sabes, el Rally París - Dakar fue abolido
por razones políticas y geográficas de sus escenarios originales después de 30 años en
Africa. Y después de 11 años fue alejado de América del Sur. Durante este tiempo el Rally
cruzó las regiones más duras de Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Los conductores y
copilotos han demostrado sus habilidades en carreteras difíciles, siendo Perú la ruta más
difícil, incluidas las dunas de arena.
Después del Dakar-Rally, te ofrecemos la oportunidad de organizar tu propio Rally,
apoyándote en la consecución de tu propia aventura. Montarás y podrás conducir un
vehículo 4x4 especialmente equipado desde Lima a lo largo de la costa del Pacífico a
través del desierto de Atacama, viajar libremente en el lago salado más grande del
mundo, Uyuni y disfrutar de la belleza del lado desconocido del Lago Titicaca hasta Cuzco
y Machu Picchu. Este viaje de 4.200 km presenta los lugares más bellos e interesantes de
los territorios de Perú, Chile y Bolivia.
Vive la aventura de tu vida, una experiencia inolvidable que incluye conducir un
todoterreno 4x4, inmersión cultural visitando aldeas andinas remotas y degustación de
cocina local, paisajes de belleza inigualables, historia, cultura y conexiones con la
naturaleza.

DIA 1 (Viernes) VUELO INTERNACIONAL
Recepción en el aeropuerto de Lima y traslado a su hotel por parte de nuestros socios en Perú.
Resto del día libre para actividades privadas. A una determinada hora, nos reuniremos en el
lobby del hotel para conocer a nuestro director del tour, quien nos dará las instrucciones del
rally y absolverá dudas. A continuación, cena en un restaurante local para conocernos entre los
participantes. Retorno al hotel y descanso (C)
DIA 2 (Sábado) LIMA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de los principales atractivos de la ciudad: Miraflores
moderno, Huaca Pucllana, residencial San Isidro, plantación de aceitunas coloniales, Parque de
la Exposición republicana, Plaza Grau, Plaza San Martín, degustación peruana de Pisco Sour en
el bar Maury donde estuvo creado en la década de 1930, Plaza de Armas, Palacio Presidencial,
Ayuntamiento, Parque La Muralla, Palacio del Arzobispo, catacumbas de San Francisco.
Almuerzo en el clásico Cordano's. Por la tarde visita al Museo Nacional de Arte Popular y
Arqueología que alberga la mayor colección de piezas de cerámica, textiles, joyas y arte lítico
de las culturas precolombinas. Por la noche, cena buffet que incluye un espectáculo en vivo
con música tradicional y bailes. (D) (A) (C).
DIA 3 (Domingo) LIMA – PISCO – PARACAS (259 km, 3h 1m)
Desayuno en el Hotel. Hoy día iniciará su Rally hacia Pisco - Paracas donde pasaremos la noche
en un albergue local. Pisco es una ciudad intermedia a orillas del Océano Pacífico, inicio de
excursiones a Paracas, Isla Ballestas y otros atractivos relacionados a la época incaica. Pisco es
también la denominación de origen de la bebida alcohólica de uvas que se produce en el Perú
desde finales del siglo XVI. De acuerdo al tiempo disponible, existe la posibilidad de visitar las
islas Ballestas. (D) (C)
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PRECIO POR PERSONA
EN DOBLE OCUPACION
4 PERSONAS POR VEHICULO 4x4

Incremento en hab. Simple
USD 1320.TAMAÑO DEL
GRUPO

4
8
12

USD POR
PERSONA

4700.4360.4095.-

En caso de participar sin conducir, le ofrecemos la
posibilidad de tener un conductor profesional. Por
favor, contáctenos para mayor información.

SALIDAS FIJAS PARA GRUPOS
2021
2022
25 Junio
17 Septiembre

09 Abril
09 Septiembre

INCLUSIONES
Alojamiento en Hoteles de 3 *** y/o 4 ****
donde estén disponibles o en refugios como se
describe en el programa.
Desayunos, almuerzos y cenas en restaurants
seleccionados de acuerdo al programa descrito.
Barbacoa y vino para la cena del día 4
Box lunch y/o picnics en exteriores de la manera
en que se describe en el programa.
Excursiones de acuerdo al programa
Entradas a museos, monumentos históricos,
parques nacionales, etc.
Vehículos 4x4 (TOYOTA o NISSAN)
especialmente equipados para esta aventura.
Apoyo de choferes/mecánicos profesionales
Guia bilingual experto a tiempo completo
Personal de apoyo permanente.
Soporte High Tech: equipo de radiocomunicación y navegación GPS, SPOT satellite
tracking y Sistema de mensajes.
Agua potable y líquidos hidratantes disponibles
durante todo el tour.
NO INCLUIDO
• Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto
• Gasolina para los vehículos
• Propinas para guías, choferes, personal de
apoyo y maleteros
• Gastos personales y migratorios
• Bebidas alcohólicas
• Otros artículos no mencionados en el programa
• Seguro médico / Seguro de vida

