
DÍA 01. LIMA – LLEGADA INTERNACIONAL
Llegada y traslado al hotel en Lima. La capital peruana 
es una moderna metrópolis llena de historia con aproxi-
madamente diez millones de habitantes, que atraviesa 
actualmente un excitante proceso de cambios culturales 
y económicos. Alojamiento. 

DÍA 02. LIMA – VISITA DE LA CIUDAD: CATEDRAL, CASA 
ALIAGA Y MUSEO LARCO
Desayuno. Visitaremos el casco urbano de la ciudad de 
Lima, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. Iniciaremos el día con un recorrido pano-
rámico por el centro histórico hasta llegar a la plaza de 
armas, donde nos detendremos para apreciar sus atracti-
vos. Caminaremos hacia la Catedral de Lima, ubicada en 
la Plaza Mayor, la iglesia más importante del Perú construi-
da entre los años 1542 y 1622. Después conoceremos la 
Casa Aliaga, una antigua residencia del virreinato entre-
gada 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 visitaremos 
el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pue-
blo 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, iremos hacia el Parque del Amor en el distrito de 
Miraflores, donde apreciaremos los acantilados con una 
gran vista al Océano Pacífico. El tour podrá terminar en 
el Centro Comercial Larcomar o en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 03. LIMA – CUSCO - VISITA DE LA CIUDAD: CORICAN-
CHA, CATEDRAL Y MONUMENTOS AREQUEOLÓGICOS 
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto de Lima. Una 
vez llegado al aeropuerto de Cusco, traslado al hotel. Por 
la tarde empezaremos el recorrido en Coricancha, tam-
bién conocido como “El templo del Sol”, que fue manda-
do a construir por el Inca Pachacútec (1410 - 1471) y a la 
llegada de los españoles se convirtió en la base para la 
construcción del Convento de Santo Domingo. Aquí se le 
rendía pleitesía al sol (“Inti”) durante el incanato y alguna 

vez rebozó de piezas de oro. A continuación, visitaremos 
la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de 
Armas, cuya construcción se inició en 1560 y se terminó 
recién en 1654. Luego, conoceremos la fortaleza de Sa-
csayhuamán, una de las edificaciones emblemáticas de 
los incas, erigida por el inca Pachacútec en el siglo XV. Se 
trata de una inmensa fortaleza levantada con piedras de 
gran tamaño, cuyo traslado y labrado es todavía un mis-
terio. Cada 24 de junio, durante el solsticio de invierno, se 
recrea la fiesta del Inti Raymi en la que se adora al sol. Se-
guiremos rumbo a Qenqo, un complejo arqueológico de 
uso principalmente religioso, donde se cree se realizaron 
rituales agrícolas, ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de 
Cusco. Finalmente conoceremos Puca Pucará, a 7 kiló-
metros de la ciudad. Puca Pucará, que significa “fortaleza 
roja”, fue un complejo arquitectónico de supuesto uso mi-
litar con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos, 
muros y torres. Se cree era usado por la comitiva del inca 
mientras éste descansaba en Tambomachay. Al terminar, 
regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 04. CUSCO – VALLE SAGRADO: AWANAKANCHA, PI-
SAC Y OLLANTAYTAMBO  
Desayuno. Iremos al Valle Sagrado donde visitaremos el 
Awanakancha (“El palacio de los tejidos”), centro de ex-
hibición de textiles y camélidos sudamericanos ubicado 
en el kilómetro 23 de la pista hacia Pisac. Se le conside-
ra un museo vivo y se puede ver a los camélidos andi-
nos, aprender de las técnicas para aprovechar su lana y 
adquirir prendas finamente hiladas. Luego conoceremos 
el mercado de Pisac que consta de decenas de pues-
tos que exhiben y venden productos trabajados por los 
pobladores de la zona. A continuación, almorzaremos en 
un restaurante local y después llegaremos a Ollantaytam-
bo, un típico ejemplo de la planificación urbana de los 
incas todavía habitado como en el pasado. Pachacútec 
(1410 - 1471) conquistó el pueblo, lo destruyó, y constru-
yó uno nuevo absorbiéndolo como parte de su imperio. 
La fortaleza de Ollantaytambo es un gran complejo ar-
queológico que, aunque recibe el nombre de “fortaleza” 
fue un “tambo”, ciudad de descanso y alojamiento para 
comitivas que viajaban largas distancias. Finalmente, será 
trasladado al hotel en Valle Sagrado. Alojamiento.
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DÍA 05. VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU
Desayuno. Traslado del hotel en Urubamba a la estación 
de Ollanta. El recorrido hacia Machu Picchu empezará 
con un viaje en tren hasta el pueblo de Aguas Calientes 
en un tiempo aproximado de 1 hora 30 minutos. En Aguas 
Calientes encontraremos un mercado de artesanías y res-
taurantes. 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 (1410 - 1471). 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 retor-
nará en bus a Aguas Calientes, en donde disfrutará un 
delicioso almuerzo en el Café del Hotel Inkaterra Machu 
Picchu Pueblo. Podremos disfrutar de tiempo libre por la 
tarde. Alojamiento en Aguas Calientes. 

