PERÚ - LIMA,
CUSCO Y

MACHU PICCHU
7 días

Tarifa desde

820USD

En acomodación triple

Salidas: Diarias.
Lima, Cusco, Machu Picchu
DÍA 01. LLEGADA LIMA
Llegada a Lima. Traslado del aeropuerto al hotel. La capital peruana es una moderna metrópolis llena de historia con aproximadamente 10 millones de habitantes, que
atraviesa actualmente un excitante proceso de cambios
culturales y económicos. Alojamiento en Lima.

DÍA 02. LIMA
Desayuno. Hoy visitará el casco urbano de la ciudad de
Lima, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad. Iniciará el día con un recorrido panorámico
por el centro histórico hasta llegar a la Plaza de Armas,
donde se detendrá para apreciar sus atractivos. Enseguida caminará hacia la Catedral de Lima, ubicada en la
Plaza Mayor, la iglesia más importante del Perú construida en el siglo XVII. Después conocerá la Casa Aliaga, una
antigua residencia del virreinato entregada por Francisco Pizarro en 1535 a uno de sus capitanes (Jerónimo de
Aliaga), luego de la fundación de la ciudad. Esta casa es
la única de la época que todavía pertenece a la misma
familia hasta el día de hoy. Luego visitará el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre. Fue
fundado por Rafael Larco Hoyle en 1926 y se encuentra
al interior de una mansión virreinal construida sobre una
pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con
la más completa colección prehispánica de piezas de oro

y plata, así como también de arte erótico. Al finalizar, será
llevado hacia el Parque del Amor en el distrito de Miraflores, donde apreciará los acantilados con una gran vista al
Océano Pacífico. El tour podrá terminar en el Centro Comercial Larcomar o en el hotel. Noche en hotel en Lima.
DÍA 03. LIMA – CUSCO
Desayuno. Traslado desde el hotel al aeropuerto de Lima.
Una vez llegado al aeropuerto de Cusco, será trasladado
al hotel. Por la tarde, tendrá una caminata; San Blas es un
barrio originalmente habitado por la nobleza inca que erigió imponentes construcciones de piedra a poca distancia de lo que fuera Huacaypata, actualmente la Plaza de
Armas. Todavía se pueden apreciar en la base de muchas
construcciones el inconfundible rigor de los muros incaicos. Hoy el barrio es un conglomerado de deliciosas callejuelas empedradas muy popular entre artesanos que venden sus obras en la calle. Entre sus mayores atracciones
se encuentra la iglesia de San Blas, templo que guarda en
su interior un púlpito que constituye una obra de arte de
incalculable valor en la talla de madera realizado por un
maestro indígena. Terminará el tour visitando el mercado
de San Pedro, una despensa de miles de productos de distintas zonas de la región. Finalmente, retornará a su hotel.
Alojamiento en Cusco.

DÍA 04. CUSCO – MARAS – MORAY – CUSCO
Desayuno. Iniciará un recorrido de aproximadamente
hora y media hasta los sitios arqueológicos de Moray y
Maras. Los sitios arqueológicos de Moray constan de misteriosos andenes circulares concéntricos que para algunos estudiosos sería un centro de investigación agrícola.
Los andenes externos, más elevados, estarían a mayor
temperatura que los internos y podían simular las condiciones de los diferentes pisos ecológicos del imperio. Por
otro lado, Maras es una vista surrealista. Está cerca a Moray y se trata de un impresionante complejo de explotación salinera. Son grandes depósitos de sal que se usaron
para intercambiarla por otros productos con otras partes
del imperio. Terminado el recorrido, traslado al hotel en
Cusco. Alojamiento.
DÍA 05. CUSCO – ESTACIÓN DE OLLANTA – MACHU PICCHU
Desayuno. Traslado del hotel en Cusco a la estación de
Ollanta. El recorrido hacia Machu Picchu empezará con
un viaje en tren desde la estación de trenes de Ollanta,
hasta el pueblo de Aguas Calientes. En Aguas Calientes
se encuentran un mercado de artesanías y restaurantes.
Almuerzo. Tras un corto viaje llegaremos a Machu Picchu,
una obra maestra de la ingeniería y arquitectura que se
cree sirvió como un santuario y residencia de descanso
para el inca Pachacútec. Machu Picchu, que significa
‘Montaña Vieja’, es considerado Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO y una de las nuevas siete maravillas del mundo. Al finalizar el recorrido retornaremos en bus
a Aguas Calientes y disfrutaremos un delicioso almuerzo
en Café Inkaterra. Tendremos tiempo libre por la tarde.
Alojamiento en Aguas Calientes.

NOTA
• 20% de descuento para menores de 10 años con cama
auxiliar y compartiendo con 2 adultos.
• Las tarifas no aplican para fechas especiales como:
Semana Santa (28 de marzo al 1 de abril), Inti Raymi (22
al 28 de junio), Fiestas Patrias (27 al 31 de julio), Navidad,
Año Nuevo ni congresos o eventos especiales.
EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento y desayunos diarios.
• Otra alimentación mencionada en el itinerario.
• Transporte en autobús turístico.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Visita con guía local en los lugares indicados.
• Tren Categoría Expedition.
NO INCLUYE
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.)
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am)
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre.
• Tarjeta de asistencia médica

DÍA 06. AGUAS CALIENTES – CUSCO
Desayuno. Podremos regresar a Machu Picchu opcionalmente y visitar cualquiera de los atractivos que guarda la
ciudadela: el Intipunku (‘Puerta del Sol’) fue una especie
de garita de control, donde el sol sale cada día por esta
puerta. Podremos subir al Huayna Picchu (sujeto a disponibilidad de espacio), que significa ‘Montaña Joven’. Su
asenso demora aproximadamente una hora y en ella se
encuentra el ‘Templo de la Luna’, un complejo de construcciones subterráneas probablemente destinadas al uso
de la élite. Por último, se podrá conocer el Puente Inca,
una increíble construcción de piedra que servía como ingreso o salida de la ciudadela. Por la tarde traslado a la
estación de trenes de Aguas Calientes para tomar el tren
de regreso a la estación de Ollanta, y desde ahí iremos al
hotel en Cusco. Alojamiento.
DÍA 07. CUSCO - SALIDA
Desayuno en el hotel. Traslado del hotel seleccionado al
aeropuerto de Cusco para volar a Lima.

Fin de nuestros servicios

Precios por persona en USD
Categoría turista
En habitación doble...........................................................870$
En habitación triple............................................................820$
Suplemento en habitación sencilla.................................260$
Precios por persona en USD
Categoría turista superior
En habitación doble...........................................................939$
En habitación triple............................................................892$
Suplemento en habitación sencilla.................................355$

