
Viaje en grupo a Perú 2021

@bolleras_viajeras_ info@bollerasviajeras.com



“Somos la primera agencia de viajes española dedicada 

exclusivamente a mujeres lesbianas, bisexuales, 

transexuales y mujeres lesbian friendly”.

¿Qué es                  ?

LGTBIQA+



¿A qué nos dedicamos?

#viajaengrupo: conectamos a mujeres LTBIQA+ que quieran viajar en grupo, conocer 

gente nueva y compartir su pasión por viajar. Ven sola o acompañada ☺.

#viajaenfamilia: ¿viajas también con tus peques? Te recomendamos qué ciudades o países 

son mejores para nuestras familias de una o dos mamás y nos encargamos de todo.

#viajaenpareja: vive con libertad tu amor paseándolo por todo el planeta! Te asesoramos 

sobre países lesbian friendly, te recomendamos qué precauciones tener en los menos 

tolerantes y organizamos vuestros viajes y escapadas con mucho mimo     . 

#viajasola: ¿sabes lo bien que sienta dedicarte un viaje solamente a ti misma?

#lacañadeespaña: nuestra selección particular de alojamientos especiales. 

Recorre España alojándote en lugares tan únicos como tú.



¿Por qué Perú?

“Hay cientos de países en el mundo, ninguno como Perú”

Me encantará acompañaros a descubrir con vosotras la 

magia de este país en el que viví durante 7 años. 



¿Por qué Perú es especial?

Perú es un país fascinante con una riqueza cultural, una gastronomía y una biodiversidad tan grande 

que lo hacen único en el mundo. Es uno de los destinos TOP a nivel mundial y el preferido de much@s.

En Perú existen 84 de las 117 zonas de vida del 

planeta y 28 de los 32 climas del mundo.

Referente mundial en gastronomía

La cultura inca es una de las más importantes y 

asombrosas de la historia.

¿Conoces la montaña Arcoíris? Se llama Vinicunca

¿Pingüinos en Perú? Sí! Descúbrelos en su hábitat 

en la Reserva Natural de Paracas.

¿Te resulta familiar la bandera del Cusco? 



¿En qué fechas?

El 28 de julio del 2021 se cumplen 200 años de independencia del Perú y el país 

será una fiesta. Perú es el país más patriota del mundo, seguro que disfrutarás 

muchísimo viéndolo repleto de banderas y de adornos, 

música por las calles y mucha alegría. 

¡Del jueves 22 de julio al domingo 01 de agosto!



Ruta de 10 días/9 noches

• Lima

• Cusco (Machu Picchu, ciudad y demás atractivos)

• Amazonas (selva – Reserva natural de Manu)

Incluye la ciudad de Ica (desierto, oasis de la Huacachina, Reserva Nacional de Paracas y 

Chincha alta). Fecha del viaje con la extensión: del 17 de julio al 01 de agosto.

Posibilidad de extensión en grupo de 4 días más

Puno / Lago Titicaca (2 noches), Arequipa (3 noches) o Líneas de Nazca (1 noches)

* Si dispones de más días, puedes añadir a tu itinerario:

Lugares a visitar:



Precio – ruta 10 días

Incluye:

• Vuelos:

• Madrid/Lima o Barcelona/Lima (ida y vuelta)

• Lima/ Puerto Maldonado

• Puerto Maldonado / Cuzco

• Cuzco/Lima

• Traslados aeropuertos en Perú (6 traslados)

• 9 noches de hotel (desayunos incluidos)

• Excursiones:

• Machu Picchu (traslados, tren y entrada al recinto)

• Excursión al Lago Sandoval (Amazonas)

• Gestión y organización

• Seguro COVID de viaje

*Precio por persona calculado con salidas desde Madrid o Barcelona y con habitación doble compartida en caso de viajar sola. 

Precios válidos hasta el 01 de mayo del 2021. Si la reserva es posterior, habría que recalcular el precio.



