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"Antaño, cuando el viajero deseaba desplazarse hasta un país exótico sólo tenía dos
opciones. La primera: embarcarse en una arriesgada aventura personal, tal como acometieron
naturalistas viajeros de la talla de Darwin o Humboldt en el siglo XIX. Y la segunda: recurrir a
los servicios de un guía capaz de organizar una expedición absolutamente a medida de las
necesidades del expedicionario (placer, exploraciones científicas, una película, etc.). Es la
figura del guía que, por ejemplo, todos recordamos personificada en el fictício Allan
Quatermain de Las Minas del Rey Salomón. Pero, con el inexorable paso del tiempo, la época
dorada del guía de expediciones –capaz de sumergir al viajero en todos los secretos
acumulados durante años de experiencia en varios países y continentes– dejó paso a las
modernas fórmulas del turismo.
Hoy he recuperado la romántica figura del guía de expediciones ¿Por qué? Pues
porque todavía hay gente que busca esa forma diferente de viajar. Para mí no existe el mero
cliente sino el auténtico expedicionario. Será todo un placer guiarle y asesorarle en su
aventura por los confines más vírgenes y bellos del planeta."
Jordi Serrallonga
Arqueólogo, naturalista y explorador
Guía de Expediciones

Guía y diseñador de la expedición
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ITINERARIO
DÍA 01. PAÍS DE ORIGEN – LIMA.
INICIO DE NUESTRA EXPEDICIÓN ARQUEOLÓGICA
Salida en vuelo regular de la Compañía Iberia con destino Perú. A nuestra llegada a
Lima, y sin ningún miedo con el mal de alturas (o soroche) pues nos ubicaremos a nivel
del mar, el expedicionario que así lo desee tendrá tiempo de pasear por el popular barrio
de Miraflores. Desde el Hotel hasta los acantilados –desde los cuales se domina una
espléndida visión del Océano Pacífico– hay un corto trecho. Precisamente, en lo alto de
semejante atalaya, y al igual que una gran muralla natural que resigue la línea de costa,
encontraremos magníficos jardines públicos; por ejemplo, el Parque del Amor, una
imitación del famoso Parque Güell de Gaudí.
Alojamiento: Hotel Casa Andina Select Miraflores
Comidas incluidas durante la jornada: cena
DÍA 02. LIMA - AREQUIPA.
DE LOS RITOS INKAS AL MUNDO MÍTICO DE LOS CONQUISTADORES
Desayuno en el Hotel y traslado al aeropuerto para salir hacia Arequipa en un vuelo
interior de LAN Perú. Llegada y traslado al Hotel.
Iniciaremos un itinerario que nos llevará hasta una de las maravillas de Arequipa: el
Monasterio de Santa Catalina. Aunque el motivo principal de nuestra expedición
arqueológica es introducirnos en la historia y vida de los inkas, también es obvio que los
conquistadores introdujeron, en el hasta entonces Perú precolombino, su propia forma
de vida –importada desde España– y, por lo tanto, sus creencias.
Así, la visita al Monasterio de Santa Catalina nos sumergirá en una especie de "ciudad"
amurallada donde las monjas de clausura –todas pertenecientes a las familias más
nobles– paseaban por callejuelas interiores que conservan la decoración y nombres de
ciudades andaluzas y castellanas. Perderse por el laberinto de este Monasterio es
realizar un viaje al pasado que no dejará a nadie indiferente.
Acto seguido nos dirigiremos hacia el Museo Santuario de Arequipa donde se exponen
algunos de los tesoros arqueológicos que han sido hallados en lo alto de los glaciares
andinos. Si la anterior visita estaba dedicada al mundo mítico colonial, aquí tendremos
nuestro primer contacto con el mundo mítico de los Inkas. Gracias a las salas
museográficas del santuario seremos testigos del hallazgo, en los alrededores de
Arequipa, de varias momias –entre ellas la Momia Juanita que se conserva en el interior
de una cámara refrigerada– que corresponden a niñas y niños que fueron sacrificados
para contentar a sus dioses. El trabajo de los arqueólogos nos ha permitido recuperar
incluso bellos tejidos y ricos ajuares, además de reconstruir los largos itinerarios –
caminaban durante semanas y meses– que realizaron estos niños, junto a los sacerdotes,
hasta llegar a la cima de montañas que hoy son conquistadas sólo con el concurso de
experimentados montañeros dotados de moderno equipo de trekking y escalada.
Por supuesto, el guía de la expedición, Jordi Serrallonga, siempre recomendará que el
expedicionario se aproxime al templo de la Compañía de Jesús (donde se observa el

