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Creatividad, Actividad, Servicio 

Itinerario de muestra en Perú 

 

Tenga en cuenta que este es un itinerario de muestra: todos los destinos, las 

actividades y los plazos se pueden modificar según sea necesario. Los viajes de CAS son 

100% personalizables a sus necesidades. ¡Contáctenos para obtener más información! 

 

Día 1 - Llegada 

 

Actividad Descripción 

Recogida en el 

aeropuerto 

Tu guía turístico CAS Trips designado se reunirá contigo 

en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 

de Cusco. 

Presentación 

introductoria 

Una charla con un experto local ayudará a los estudiantes 

a comprender la historia del área y qué esperar en los 

próximos días. 

Cena Disfruta de una cena típica peruana. 

Desafíos 

estudiantiles 

A los estudiantes les será presentado el Reto de Agentes 

de Cambio de CAS Trips y nuestro Taller de Reflexión 
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Día 2 - Creatividad & Actividad & Servicio 

 

Actividad Descripción 

Traslado a Pisac 

Después de viajar a través de las fascinantes montañas 

andinas, llegamos a nuestra casa de familia en Kuyoc Chico-

Pisac, ubicada en el valle sagrado de los Incas. 

Desafío de 

servicio: 

Construcción de 

Casa Tradicional 

 

Nos sumergimos en la vida quechua, aprendiendo cómo 

construir una casa usando ladrillos de arcilla de adobe. Los 

estudiantes tendrán que trabajar en equipos para crear 

ladrillos a fin de arreglar un hogar local. 

Cena 
Disfrute el sabor de los Andes con una cena tradicional con 

una familia anfitriona en el alojamiento. 

Alojamiento 

Los estudiantes experimentarán cómo vivir una antigua forma 

de vida y aprenderán cómo el turismo floreciente puede 

impactar en las culturas nativas tanto aquí como en todo el 

mundo. 

Día 3 - Creatividad & Actividad & Servicio 

 

Actividad Descripción 
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Agricultura 

Andina 

Los estudiantes acompañarán a los miembros de su familia 

anfitriona y se arremangarán y se dirigirán al campo para 

cosechar y aprender sobre los granos, productos y ciclos 

agrícolas de los Andes. 

Desafío de Cocina 

Sostenible 

En equipos y con la ayuda de sus familias anfitrionas, los 

estudiantes reunirán y utilizarán productos frescos de origen 

local y cocinarán con métodos tradicionales. 

Experiencia de las 

Ruinas de Pisca 

Aquí, visitamos una sección de las ruinas en las fronteras de 

Kuyoc Chico-Pisac antes de reunirnos con familias de acogida 

para participar en una serie de rituales de narración de 

cuentos alrededor de la fogata. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 4 - Viaje de regreso a una civilización Antigua 

 

Actividad Descripción 
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Transferencia 
Nos despedimos de nuestras familias anfitrionas y partimos 

en nuestro viaje a Machu Picchu. 

Imponentes Viajes 

de Tren 

Una de las experiencias mágicas de visitar la maravilla 

arqueológica del Perú es el viaje en tren que serpentea a 

través de las imponentes montañas andinas. 

Aguas Calientes 

Los estudiantes podrán disfrutar de un poco de tiempo libre 

y tener la oportunidad de comprar artesanías locales de los 

mercados en Aguas Calientes. 

Cena 

Los estudiantes comerán una buena comida para prepararse 

para la llamada a despertar temprano, ya que partimos en 

las primeras horas de la mañana a una de las maravillas del 

mundo. 

  

  

  

  

  

 

  

Día 5 – Actividad 

 

Actividad Descripción 
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Caminata a 

Machu Picchu 

La caminata de 3 horas desde Aguas Calientes será un desafío, 

pero la vista fenomenal de Machu Picchu al final hará que 

valga la pena. 

Recorrido por las 

ruinas incas 

Dirigidos por nuestro experto guía local, los estudiantes 

profundizarán en la historia de este notable sitio arqueológico, 

descubriendo fascinantes historias que harán que Machu 

Picchu cobre vida. 

Cena 
Después de un traslado en autobús desde Aguas Calientes, 

disfrutamos de otra deliciosa comida tradicional en Cusco. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 6 - Explora 'La Ciudad de los Reyes' 

 

Actividad Descripción 
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Traslado desde 

Cusco a Lima 

Tomamos un vuelo corto desde Cusco a Lima y 

conseguimos un traslado privado a nuestro hotel. 

Explora Lima 

Los estudiantes tendrán la última oportunidad de disfrutar 

de un tiempo libre en el impresionante centro histórico de 

Lima, acompañados por su guía. 

Desafíos 

estudiantiles 

Los estudiantes continuarán su Reto de Agentes de Cambio 

para ayudar a las comunidades y el medio ambiente en sus 

países de origen. 

Comida final 
Disfrutamos de una comida final en Lima antes de la 

partida de mañana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 7 – Salida 
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Actividad Descripción 

Salida 

Nuestro dedicado personal de CAS Trips te 

acompañará al aeropuerto internacional de Lima con 

tiempo suficiente para tu vuelo a casa. 
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¿Tienes preguntas o necesitas más 

información? 

Contáctanos 
 

 

 

 

+420 255 71 26 52 

 

 
castrips 

 

 

info@castrips.org 

 

 
facebook.com/castrips 

 
instagram.com/castrips 

 
twitter.com/castrips 

 

mailto:info@castrips.org
http://facebook.com/castrips
http://facebook.com/castrips
https://twitter.com/castrips



