
PERÚ A TRAVÉS DE SUS SABORES - 7 DÍAS 6 NOCHES
Ruta: Cusco

Tipo de tour: Cultura y gastronomía
Día de salida: Salida diaria

Validez: Desde el 1 de enero hasta el 20 de diciembre de 2022



RESUMEN DEL VIAJE

Realiza un recorrido por los sabores e historia de Lima y Cusco en este viaje gastronómico de 7 días.
Conoce la impresionante oferta de restaurantes tradicionales y contemporáneos que ambos destinos
ofrecen mientras exploras sus sitios históricos, monumentos y tradiciones.

PUNTOS DESTACADOS

Lima. La capital de Perú es Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO y es considerada
la ¨Capital Gastronómica de América¨ descubre por
qué en este viaje.

Chocomuseo. el lugar perfecto para saborear y
aprender sobre el cacao y la inmensidad de
productos que se derivan de él. Participa de
talleres de preparación de chocolate artesanal y de
más actividades disponibles aquí.

Museo Vivo de Yucay. Centro de interpretación de
tradiciones andinas donde las costumbres de
actividades como tejido, cerámica, entre otros, son
conservados y mostrados al mundo.

Machu Picchu. La ciudad perdida de los incas está
escondida en la cima de un pico andino y ofrece
vistas no sólo de la cordillera sino también del
misterioso pasado inca.

¡NO TE PUEDES PERDER!

Pisco Sour. La bebida de bandera
que no puedes dejar de probar,
hecha con pisco, jugo de limón y
clara de huevo. Este tradicional
coctel ha sido preparado y
disfrutado durante generaciones.

Zumo de Cusco: Pasa por el Mercado
de San Pedro y toma un delicioso y
natural zumo de frutas tropicales en
uno de los puestos.

Lana de llama: Aprovecha la visita a
la ciudad imperial para llevarte un
jersey de lana de llama o alpaca

DÍA A DÍA

DÍA 1 | LIMA

A tu llegada al aeropuerto de Lima, un servicio de transporte te recogerá para trasladarte a tu hotel. La capital
peruana es una metrópoli moderna y llena de historia, que actualmente atraviesa un emocionante proceso de
cambios culturales y económicos.

▪ Noche en Lima en el hotel seleccionado.



DÍA 2 | LIMA – TOUR GASTRONOMICO & CITY TOUR

Serás recogido de tu hotel para ser trasladado al Mercado de Pueblo Libre. El mercado de la ciudad es
probablemente el mejor lugar para degustar productos locales y observar cómo diferentes productos que vienen de
la costa, sierra y selva convergen en un solo lugar. Luego, serás trasladado a la antigua taberna El Bolivariano, para
degustar diferentes tipos de pisco y aperitivos tradicionales. Disfruta de un Pisco Sour, mientras observas la
preparación del ceviche a cargo del chef local. Continúa tu aventura culinaria en otro restaurante de renombre. Visita
las calles residenciales de Miraflores y en San Isidro por el centro financiero, club de golf y el bosque El Olivar; el
atractivo natural más antiguo de la ciudad. Continúa el tour por Miraflores, donde los antiguos habitantes del valle
construyeron la pirámide de adobe de Huaca Pucllana. Pasa por el Parque del Amor y disfruta de la vista del océano
Pacífico. Luego, serás trasladado al Centro Histórico de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Sus largos balcones de madera fueron utilizados mucho tiempo atrás por las "tapadas", coquetas señoritas que
miraban hacia el exterior sin ser vistas. Los edificios coloniales que rodean la Plaza de Armas y la Catedral se destacan
de manera impresionante. El Palacio Presidencial, la Municipalidad y el Palacio Arzobispal completan una agradable
vista. Posteriormente, visita el Convento de Santo Domingo, edificación del siglo XVI que cuenta con un imponente
campanario y altar mayor.

▪ Noche en Lima en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.

DÍA 3 | LIMA-CUSCO (90 min de vuelo)

Desayuno en el hotel. Una movilidad te llevará del hotel seleccionado al aeropuerto de Lima. A tu llegada a Cusco,
serás trasladado al hotel seleccionado.