Lugares a descubrir - Lima



Lugares a descubrir - Cusco



Lugares a descubrir - Amazonía



Extensión de 4 días más – Desierto de Ica y costa Pacífico 



Itinerario por día



Día 01: jueves 22 de julio

Salida en grupo desde Madrid a Lima 

• Vuelo directo con salida desde Madrid a las 13:20 y 

llegada a Lima a las 17:50 hora peruana.

• Recogida en el aeropuerto

• Traslado al hotel

• Cena libre (recomendación y acompañamiento a lugares en las inmediaciones del 

hotel)

• Noche en Lima



Día 02: viernes 23 de julio

Visita a la ciudad de Lima

• Desayuno en el hotel

• Visita al centro histórico de Lima

• Hora libre para comida (recomendación y acompañamiento)

• Recorrido por centro de artesanía

• Visita a zona bohemia de Barranco y Miraflores

• Cena libre (recomendación y acompañamiento a lugares en las inmediaciones del 

hotel)

• Noche en Lima



Día 03: sábado 24 de julio

Rumbo a la selva peruana

• Desayuno en el hotel

• Traslado al aeropuerto

• Vuelo hacia Puerto Maldonado (Madre de Dios – selva)

• Traslado a la eco aldea (alojamiento)

• Visita al centro de la ciudad de Puerto Maldonado

• Cena libre (recomendación y acompañamiento)

• Noche en Puerto Maldonado
* Pendiente concretar hora del vuelo y comida



Día 04: Domingo 25 de julio

Naturaleza y aventura en el Lago Sandoval

• Desayuno en el hotel

• Excursión guiada al Lago Sandoval: desplazamiento en lancha 

hasta la entrada al parque natural, ruta guiada por la selva 

hasta el embarcadero, trayecto en canoa por el lago Sandoval 

(avistamiento de animales), comida típica incluida en el lago, 

tiempo de relax y trayecto de vuelta.

• Cena libre (recomendación y acompañamiento)

• Noche en Puerto Maldonado



Día 05: Lunes 26 de julio

Día libre en Puerto Maldonado

• Desayuno en el hotel

• Excursiones de medio día opcionales: visita al amanecer a las 

colpas de los guacamayos, Canopi o actividad de tirolinas y 

recorrido de la selva desde lo alto, paseo en piragua por el río 

Marañón, tiempo libre para comida, visita a la isla de los monos, 

recorrido por el mariposario o actividad de yoga y relax en la 

naturaleza.

• Cena libre (recomendación y acompañamiento)

• Noche en Puerto Maldonado



Día 06: Martes 27 de julio

De la selva a Cuzco

• Desayuno en el hotel

• Traslado al aeropuerto 

• Vuelo Puerto Maldonado – Lima – Cuzco

• Traslado al hotel

• Tiempo libre para comida (recomendaciones y 

acompañamiento en grupo)

• Visita guiada por el centro de Cuzco

• Cena libre (recomendaciones y 

acompañamiento en grupo)

• Noche en Cuzco



Día 07: Miércoles 28 de julio

¡Recorramos Cuzco el día de Fiestas Patrias!

• Desayuno en el hotel

• Recorrido guiado por el mercado de Cuzco

• Visita guiada por el centro de la ciudad

• Tiempo libre para comida (recomendaciones y 

acompañamiento en grupo)

• Tour guiado por las ruinas de Saqsaywuamán y Qenqo

• Cena libre (recomendaciones y acompañamiento en grupo)

• Noche en Cuzco



Día 08: Jueves 29 de julio

¡Machu Picchu!

• Desayuno en el hotel

• Salida hacia Aguas Calientes en tren

• Traslado en bus hasta Machu Picchu

• Entrada al recinto

• 4 horas de visita libre en grupo por la 

ciudadela de Machu Picchu

• Comida libre en Aguas Calientes

• Vuelta hacia Cuzco

• Cena libre (recomendaciones y 

acompañamiento en grupo)

• Noche en Cuzco



Día 09: Viernes 30 de julio

Cuzco nos ofrece mucho más

• Desayuno en el hotel

• Día libre: os ofreceremos varias alternativas de tour a la Montaña de 7 colores, a las 

salinas o recorridos por todos los restos arqueológicos y museos de la zona.