sincretismo: la mezcla del arte sacro español con el arte religioso inka) así como a la
concurrida Plaza de Armas donde se ubica la Catedral de Arequipa.
Alojamiento: Hotel Libertador (Arequipa)
Comidas incluidas durante la jornada: desayuno-almuerzo-cena
DÍA 03. AREQUIPA - CUZCO.
CUZCO: CAPITAL DEL IMPERIO INKA Y EL VIRREINATO DEL PERÚ
Desde Arequipa nos dirigiremos hacia una de las joyas de esta expedición: Cuzco. Aquí
haremos una visita de la ciudad arqueológica e imperial. Empezaremos nuestro
recorrido en el Korikancha o Templo del Dios Sol; efectivamente, el Korikancha es el
mejor ejemplo para ilustrar la coexistencia de dos mundos en Cuzco... la capital del
Imperio Inka, primero, y la del Virreinato del Perú de los conquistadores, después. Aquí
se conservan los restos del Templo del Dios Sol junto con la posterior Basílica de San
Agustín.
Seguiremos nuestro itinerario callejeando por las estrechas calles del casco histórico de
Cuzco hasta llegar a la piedra de los doce ángulos, en la calle Hatun Rumiyoc. Gracias a
este paseo podremos observar la mezcka o coexistencia de los muros de las fortalezas y
templos inkas con las construcciones coloniales españolas, pues acabaremos en la Plaza
de Armas de Cuzco con el objeto de acceder a las tres naves paralelas de la Catedral. En
el interior no sólo podremos contemplar algunas pinturas que reflejan el sincretismo en
el arte religioso colonial (por ejemplo, al guía de la expedición, Jordi Serrallonga,
destacará una gran pintura cuyo motivo es la Santa Cena donde en la mesa aparece un
cuy cocinado –típico roedor doméstico de los Andes– junto con frutos tropicales,
mientras que por la ventana –que hay tras la figura de Cristo– se observa la Luna, las
estrellas y paisajes de jungla). Pero también encontramos la cruz que trajo consigo
Pizarro, el explorador español que conquistó Perú para la corona española.
En definitiva, nuestra estancia en Cuzco significa residir en el mismo lugar donde
muchos cazadores de tesoros soñaron con encontrar maravillas indescriptibles...
algunos, unos pocos, las encontraron.
Alojamiento: Hotel Costa del Sol Ramada Cusco
Comidas incluidas durante la jornada: desayuno-almuerzo
DÍA 04. CUZCO
VIAJE EN EL TIEMPO HASTA LOS DÍAS DE GLORIA DEL IMPERIO INKA
Desayuno y salida, a primera hora de la mañana, hasta el Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman en las afueras de Cuzco. Recorrer las altas murallas de Sacsayhuaman
nos llevará hasta los tiempos en que el Imperio Inka (Tawantinsuyu) se extendía desde
el Sur de la actual Colombia hasta el Norte de Argentina y Chile. Sacsayhuaman traduce
el poder de los ejércitos quechua, pero también explicaremos la mitología que rodea el
urbanismo de esta construcción levantada con gigantescos bloques de piedra
transportados desde lejanas canteras. ¿Cómo es posible trasladar piedras de gran
tonelaje a lo largo de kilómetros sin las modernas tecnologías? Pues gracias no sólo al
ingenio sino a la gran y estrecha cooperación social bajo una compleja organización
política.