DÍA 06. MACHU PICCHU – ESTACIÓN DE OLLANTA - CUSCO 
Desayuno. Podremos regresar a Machu Picchu opcional-
mente 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 dispo-
nibilidad de espacios), que significa “Montaña Joven”. Su 
asenso demora aproximadamente una hora y en ella se 
encuentra el “Templo de la Luna”, un complejo de cons-
trucciones subterráneas probablemente destinadas al uso 
de la élite. Por último, podremos conocer el Puente Inca, 
una increíble construcción de piedra que servía como in-
greso 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 traslado 
al hotel en Cusco. Alojamiento.

DÍA 07. CUSCO - PUNO (385 kms)
Desayuno. Traslado a la estación de buses. El recorrido 
hacia Puno tendrá tres paradas. Primero se detendrá en 
Andahuaylillas, pueblo ubicado a 40 kilómetros de Cusco 
que tiene como mayor atractivo la Iglesia de Andahuayli-
llas. Llamada también “La Capilla Sixtina de América”, de-
bido a la alta calidad de las piezas de arte encontradas 
en ella, la estructura fue construida en el siglo XVI sobre 
sitios de construcciones posiblemente Wari. Hoy cuenta 
con un órgano de tubos original recientemente restau-
rado. Continuará su recorrido hasta Racchi, en donde se 
encuentra el Templo de Wiracocha, una sorprendente y 
singular construcción de forma rectangular, de 30 metros 
de ancho y 20 de alto, similar a un muro. Cuenta con ven-
tanas y puertas y se piensa que fue el techo más alto del 
imperio incaico. Almuerzo en Sicuani, y a continuación, 
hará una breve parada en La Raya, el punto más alto del 
camino entre Puno y cusco sobre los 4313 msnm. Desde 
aquí, a 61 kilómetros de la ciudad de Juliaca (muy cer-
ca de Puno ya), llegará al pueblo de Pucará, en donde 
se encuentra el Museo Lítico Pucará. Este pueblo fue el 
primer asentamiento propiamente urbano del altiplano 
lacustre y se desarrolló entre los años 100 y 300 ac. Final-
mente, emprenderá el último trayecto hacia la ciudad de 
Puno y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 08. PUNO – VISITA DEL LAGO TITICACA: ISLAS DE LOS 
UROS Y TAQUILE
Desayuno. Traslado al puerto lacustre de Puno, donde 
una embarcación nos llevará a las islas flotantes de los 
Uros. Los Uros son una sociedad ancestral que puebla una 
serie de islas artificiales construidas en base a la planta de 
totora, que crece en el mismo lago. Las islas se construyen 
tejiendo las totoras en los lugares en donde crece más tu-
pida y formando una capa natural. Sobre ella levantan 
sus casas, también de totora, y cocinan al aire libre para 
así prevenir posibles incendios. Tras un recorrido de hora y 
media, continuaremos el viaje hasta la isla de Taquile. Esta 
es quechua, a diferencia de las otras islas aimara hablan-
tes en el lago. Formó parte del imperio incaico y todavía 
se pueden notar vestigios de dicha cultura en sus cons-
trucciones. Sin embargo, también llegaron los españoles, 
quienes los despojaron de sus prendas típicas obligándo-
los a usar la vestimenta tradicional de campesino. Una vez 

ahí se dará una breve explicación de la isla y presencia-
remos una actividad cultural. Después almorzaremos y re-
gresaremos a Puno. Alojamiento.

DÍA 09. PUNO - LIMA - SALIDA 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeopuerto 
para tomar el vuelo de regreso.

NOTA
• 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, entre otros).
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Impuestos hoteleros o tasas de estancia, se paga 
   directamente en destino (35 USD aprox.) 
• Tarjeta de asistencia médica.

Precios por persona en USD
Categoría turista

En habitación doble........................................................1.125$ 
En habitación triple.........................................................1.025$ 
Suplemento en habitación sencilla.................................299$ 
 
Precios por persona en USD 
Categoría turista superior

En habitación doble........................................................1.195$ 
En habitación triple.........................................................1.115$ 
Suplemento en habitación sencilla.................................430$

Nota:
• 20% descuento para menores de 10 años con cama 
   auxiliar y compartiendo con 2 adultos. 

Fin de nuestros servicios