Tarde libre para disfrutar de la ciudad.

▪ Noche en Cusco en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.

DÍA 4 | CUSCO – WALKING TOUR Y EXPERIENCIA GASTRONÓMICA: CAFÉ, CACAO Y PISCO

Desayuno en el hotel. Hoy conocerás a pie uno de los barrios más emblemáticos de Cusco. San Blas, famoso por ser
albergar los talleres artesanales más prestigiosos de la ciudad, fue originalmente habitado por la nobleza inca.
Ubicado a poca distancia de la Plaza de Armas, las calles de San Blas están llenas de imponentes construcciones de
piedra de las cuales hasta hoy se pueden apreciar con el inconfundible rigor que caracterizan los muros incas. Entre
sus mayores atractivos se encuentra la iglesia en su plaza principal, templo que guarda en su interior un púlpito de
valor incalculable tallado en madera por un maestro indígena. Termina el recorrido en el Mercado de San Pedro, una
exquisita exhibición de miles de productos de distintas zonas de Cusco que puedes percibir con todos tus sentidos.
Finalmente, regresarás a tu hotel.

Por la tarde, sumérgete en el mundo de tres de los mejores exponentes de la gastronomía peruana: el cacao, el café
y el pisco. Inicia el recorrido en el Chocomuseo para aprender acerca de este fruto y su proceso de producción.
Luego, visita el Museo del Café donde conocerás los distintos tipos de granos que tenemos en Perú y por qué son
reconocidos a nivel mundial. Finalmente, pasa por el Museo del Pisco y entérate sobre las bondades de nuestra
bebida de bandera. Tras una degustación, regresa a tu hotel.

▪ Noche en Cusco en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.



DÍA 5 | CUSCO / VALLE SAGRADO -CHINCHERO, OLLANTAYTAMBO Y MUSEO VIVO DE YUCAY

Desayuno en el hotel. Un transporte pasará a recogerte por la mañana a tu hotel para llevarte al pueblo de
Chinchero*. Este centro urbano cusqueño tradicional es especial no solo por su privilegiada vista del paisaje del Valle
Sagrado, sino también porque sus habitantes conservan las tradiciones y el conocimiento heredado de los incas, que
se ve reflejado en sus vestimentas y sus artesanías. Además de su legado cultural, en Chinchero se pueden visitar los
andenes agrícolas y su bella iglesia del siglo XVII, edificada sobre un antiguo palacio inca y considerada como una de
las primeras construcciones católica sen Perú. Continúa tu viaje por el Valle Sagrado rumbo a Ollantaytambo,
haciendo una parada previa en un mirador para deleitarte con el paisaje antes de llegar al Museo Vivo de Yucay.
Este museo es, en realidad, un centro de interpretación de las tradiciones andinas, con demostraciones de
elaboración de obra textil, artesanías de adobe, cerámica y platería con el empleo de las mismas técnicas milenarias
incas. En el lugar viven alpacas, llamas y ovejas, que puedes ver de cerca e incluso alimentar. Finalmente, inicia tu
recorrido por el pueblo de Ollantaytambo con un delicioso almuerzo. Disfruta de la esencia andina que se respira en
el lugar paseando por sus calles que aún mantiene la planificación urbana inca y es habitado desde entonces y sube
por la icónica fortaleza, construida al lado de la montaña. Al final del día, vuelve a tu hotel para descansar lleno del
espíritu inca.

*Las visitas que se realizan los domingos incluyen el mercado de Chinchero.

▪ Noche en Valle Sagrado en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo
incluido.

