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VI EXPEDICIÓN VIAJAR. la revista “viajar” propone a los lectores formar parte de una nueva expedición, 
organizada por b the travel brand. un viaje orientado a conocer las maravillas de perú, desde cuzco 
a la selva del amazonas, con parada especial en el valle sagrado de los incas Y la ciudadela de machu 
picchu. en cuzco se palparÁ el legado de las culturas incaica e hispÁnica, Que forjaron la cuna de la 
nación peruana. tras la visita a machu picchu, los expedicionarios se dirigirÁn a la amazonia, donde 
disfrutarÁn de un crucero exclusivo por el rÍo de los rÍos Y descubrirÁn los secretos de la selva Que 

atesora la reserva nacional pacaYa-samiria, asÍ como la leYenda de la ciudad flotante de iQuitos. 

Ruinas de la ciudad inca de Machu Picchu.

PERÚ
DE CUZCO AL 
AMAZONAS

VI EXPEDICIÓN VIAJAR

2019



V IAJAR y B the travel brand le proponen una 
nueva Expedición VIAJAR. Será un viaje de 
12 días, en el próximo mes de julio, desde el 
día 7 hasta el día 18. Un viaje extraordinario 
cuyo itinerario comienza en Lima, continúa 
con un exclusivo crucero de tres días por 

la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en el Amazonas; llega, lue-
go, hasta Cuzco y el Valle Sagrado del Imperio Inca para alcan-
zar Machu Picchu, una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo. 
Un viaje abierto a los lectores, con plazas limitadas, que conta-
rá con la participación del director de VIAJAR, Mariano López, 
y del gran fotógrafo de viajes Tino Soriano, y que nos llevará a 
descubrir algunos de los lugares más fascinantes del planeta. 

La Ciudad de los Reyes. Los incas creían que el dios 
Viracocha regresaría desde la tierra del Sol poniente, vestido 
de oro y plata, con barba blanca y ojos verdes. En el siglo XVI 
llegaron del Sol poniente unos hombres barbados montados 
a caballo con armaduras de hierro. Aquellos hombres funda-
ron en 1535 la Ciudad de los Reyes, luego conocida como Lima, 
la capital de Perú. Una ciudad deslumbrante, donde visitare-
mos uno de los mejores museos del mundo: el Museo Larco. 

Pisco y clases de cocina. La gastronomía de Perú es una 
de las más ricas del mundo. Basada en los productos de un país 
que posee costas, montañas, ríos, selvas y altiplanos, que ha 
conocido la influencia de sucesivas emigraciones de Europa, 
Asia y del resto de América y que cuenta con platos, produc-
tos y sabores de varios continentes, la cocina peruana es un 
lujo mundial que conoceremos con detalle en la capital perua-
na. Los expertos nos hablarán de los 491 platos típicos del país, 
sus 250 postres, los 2.500 tipos de sopa, el café orgánico y, por 
supuesto, el pisco sour y el ceviche. 

Un crucero exclusivo por el Amazonas. El crucero La 
Perla espera a los participantes en la Expedición para navegar 
por las aguas de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, un labe-
rinto de ríos y lagos –más de 80 lagos– que entretejen la sel-
va donde confluyen los ríos Ucayali y Marañón y adquiere su 
nombre el Amazonas. La Reserva Nacional Pacaya-Samiria pro-
tege el hábitat de 1.025 especies vegetales, 100 especies de ma-
míferos, 500 especies de aves, 69 especies de reptiles y unas 
4.000 especies de mariposas. 

El gran río. Durante tres días, el barco La Perla permitirá a los 
viajeros adentrarse en los misterios del río Amazonas, el más lar-
go y caudaloso del mundo, el que posee la mayor cuenca hidro-
gráfica del planeta, un curso de agua que corre por tres países 
–Perú, Colombia y Brasil–, posee más de 200 afluentes y des-
emboca en el Atlántico formando un estuario de más de 300 ki-
lómetros de ancho y volcando en el mar una corriente de agua 
dulce que se adentra 100 kilómetros en el océano. Nace en los 
Andes, corre hacia Iquitos en un curso que recibe diferentes nom-
bres y adquiere en la confluencia de los ríos Ucayali y Marañón 
el nombre con el que lo bautizó Francisco de Orellana por el pre-
sunto ataque de una tribu de mujeres guerreras: el Amazonas.  