Precisamente, nuestra próxima visita será la fortaleza de Puca Pucará, una de las puertas
de control inkas a la ciudad de Cuzco; en Qenqo, en cambio, nos adentraremos en un
centro religioso y ritual donde, entre otros ritos, se sacrificaba a las llamas sagradas y,
sólo en ocasiones puntuales, humanos que apaciguaban la ira de los dioses que se
manifestaba en forma de erupciones volcánicas, terremotos e inundaciones.
Alojamiento: Hotel Costa del Sol Ramada Cusco
Comidas incluidas durante la jornada: desayuno-almuerzo
DÍA 05. CUZCO – VALLE SAGRADO
INDIANA JONES Y LOS PRIMEROS ARQUEÓLOGOS AVENTUREROS
La siguiente jornada coincidirá con nuestra entrada al Valle Sagrado de los Inkas. En
efecto; después de desayunar nos trasladaremos, con un transporte privado, hasta los
yacimientos arqueológicos inkas de Pisac. Tanto el trayecto como la ubicación de los
restos arqueológicos nos adentrarán en las maravillas naturales e históricas del Valle
Sagrado: el lugar donde muchos buscadores de tesoros (los pioneros de la Arqueología),
sin criterio científico alguno pero sí con ánimos lucrativos, marcharon en pos de míticas
ciudades perdidas a principios del siglo XX (George Lucas se basó en muchos de estos
personajes para crear el personaje de Indiana Jones).
Almorzaremos en un restaurante de la ruta para, a continuación, visitar la fortaleza y
templo de Ollantaytambo. Al igual que otros centros arqueológicos visitados en
jornadas anteriores del viaje, Ollantaytambo es la mejor prueba que no sólo el mítico
Machu Picchu ha de acaparar la atención del auténtico expedicionario. Perú está
plagado de maravillas de la Arqueología. Sin ir más lejos, en Ollantaytambo podremos
contemplar fuentes ceremoniales, centros astronómicos, terrazas agrícolas, templos,
dependencias militares, etc. Pisac y Ollantaytambo son, sin duda, un inmejorable
preámbulo a las siguientes joyas arqueológicas que tendremos el placer de visitar.
Alojamiento: Hotel Aranwa Valle
Comidas incluidas durante la jornada: desayuno-almuerzo-cena
DÍA 06. VALLE SAGRADO
UNA AVENTURA ARQUEOLÓGICA Y ÉTNICA EN EL VALLE SAGRADO
Dedicaremos una jornada a profundizar en los vestigios arqueológicos y étnicos del
Valle Sagrado. Así empezaremos por Chinchero, un antiguo pueblo quechua donde se
conservan vestigios arqueológicos de época inka así como, entre sus habitantes, muchas
de las costumbres comerciales (como, por ejemplo, el trueque). Pero también conserva
una iglesia colonial con frescos de gran interés.
A continuación visitaremos las minas de sal de Maras –que ya fueron explotadas por los
inkas– y el yacimiento arqueológico de Moray; en Moray, los arqueólogos han podido
estudiar cómo se domesticaron algunas de las plantas y animales aprovechados por el
ser humano en esta región de América.
Alojamiento: Hotel Aranwa Valle
Comidas incluidas durante la jornada: desayuno-almuerzo-cena