DIA 4 (Lunes) PARACAS – DESIERTO – HUACACHINA (75km, 1h 28m)
Desayuno en el hotel. Hoy día la ruta del Rally atraviesa la región de Pisco rodeando las
montañas formando un circuito que comienza / finaliza cerca de Pisco, el mismo que
hicieron los pilotos Dakar en el Rally 2013. Alrededor del mediodía, buscaremos un rincón
acogedor para disfrutar de un agradable picnic. Por la tarde, entramos al desierto con
nuestros vehículos 4x4 y conducimos unos 100 km antes de que oscurezca para dirigirnos
a Huacachina, un oasis ubicado a cinco kilómetros al oeste de la ciudad peruana de Ica, en
medio del desierto costero del Océano Pacífico. De aguas color verde, surgió debido al
afloramiento de corrientes subterráneas y alrededor de ella hay una abundante
vegetación compuesta de palmeras, eucaliptos (especies introducidas) y la especie de
algarrobo conocida como huarango, la que sirve para el descanso de las aves voladoras
que pasan por esta región. Todo ello contribuye a hacer de Huacachina uno de los lugares
más vistosos y bellos de la costa peruana. Cena de barbacoa y alojamiento (D) (A) (C)
DIA 5 (Martes) HUACACHINA – NAZCA (146 km, 2h22m) – CHALA (170km, 2h 30m)
Desayuno en el hotel. El Rally continúa por el desierto hasta llegar a Nazca con nuestros
vehículos 4x4 donde tendremos una parada de descanso y un almuerzo. Durante este
tiempo haremos también una revisión técnica de los vehículos. Vuelo opcional sobre las
famosas líneas de Nazca (precio no incluido, por favor hacer la reserva con anterioridad).
Por la tarde, continuamos nuestro camino hacia el sur hasta Chala. En el camino, nos
detendremos un rato para visitar los únicos e impresionantes depósitos de ballenas
fosilizadas de Sacaco. Luego nos dirigiremos hasta el Hotel Puerto Inka. Tiempo libre para
descansar o disfrutar de la playa. Cena en la playa. (D) (A) (C)
DIA 6 (Miércoles) CHALA – AREQUIPA (398 km, 6h 59m)
Desayuno. Hoy día el Rally va hacia el sur y el destino es la ciudad de Arequipa, parada de
descanso y almuerzo en el camino. El viaje recorre la famosa carretera Panamericana que
se construyó sobre el antiguo camino prehispánico a lo largo del desierto costero. Llegada a
la ciudad y registro en el hotel elegido. Arequipa es la segunda ciudad más poblada de
Perú, después de Lima y es un importante centro industrial y comercial. Su casco histórico
ha sido declarado por la Unesco como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”. En la ciudad
se constituyó una escuela de arte de estilo propio denominada «Escuela arequipeña» de
crucial importancia en toda la región y cuya influencia llegó hasta Potosí. Esta escuela se
caracteriza por la profusa decoración textilográfica y planiforme de los espacios libres y por
el diseño y volumen de sus portadas, que difieren en estos aspectos de las portadas
cuzqueñas y limeñas. Luego de un breve descanso, visita panorámica de la ciudad
acompañados de un guía local. Descanso. (D) (C)
DIA 7 (Jueves) AREQUIPA – ARICA (426km, 5h 54m)
Desayuno. La ruta del rally continúa hacia Arica, Chile. Nos trasladamos esta vez a la
frontera Perú - Chile para cumplir con los trámites de migración y luego continuamos a
Arica la ciudad más importante del norte de Chile y principal puerto en el Océano Pacífico.
Una vezu en el hotel, tiempo libre hasta la hora de la cena. Si lo desea (y aún tiene fuerzas),
puede visitar el casino, uno de los casinos más importantes de Sudamérica. Pernocte en
Arica (D) (C)
DIA 8 (Viernes) ARICA – CALAMA (596km, 6h 57m)
Después del desayuno, comenzamos nuestro rally en territorio chileno. Esta vez
continuamos con la aventura terrestre en nuestros vehículos 4x4 y descubrimos la
extensión interminable del desierto de Atacama, el más seco de la Tierra, que cubre las
regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El recorrido de hoy día es muy
interesante pero duro, por lo que tenemos que prepararnos para un largo viaje. Pasaremos
la noche en Calama. Al llegar a la ciudad, registro en el hotel y tiempo libre para descansar
hasta la hora de la cena en un restaurante típico en el centro de la ciudad-. Después de