En busca del delfín rosa. Una leyenda amazónica sostie-
ne que los delfines rosas son en realidad caballeros de la selva 
que han adquirido esa forma para sus juegos de amor. Los par-
ticipantes en la Expedición tendrán la oportunidad de ver de 
cerca a los raros, singulares, delfines rosas, y observar el mila-
gro que supone el desove en las playas de las tortugas chara-
pas y de las taricayas. Perezosos, monos, tucanes y guacama-
yos acompañarán desde el dosel de la selva el viaje de La Perla, 
en cuya cubierta, de noche, podremos ver los ojos de fuego de 
los caimanes que dormitan en las orillas. 
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Crucero La Perla en el río Amazonas.

Jaguar en la selva amazónica peruana. 



Ceremonia con chamanes. En el área protegi-
da por la Reserva Nacional Pacaya-Samiria se en-
cuentran unos 200 poblados en los que viven 56 
comunidades nativas, entre las que destacan, por 

el número de su población, los cocama, los huito-
tos, los yaguas y los ticunas. Los expedicionarios ten-

drán la posibilidad de conocer las formas de vida de es-
tas comunidades, sus tradiciones y prácticas medicinales. Nos 
encontraremos con auténticos chamanes y participaremos en 
la ceremonia de plantación de los árboles. 

Pesca de pirañas. El gigantesco paiche o pirarucú –mide más 
de tres metros y puede pesar más de 250 kilos–, la nutria gigan-
te –casi dos metros de largo–, la anguila eléctrica –puede emitir 
descargas de hasta 850 voltios– y el pez mono –salta fuera del 
agua para atrapar a su presa– son algunos de los habitantes más 
singulares del Amazonas, que alberga entre 2.500 y 5.000 espe-
cies de peces. Llamativas, también, resultan las pirañas, afama-
das por su dentadura y su voracidad. Tendremos la oportunidad 
de aprender a pescar pirañas y a conocerlas de cerca. 

Cuzco, la capital inca. Desde hace siglos se cuenta que el 
dios Sol tuvo un hijo, a quien llamó Manco Cápac y a quien le 
encargó fundar el imperio de los incas. Manco Cápac y su es-
posa, Mama Ocllo, migraron desde el lago Titicaca, recorrieron 
valles, selvas y montañas y allí donde se clavó su cayado de oro 
fundaron Cuzco, la capital de un imperio que llegaba por el nor-
te hasta Quito y por el sur hasta el río Maule, en la zona central 
de Chile. Llegaremos a Cuzco desde el Amazonas, para cono-
cer el Templo del Sol, el Coricancha, la fortaleza ceremonial del 
Sacsayhuamán, la Plaza Mayor, la catedral y, entre otras joyas, la 
iglesia de la Compañía, cuya fachada representa la manifesta-
ción culminante del barroco español en América.

La Fortaleza Roja. Puca Pucara (o Puka Pukara) significa 
Fortaleza Roja, por el color rojo de las piedras del complejo si-
tuado a unos 7 km al norte de Cuzco. Se cree que se trataba de 
un área de descanso para la comitiva del emperador o de un 
complejo militar con plazas, baños, muros, torres y acueductos. 

El Valle Sagrado. Al norte de Cuzco, entre Pisac y 
Ollantaytambo, pegadas al río Vilcanota, se encuentran las tie-
rras que producían el mejor maíz de Perú, un fértil valle de exce-
lente clima cuyos habitantes seguramente moldearon los cerros 
para que adquirieran la forma de sus constelaciones. Las pobla-
ciones agrícolas y ganaderas mantienen los sistemas de banca-
les escalonados de los incas para facilitar la siembra y el regadío 
y llevan sus productos a mercados populares que nos cautivarán. 

En Machu Picchu. Ocho caminos de tierra llegaban a 
Machu Picchu, la ciudad creada por el primer emperador inca, 
Pachacútec, a los pies del Huayna Picchu, la montaña joven, el 
promontorio que suele verse como telón de fondo en las imá-
genes que retratan los restos de la ciudadela denominada como 
“la montaña que queda a su espalda”, Machu Picchu, la montaña 
vieja, la más alta. Machu Picchu, la ciudadela, conserva restos de 
templos, observatorios, viviendas y terrazas de cultivo, el esque-
leto de una ciudad que pudo ser santuario, fortaleza, residencia 
del emperador, refugio o todas estas funciones a la vez. Se le lla-
ma también la Ciudad de los Cóndores, tiene forma de lagarto, y 
está en uno de los parajes más singulares, misteriosos y recono-
cibles del mundo, un destino imprescindible para todo viajero. 

Cómo participar. Información sobre vuelos, alojamientos, 
precio y el programa completo del viaje a Perú en www.expedi-
cionviajar.com y en B the travel brand Experiences (c/ Miguel 
Ángel, 33. Madrid. Tel.: 91 484 11 11).
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Atardecer en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria.
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