DÍA 07. VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU
TRAS LOS PASOS DE HIRAM BINGHAM HASTA EL MACHU PICCHU
Desayuno en el Hotel y traslado a la estación de Ollantaytambo. Rememorando una de
las aventuras de Tintín y el capitán Haddock (Tintín y el Templo del Sol), tomaremos el
tren que atraviesa el Valle Sagrado hacia el pueblo de Aguas Calientes. Nuestro convoy
arrastrado por dos potentes locomotoras, y gracias a sus vagones observatorio y a la
magnificencia del paisaje, nos facilitaré la contemplación de los elevados nevados y
abruptos relieves que siguen el curso –cada vez más estrecho– tanto de la vía férrea
como del río Urubamba.
Cuando el expedicionario se fija en los rápidos del río y en los estrechos senderos
(Caminos del Inka) que atraviesan la región, no sólo se alegra de hallarse en el interior
de un confortable tren que nos transporta hasta el romanticismo de las añejas
expediciones victorianas, sino que recordaremos las dificultades que padecieron Hiram
Bingham y sus guías, en una primera expedición, hasta llegar hasta el lugar que culmina
la expedición arqueológica guiada por Jordi Serrallonga: la Ciudad Perdida de Machu
Picchu.
Efectivamente, descubierta –a ojos de la ciencia moderna– por Hiram Bingham a
principios del siglo XX (otros locales llegaron antes hasta la ciudadela), el Machu
Picchu se abrirá a nuestros ojos como una de las grandes maravillas de Mundo junto a la
Gran Muralla China o el Cráter de Ngorongoro. Y Machu Picchu no sólo nos fascinará
por sus restos arqueológicos (observatorios astronómicos, mesas y piedras ceremoniales
y de sacrificio, puertas de acceso, almacenes, torres, etc.) sino por su ubicación
geográfica. Antes de adentrarnos entre los mil y un recovecos arqueológicos, la
sensación de hallarse ante una imagen panorámica del yacimiento nos permite ser
testigos privilegiados de cómo los inkas seguramente escogieron este lugar según las
formas y distribución de los relieves que lo protegen. Libros, artículos, fotografías y
mapas jamás serán capaces de describir la majestuosidad del lugar. Por eso, incapaces
de describirlo de forma justa, emplazamos al expedicionario más curioso, a
acompañarnos en esta aventura arqueológica hasta el Machu Picchu.
Tras el almuerzo buffet en el restaurante cercano a la ciudadela (para así disponer del
máximo tiempo posible en lo alto del Machu Picchu), regresaremos a las ruinas para
descender más tarde en bus hasta el pueblo de Aguas Calientes.
Alojamiento: Hotel Inkaterra Machu Picchu (Aguas Calientes)
Comidas incluidas durante la jornada: desayuno-almuerzo-cena
DÍA 08. MACHU PICCHU - CUZCO
PROFUNDIZANDO EN LOS SECRETOS DE LA CIUDAD PERDIDA
A primera hora de la mañana, con los primeros transportes de subida al Machu Picchu,
no desperdiciaremos la oportunidad de profundizar en los secretos de la Ciudad Perdida.
El guía científico, Jordi Serrallonga, descubrirá al expedicionario cómo Hiram
Bingham, en sus dos expediciones, y muchos otros arqueólogos que han continuado
dicha labor (más miles de entusiastas, ufólogos, astrónomos, astrólogos, coleccionistas,
etc.), han aportado muchas explicaciones sobre la función y papel del Machu Picchu...