DÍA 6 | VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUSCO (115kms - 4horas)

Empieza el día con un desayuno en el hotel. Después, serás trasladado a la estación de tren de Ollanta. Tu visita a
Machu Picchu comienza con un viaje en tren a Aguas Calientes, donde llegarás en una hora y media,
aproximadamente. Tras un recorrido en autobús de 25 minutos, llegarás a Machu Picchu, la 'ciudad perdida de los
incas'. Se cree que el sitio arqueológico fue construido hacia 1450 por el inca Pachacútec como su residencia
vacacional. Sin embargo, un siglo después, la ciudad fue abandonada tras la conquista española, salvándose de la
destrucción que llegó a otros asentamientos incas. Durante la visita guiada, conoce sobre los orígenes de esta
impresionante ciudadela, presentando sus monumentos más destacados como la plaza mayor, los cuartos reales, el
templo de las tres ventanas, las torres circulares, el reloj sagrado y los cementerios. Al finalizar el tour, regresa a
Aguas Calientes para almorzar, disfruta de un delicioso almuerzo en el Hotel Sumaq, recientemente galardonado por
su cocina. Luego aborda el tren de regreso a la estación de Ollanta. Desde ahí, una movilidad te llevará a tu hotel en
Cusco.

▪ Noche en Cusco en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.

DÍA 7 | CUSCO - SALIDA
Desayuno en el hotel. Una movilidad lo lleva desde su hotel seleccionado al aeropuerto de Cusco para tomar su vuelo
de salida de la ciudad.

▪ Desayuno incluido.



FIN DE SERVICIOS

INCLUYE

GUÍA:
▪ Operado con guía bilingüe (español / inglés).

ALOJAMIENTO:
▪ Dos noches de alojamiento en Lima, tres noches de alojamiento en Cusco y una noche de alojamiento en

Valle Sagrado

ALIMENTACIÓN:
▪ Desayuno diario desde el día 2
▪ Almuerzo el día 2 en Lima, el día 5 en Valle Sagrado y el día 6 en Aguas Calientes
▪ Cena el día 1 en Lima

TRANSPORTE:
▪ Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco
▪ Traslados privados desde/hacia el aeropuerto
▪ Traslados desde/hacia la estación de tren en compartido
▪ Tickets de ida y vuelta a Machu Picchu en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail)

▪ Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Vistadome (PeruRail) en categoría lujo

ENTRADAS Y ACTIVIDADES:
▪ Todas las visitas indicadas en el programa: Mercado de Pueblo Libre, Museo Santo Domingo en Lima; Chocomuseo,

Museo del Café, Museo del Pisco, Chinchero, Museo Vivo de Yucay, Ollantaytambo y Machu Picchu en Cusco.

NO INCLUIDO

▪ Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa.
▪ Propina para conductor y guía.
▪ Visitas opcionales adicionales.
▪ Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) para niños de 10 hasta 17 años.
▪ Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo

obligatorios mencionados por separado.
▪ Vuelos internacionales a Perú.
▪ Vuelos domésticos ( se aconseja reserva los primeros vuelos de la mañana).
▪ Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales.

PRECIOS

Precios comisionables en base a acomodación doble por persona en dólar estadounidense (USD).
Incluye gastos del Operador. No incluye gastos de la agencia.

Periodo de
salida Categoría Simple Doble Triple Niño con cama

1 enero 2022 a
20 diciembre

2022

Turista 1236 1001 969 751

Turista Superior 1231 1016 986 763

Primera 1435 1091 1043 818



Primera
Superior 1593 1235 1268 926

Lujo 2786 1796 2060 1347

MASI: UNA NUEVA PLATAFORMA DE ASISTENCIA PERSONALIZADA

Brindándonos el correo electrónico y número telefónico con acceso a WhatsApp de tu pasajero, este podrá recibir
mensajes informativos* sobre su viaje. Esto incluye:

▪ Un mensaje 7 días antes de su llegada a Perú con: presentación de MASI, recomendaciones de viaje, mapa e
información general de su viaje. (Solo vía correo electrónico)

▪ El día previo a su viaje recibirá los detalles de su primer día en Perú, el mapa del aeropuerto, contactos de
MASI 24/7 y podrá revisar su itinerario completo.

▪ Durante su viaje recibirá un mensaje diario con el itinerario y horarios de recojo del día siguiente.
▪ 24 horas después de que salga de Perú recibirá un mensaje agradeciendo su visita con una encuesta para que

evalúe nuestros servicios, cuyos resultados podrán ser compartidos con la agencia internacional.