cenar, podremos observar el cielo del desierto, considerado el mejor sitio del planeta para
observar el firmamento. Retorno al hotel. (D) (C)
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DIA 9 (Sábado) CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA (105 km, 1h 13m)
Este y el próximo son días fáciles, para descansar, tomarse con calma y aclimatarse a la
altura. Después del desayuno tardío, nos movemos desde Calama (2.260 m) hasta San
Pedro de Atacama (4.320 m). Descanso en el hotel y almuerzo. Por la tarde visita a la
iglesia en el pueblo y al Museo Arqueológico Padre Le Peige. Pasaremos la noche en el
hotel. (D) (A)
DIA 10 (Domingo) SAN PEDRO DE ATACAMA–SALT LAKE AND LOS FLAMINGOS NAT´L PARK
Por la mañana, después del desayuno, visita al Salar de Atacama y Laguna Chaxas. Luego
visita la Quebrada de Jere. Almuerzo en San Pedro de Atacama. Por la tarde visita la
Cordillera de la Sal y el Valle de la Luna. Experimentarás una puesta de sol espectacular
en este valle extraño, casi lunar, con sus colores brillantes. Pernocte en San Pedro (D) (A)
DIA 11 (Lunes) VIAJE A BOLIVIA: LAGUNA VERDE – LAGUNA COLORADA
Después del desayuno, nos dirigiremos a Hito Cajón, pueblo fronterizo entre Bolivia y
Chile. En este viaje, alcanzamos los paisajes más increíbles creados por la naturaleza en el
planeta Tierra y el punto más alto de la aventura en vehículos 4x4 en Laguna Verde (5930
m) y las magníficas vistas de los volcanes Licanbur y Juriques. La laguna de color verde
esmeralda tiene una alta concentración de plomo, azufre y carbonatos de calcio. El
camino continúa hacia Laguna Blanca y los géiseres Sol de Mañana. Aquí veremos
piscinas de barro volcánico y fumarolas. Cerca de allí, puede nadar en aguas termales.
Esta natación es imprescindible y te hará sentir el milagro de la recuperación total, la
renovación de la fuerza y el alivio de los efectos de la altitud en tu cuerpo. Luego de esto,
continuamos hacia la rojiza Laguna Colorada, un espectáculo inolvidable. En el camino,
buscaremos un buen lugar para un buen almuerzo campestre. Continuamos camino
hacia Laguna Hedionda donde se encuentra el Eco-Hotel Los Flamencos. Cena y
alojamiento. (D) (A) (C)
DIA 12 LAGUNA COLORADA - SALAR DE UYUNI
En este DIA, visitaremos el Salar de Uyuni. Con una extensión aparentemente
interminable de más de 12,000 km2, Uyuni es la llanura de sal más grande del mundo.
Aquí conducimos sin límites a través de las salinas, en una carretera casi no visible hasta
llegar a Isla Pescado, un oasis con cactus gigantes y flores inusuales. Continuamos hacia
Colchani, en el camino visitaremos una fábrica de sal. Pasaremos la noche en el mejor
hotel construido con bloques de sal. (D) (A) (C)
DIA 13 UYUNI – HUATAJATA EN EL LAGO TITICACA (607km, 8h 33m)
Hoy tenemos el recorrido más largo de la aventura en nuestros vehículos 4x4 hasta el
Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo (3.800 m). Al llegar a Huatajata, un
pequeño pueblo a orillas del lago y registrarse en el Hotel Inca Utama, visitaremos antes
de la cena un pequeño museo dedicado a la medicina tradicional de América del Sur, con
hierbas y otros productos naturales. Después de cenar con música en vivo, veremos un
segundo pequeño museo llamado Alajpacha donde aprendereremos sobre la astronomía
prehispánica y las constelaciones del sur. Pernocte en el Hotel Inca Utama (D) (C)
DIA 14 HUATAJATA – SUASI ISLAND
Desayuno en el hotel. Después de visitar un museo local, continuaremos con nuestros
vehículos 4x4 por la hermosa región de Umasuyu en el lado este del lago hasta Cambria
(169 km) cruzando la frontera con Perú. Desde aquí, tomaremos un bote zodiac a la isla
Suasi en el lado peruano del lago Titicaca. Este es uno de los lugares más bellos del Lago
Titicaca. Aquí los conceptos de paz, relax, belleza escénica magnífica, conexión con la
naturaleza, tranquilidad, espacio meditativo, aislamiento del mundo se aplican en su
mejor momento. Disfrute de la experiencia privilegiada de alojarse en una isla privada en
el medio del lago Titikaka, además de un servicio de excelente calidad. (D) (A) (C)
DIA 15 SUASI ISLAND - CUZCO
Después del desayuno, traslado en bote zodiac a la orilla para continuar el viaje en