muchas veces equivocándose de forma estruendosa. Nosotros intentaremos orientar al
expedicionario, en función de los últimos estudios que hemos realizado los detectives
del Pasado, acerca de las explicaciones más actuales y plausibles. Todo un reto
apasionante.
Tras descender de nuevo a Aguas Calientes, almorzaremos en dicha localidad para
regresar en tren hasta la estación de Poroy; y desde allí, por carretera, encaminarnos
hacia Cuzco.
Alojamiento: Hotel Costa del Sol Ramada (Cusco)
Comidas incluidas durante la jornada: desayuno-almuerzo
DÍA 09. CUZCO – PUNO
EN BUSCA DE OTRAS CULTURAS Y ETNIAS DEL PERÚ
Desayuno y salida en transporte terrestre privado con destino a la ciudad de Puno. El
trayecto por carretera nos permitirá realizar varias paradas de gran interés; en primer
lugar visitaremos la capilla de Andahuaylillas; la capilla que muchos consideran como
la Capilla Sixtina de Sudamérica y que fue construida por los jesuitas en el mismo
emplazamiento de un centro ceremonial inka... ¿casualidad? No, sencillamente el
intento de sustituir –aunque permitiendo algunas concesiones– las creencias anteriores
que eran consideradas como paganas por los nuevos líderes religiosos.
Otra de las paradas se centrará en uno de los principales templos dedicados al Dios
Wiracocha, en Raqchi. Tendremos la oportunidad de deambular por las ruinas del
magnífico yacimiento arqueológico y uno de los retos para los expedicionarios será
encontrar los restos de una cruz inka, la cruz andina. Por el camino, atravesaremos el
Paso de la Raya ( a 4335 metros de altitud… ya estaremos totalmente aclimatados a las
alturas); la oportunidad de detenernos y contemplar la majestuosidad de los picos
montañosos de los Andes.
Tras el almuerzo en un restaurante local, pasaremos cerca de los restos arqueológicos de
Pukara antes de arribar a Puno, a las orillas del mítico lago Titicaca.
Alojamiento: Hotel Libertador (Puno)
Comidas incluidas durante la jornada: desayuno-almuerzo
DÍA 10. PUNO
ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA: EN LOS DOMINIOS DEL TITICACA
Antes del desayuno, con las primeras luces del día, será obligado que nos encaminemos
hacia los ventanales: el lago Titicaca –el lago navegable más alto del mundo– nos
observa. Los pueblos que desde siempre han vivido en torno y dentro del mismo
Titicaca, incluso anteriores a los inkas, dada la gran altitud a la que se ubica el lago,
siempre han creído que habitan un punto del mundo que se encuentra entre el mar y el
cielo
Una vez hayamos desayunado, nos encaminaremos hacia el pequeño casco histórico de
la ciudad de Puno y, en el muelle, embarcaremos en una lancha que nos permitirá
realizar una travesía por el Lago Sagrado de los Inkas "El Titicaca". Además del paisaje,

circunnavegaremos las Islas Flotantes de los Uros; pueblo descendiente de los primeros
pobladores del lago. Viven en pequeñas comunidades humanas que levantan sus casas y
fabrican sus balsas de pesca con el mismo material con el que construyen sus islas
artificiales flotantes: la totora. La totora es una planta que crece en el mismo lago y que
ellos recolectan para, de forma periódica, reconstruir sus islas pues el vegetal entretejido
se va descomponiendo.
Alojamiento: Hotel Libertador (Puno)
Comidas incluidas durante la jornada: desayuno-almuerzo
DÍA 11. PUNO – LIMA
DEL PASADO AL PRESENTE: DE PUNO A LIMA
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir con un vuelo interior de LAN Perú con
destino a Lima. Pero antes de regresar al Presente, y como prueba de que existieron
ricas civilizaciones anteriores a los inkas en estas maravillosas tierras, de camino al
aeródromo aprovecharemos para mantenernos en el Pasado: visitaremos la necrópolis de
los Jefes Hatun Colla en Sillustani, a orillas de otro lago: el Umayo.
La cullpas, grandes megalitos funerarios de forma cilíndrica, eran el lugar de
enterramiento de destacados nobles. Caminando entre las cullpas, y de la mano del guíaarqueólogo de Ciencia y Aventura, reviviremos los métodos de construcción de estos
enormes monumentos, pero también hablaremos de su orientación astronómica. De
hecho, en Sillustani, al igual que en muchos de los yacimientos arqueológicos que
visitaremos en nuestra expedición por Perú, podremos contemplar un observatorio
astronómico.
Alojamiento: Casa Andina Select Miraflores (Lima)
Comidas incluidas durante la jornada: desayuno
Día 12. LIMA (desayuno y almuerzo)
LA NUEVA ARQUEOLOGÍA DE PERÚ: ESTUDIOS CIENTÍFICOS DE HOY
Visita guiada a la antigua ciudad de los Virreyes, empezando por la Plaza de Armas de
Lima (por el camino habremos observado la arquitectura de estilo inglés, francés,
mozárabe, etc. en muchos de los edificios históricos de la urbe) y la Iglesia de San
Francisco. Pasado colonial y el presente republicano se mezclan en una ciudad dinámica
y llena de vida.
Después iremos hasta el Museo Larco Herrera; un museo privado con una fascinante
colección de tesoros arqueológicos que, perfectamente clasificados, nos permitirán
descubrir las diferentes etapas del trabajo de la cerámica y la metalurgia en las
sociedades pre-inkas e inkas del antiguo Perú. Jordi Serrallonga, el guía de la
expedición, lejos de los buscadores de tesoros (tipo Indiana Jones e Hiram Bingham),
nos ayudará a entender la nueva arqueología que, hoy en día, se lleva a cabo en la
República del Perú. El visitante no saldrá defraudado en este epílogo de nuestra
expedición arqueológica.
Al finalizar, un almuerzo conjunto servirá para reflexionar en grupo sobre todo lo
vivido, e iremos hasta el Hotel donde dispondremos de un day-room hasta la hora
prevista para el traslado al aeropuerto.