• Noche en Cuzco



Día 10: Sábado 31 de julio

Vuelta a Lima y a España

• Desayuno en el hotel

• Traslado al aeropuerto

• Avión Cuzco – Lima

• Escala en el aeropuerto

• Vuelo nocturno Lima - Madrid



Día 11: Domingo 01 de agosto

Llegada a España

• Llegada del vuelo Lima – Madrid a las 14:00 hora española



Extensión de +4 días
(del 17 de julio al 01 de agosto)



Precios aproximados – ruta 14 días (Extensión de 4 días)

Incluye:
• Vuelos:

• Madrid/Lima o Barcelona/Lima (ida y vuelta)

• Lima/ Puerto Maldonado

• Puerto Maldonado / Cuzco

• Cuzco/Lima

• Traslados aeropuertos en Perú (6 traslados) y traslados en Ica (4)

• 12 noches de hotel

• Excursiones:

• Machu Picchu (traslados, tren y entrada al recinto)

• Excursión al Lago Sandoval (Amazonas)

• Excursión en barco reserva nacional de Paracas

• Excursión por las dunas de la Huacachina (Ica)

• Gestión y organización

• Seguro COVID de viaje
*Precio por persona calculado con salidas desde Madrid o Barcelona y con habitación doble compartida en caso de viajar sola. 

Precios válidos hasta el 01 de mayo del 2021. Si la reserva es posterior, habría que recalcular el precio.

*Precio total 14 días



Ruta de 14 días /13 noches 

• 04 días / 03 noches en la región de la costa de Ica:

- Una noche adicional en Lima

- Oasis de la Huacachina (1 noche): Ruta y relax por las dunas del desierto.

- Reserva nacional de Paracas (1 noche): Excursión a las Islas Ballestas para 

avistamiento de pingüinos, leones marinos y aves.

- Chincha alta Afroperuana en Hacienda (1 noche): experiencia de los 

orígenes de la música afroperuana y visita/alojamiento en Hacienda 

colonial.

Se añade al itinerario:



Más información



Sobre el grupo

El grupo estará formado por un máximo de 15 mujeres. 

Puedes venir sola, en pareja o con amigas. 

¡Todas las mujeres LBTIQA+ y lesbianfriendly sois bienvenidas!

Encuentro previo en Madrid Grupo de whatsapp

¿Qué cosas haremos para conocernos antes del viaje?

En junio, semanas antes del viaje, 

organizaremos un encuentro para 

conocernos todas las viajeras.

Se creará un grupo en whatsapp para que 

estemos en contacto y podamos compartir dudas, 

consejos y, por qué no, las fotos del viaje!



Sobre el seguro COVID incluido

GASTOS DE ANULACIÓN DEL VIAJE

Reembolsamos los gastos que tengas, que no puedas recuperar directamente del proveedor del viaje (vuelos, hoteles…), como 

consecuencia de cancelar el mismo antes de que empiece, por dar positivo mediante pruebas médicas de COVID-19 en 

España, el asegurado sus padres o sus hijos, si ello impide viajar en las fechas previstas

ASISTENCIA MÉDICA DURANTE EL VIAJE

Queda cubierto cualquier gasto derivado de la asistencia médica o sanitaria en caso de COVID-19, en las mismas 

condiciones que cualquier otra enfermedad, lo que incluye:

✔ PRUEBAS DIAGNÓSTICAS para la confirmación del contagio por COVID-19 (PCR) prescritas por los 

profesionales sanitarios en caso de que el asegurado presente síntomas compatibles con la enfermedad

✔ TRANSPORTE SANITARIO hasta el centro médico más próximo

✔ ATENCIÓN MÉDICA/HOSPITALIZACIÓN del asegurado

PROLONGACIÓN DE LA ESTANCIA POR CUARENTENA

Quedan cubiertos los gastos de hotel motivados por la prolongación de la estancia del asegurado para cumplir la

cuarentena necesaria por COVID-19 prescrita por los profesionales médicos, por el período máximo de 14 días.