nuestras 4x4 a Cuzco (450 km), con hermosos paisajes con montañas nevadas, aguas
termales y pintorescos pequeños pueblos tradicionales andinos. Parada de descanso y
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almuerzo en el camino. A su llegada, check-in en el hotel seleccionado en Cusco. Aquí
termina nuestro Rally y nos despedimos de nuestros guías y asistentes que nos
acompañaron durante todo el camino. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983,
Cuzco es considerada la capital histórica del Perú. La realeza Inca y el Barroco Andino
existen uno al lado del otro en las antiguas calles empedradas de Cusco. Pasaremos un
par de días completos en esta zona donde podrás maravillarte con muchos lugares
destacados, con museos, palacios e increíbles ruinas incas. Alojamiento (D) (A)
DIA 16 CUZCO
Desayuno en el hotel. Esta ciudad con su rica herencia colonial e inca es ideal para
explorarla a pie. Junto a sus estrechas calles encontrará artesanos, coloridos mercados y
lugares tranquilos donde podrás relajarte con una taza de café. Por la tarde, visita guiada
de 4 horas a las catedrales, plazas y sitios sagrados que incluyen algunos en las afueras de
la ciudad. La más importante es Sacsayhuaman que revela algunas de las arquitecturas
más extraordinarias. También visitamos las ruinas cercanas de Kenko, Puca Pucara y
Tambomachay. Regreso a Cuzco. La cena no está incluida en Cusco para que puedas tener
la oportunidad de degustar la excelente selección de la cocina peruana y la vida en la calle
alrededor de Cusco, sin un horario. (D)
DIA 17 VALLE SAGRADO DE LOS INKAS
Después del desayuno nos dirigiremos hasta el Valle de Urubamba, el Valle Sagrado de los
Incas. En el camino visitamos Awanakancha, donde se crían los camélidos sudamericanos.
Aprenderemos sobre las excelentes fibras de llama, alpaca y vicuña, así como las antiguas
técnicas de tejido que todavía están en uso. Continuamos hasta Pisac donde visitamos el
mercado artesanal. Almuerzo en El Parador de Moray en el Valle Sagrado de los Incas,
situado en una zona privilegiada. Descanso para disfrutar de una deliciosa comida típica.
Por la tarde visitamos Ollantaytambo, una fortaleza inca y la ciudad de hoy. Alojamiento
en el Valle Sagrado. (D) (A) (C)
DIA 18 MACHUPICCHU
Hoy día después del desayuno, visitamos Machu Picchu. Traslado a la estación de
Ollantaytambo y continuación en el lujoso tren Vista Dome. A la llegada a Aguas Calientes,
subiremos a la ciudadela en un bus por 25 minutos. Cuzco fue descubierta por el
explorador estadounidense Hiram Bingham en 1911. A continuación, tendrás una visita
guiada a la ciudadela, una experiencia impresionante. Más tarde, tiempo libre para pasear
por el sitio arqueológico. Almuerzo buffet en Machu Picchu Belmond Sanctuary Lodge, el
único hotel situado junto a esta antigua ciudadela inca. Aquí podrás relajarte en la terraza
y disfrutar de la cocina peruana. Por la tarde regresaremos a Cusco vía Ollantaytambo. Una
vez en Cuzco, tiempo libre para actividades privadas y cena por su cuenta. (D) (A)
DIA 19 CUSCO – LIMA – VUELO DE RETORNO
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para el vuelo a Lima. Una vez en el
aeropuerto de Lima, tendremos la mañana libre, buen momento para ir de compras en el
mercado indio o en el centro de Sarcoma justo al lado del mar. La Plaza San Martín, con
sus iglesias coloniales, paseos y palacios es también una oportunidad ideal para pasar la
mañana libre en Lima, que muestra gran parte del turbulento pasado del país. También
puedes visitar el Palacio Torre Adler (construido para el tesorero de la flota real española
y considerado la más llamativa de las villas del siglo XVIII en Lima).
Otro edificio clásico de la arquitectura barroca y morisca de España es el Monasterio de
San Francisco con su fascinante biblioteca y catacumbas. A la hora acordada traslado al
aeropuerto para tu vuelo de regreso a casa. (D)
DIA 20 LLEGADA A CASA
Llegada y viaje individual a casa. Fin de nuestros servicios.
(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena
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