DÍA 13. LLEGADA A PAÍS DE ORIGEN
FIN DE LA EXPEDICIÓN ARQUEOLÓGICA EN PERÚ
Precio

........

4550 € / expedicionario en habitación doble* (+250 € de tasas, a reconfirmar en la emisión de los aéreos)
*Precios válidos mínimo 14 expedicionarios
Suplemento grupo de 12 - 13 personas: 220.00 €
Suplemento grupo de 10 - 11 personas: 360.00 €

El precio de la expedición incluye:..............................................................................
.Guía científico y autor de la expedición: Jordi Serrallonga
.Seguimiento personalizado de todos los expedicionarios
.Documentación completa del safari exclusiva para expedicionarios
.Vuelo transcontinental, con compañía Iberia en clase turista.
.Vuelos domésticos con la compañía Lan Peru, Lima – Arequipa – Cuzco/Juliaca – Lima, en clase turista
.Alojamiento en los hoteles indicados, o similares.
.Comidas indicadas en el programa
.Todos los traslados privados en vehículo
.Guías locales de habla hispana de soporte
.Vehículo de subida/bajada en el Machu Picchu (línea regular).
.Todas las visitas en privado detalladas en el itinerario, con entradas incluidas.
.Tren
.Seguro de asistencia sanitaria y de cancelación hasta 4000 €.
.Propinas

El precio no incluye:..............................................................
.Bebidas en las comidas y cenas incluidas
.Comidas y cenas no especificadas en el programa
.Tasas aeropuertos nacionales e internacionales

Diseño, idea original e información: Jordi Serrallonga_CienciaAventura..............
En Ciencia y Aventura priorizamos la atención personalizada. No dude en llamarnos e incluso
solicitar una entrevista privada con el guía de la expedición:
Jordi Serrallonga

jordiserrallonga@jordiserrallonga.com / www.jordiserrallonga.com
Telf.. móvil:
609 713605
info@cienciayaventura.com / www.cienciayaventura.com
telf. móvil:
telf. fijo:

638 719440
93 2378636

JordiSerrallonga_CienciaAventura no es una agencia de viajes sino una empresa especializada
en el diseño, guiado y logística de expediciones programadas a la vez que viajes a medida donde prima
la calidad, seguridad y atención personalizada. Para nosotros no existe el mero cliente sino el auténtico
expedicionario (desde el particular a la empresa). Así hemos recuperado la romántica figura del guía de
expediciones o del experto capaz de preparar cualquier tipo de viaje al conocer y trabajar directamente
en el destino. En este afán por ofrecer los mejores servicios, y tal como establece la legislación vigente,
cada uno de nuestros itinerarios cuenta con la colaboración de una agencia de viajes; en este caso:

Malaika Viatges
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teléfonos: 609 713605 / 638 719440 / 93 2378636
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