REPATRIACIÓN

Queda cubierta la repatriación del asegurado en el caso de pérdida del medio de transporte inicialmente contratado para

regresar a su lugar de origen, por asistencia, hospitalización o cuarentena en caso de COVID-19



Plazos de pago – Viaje de 10 días 

Para garantizar el precio es necesario cumplir con este calendario de pagos:

Reserva de plaza del 50% (antes del 01 de mayo): 845€

Del 01 al 05 de junio: 25%: 423€

Del 01 al 05 de julio: 25% restante: 422€

¿ CÓMO RESERVAR PLAZA?

• Realizar transferencia con el pago indicado para la reserva de plaza a nuestra cuenta: 

Banco Santander - ES78 0030 1037 21 0000002272

•Adjuntar comprobante de transferencia en un email junto con nombre completo y DNI. 

(Las plazas se irán reservando en función de la recepción del email con el pago de la reserva de plaza). 



Plazos de pago – Viaje de 15 días 

Para garantizar el precio es necesario cumplir con este calendario de pagos:

Reserva de plaza (antes del 01 de mayo): 845€

Del 01 al 05 de junio: 768€

Del 01 al 05 de julio: 767€

¿ CÓMO RESERVAR PLAZA?

• Realizar transferencia con el pago indicado para la reserva de plaza a nuestra cuenta: 

Banco Santander - ES78 0030 1037 21 0000002272

•Adjuntar comprobante de transferencia en un email junto con nombre completo y DNI. 

(Las plazas se irán reservando en función de la recepción del email con el pago de la reserva de plaza). 



Algunos detalles más

• Este es un viaje sólo para mujeres de +18 años: tanto mujeres del colectivo LTBIQA+ como 

para cualquier otra mujer que se considere “lesbian friendly” y respete a nuestra comunidad.

• Si hubiera algún protocolo covid en julio/agosto 2021, nos adaptaremos tanto al del país de 

origen como al de destino. El itinerario puede sufrir modificaciones por cambio de horario de 

vuelos o restricciones.

• Recibiréis asesoramiento sobre los aspectos básicos del país (moneda, seguridad, salud, vacunas 

no obligatorias, clima, altitud, gastronomía, etc.) y sobre el seguro de viajes incluido.

• Los traslados no indicados y las comidas y cenas, salvo en alguna excursión, no están incluidas 

en el precio. Excursiones indicadas como opcionales y las realizadas en horas libres no incluidas.

• Si en la fecha fuera obligatorio, Test COVID antígenos o PCR no incluidos (os indicaremos en 

España y Perú nuestros centros concertados y os acompañaremos en el país de destino).



Algunos datos de interés para el viaje

• Lima (costa) 101 m.s.n.m.    8-15 grados

• Cusco (sierra) 3.400 m.s.n.m.    0-15 grados

• Machu Picchu (ceja de selva) 2.430 m.s.n.m.    17-20 grados

• Amazonas (selva) 183 m.s.n.m.    20-30 grados

• Ica (desierto y costa) 0 m.s.n.m.    20 grados

La moneda del Perú 
es el Nuevo Sol 

(4 soles equivalen a 1€)



Distancias y cómo moverse por Perú

Cómo llegar Tiempo Distancia

De Madrid a Lima 12 horas 10.000 km

De Lima a Cusco 1:30 h. 1.100 km

De Cusco a Machu Picchu 4 h. 430 km

De la Lima a la selva 1:30 h. 1.500 km

De Lima a Ica (ampliación) 4 h. 300 km



¡Nos vemos en Perú!

@bolleras_viajeras_ info@bollerasviajeras.com