*Los mensajes por correo electrónico pueden ser personalizados con el logo de su compañía.

Adicionalmente, podrá interactuar con nuestro chatbot de tener cualquier consulta sobre su itinerario a través del
APP Messenger (@Masitravelpartner) o vía nuestro webchat www.masiyourtravelpartner.com.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

▪ Todas las tarifas son por persona y aplican solo para pasajeros extranjeros.
▪ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso y sólo podrán garantizarse una vez efectuada la reserva
▪ Las tarifas no aplican para residentes con permanencia de más de 60 días, ni pasajeros corporativos (de 4 noches

a más en Lima).
▪ Las reservas deben incluir el nombre completo de cada pasajero, nacionalidad, número de pasaporte, edad y

fecha de nacimiento.
▪ Si los hoteles sugeridos / listados para este programa no están disponibles en el momento de la confirmación,

LimaTours ofrecerá nuevas alternativas de hotel con precios revisados.
▪ La llegada anticipada el día 1 no garantiza que las habitaciones del hotel estén disponibles. Se aplica el horario

estándar de check in, a menos que se compren noches de alojamiento adicionales para garantizar el acceso
inmediato a las habitaciones.

▪ Nuestras tarifas de alojamiento incluyen desayuno. Los desayunos tienen horarios asignados de acuerdo a las
políticas de cada establecimiento hotelero, siendo por lo general entre las 06:00 hrs –10:00 hrs, caso pasajero
tenga traslado o se retire antes de las horas asignadas, pasajero perderá este beneficio, no pudiendo ser
compensados en otro hotel. Los servicios de Room Service o de un box breakfast tiene costo adicional y no
compensa el desayuno que no se pueden servir.

▪ Para reservas con servicio de Trenes a Machu Picchu, los asientos son asignados de acuerdo a la disponibilidad
del coche. Las ubicaciones sólo pueden gestionarse después de la emisión de los boletos.

▪ Los horarios de recojo para los servicios pueden estar sujetos a modificación y serán reconfirmados un día antes.

CONDICIONES TERCERA PERSONA / NIÑO

▪ CHD de 0 a 1 año 11 meses no paga (no ocupa cama)
▪ CHD de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama
▪ CHD de 6 a 10 años se considera tarifa de CHD con cama
▪ Para CHD de 10 años se debe considerar el adicional por ingreso "BTC", detallado en los Opcionales de cada

programa que incluya Cusco

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

Para servicios (traslados/ tours), se cargarán gastos de cancelación de la siguiente manera:



Cantidad de pax Fecha de aviso Gasto de cancelación

1 a 9 7 a 1 día 100%

10 a 15 15 a 8 días 100%

*Política aplicable para hoteles de Categoría Turista a Primera Superior. Para políticas de cancelación de hoteles de la
categoría Lujo, consultar con su ejecutiva de cuenta.

Cancelación de Programa en Casos COVID-19:

No aplicarán gastos de cancelación en casos en los que los pasajeros hayan sido impedidos de viajar por resultado
positivo en la prueba de COVID-19 días previos a su viaje, presentando el certificado de resultado positivo previo a la
salida de país de origen.

EXTRAS ADICIONALES

Un amplio abanico de excursiones y extensiones opcionales pre y posprograma están disponibles. Si tienes alguna
consulta adicional, por favor escribe a sales@limatours.com.pe por los precios y condiciones

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTRADA A PERÚ

Asegúrese de preguntarle a su embajada si necesita una VISA para ingresar al Perú (o cualquier otro país incluido en
su itinerario). Lima Tours no se hace responsable si un huésped no tiene toda la documentación necesaria para
ingresar al país. La persona extranjera que viaja a Perú debe asegurarse de que la validez de su pasaporte no sea
inferior a 6 meses para ingresar al territorio nacional.

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19

Durante los últimos meses las instituciones a cargo de sitios arqueológicos, museos, hoteles, operadores de turismo
y el gobierno se han preparado para el reinicio de las operaciones turísticas. Luego de varios meses, el país está
volviendo a abrir sus puertas al mundo con el objetivo de brindar servicios de turismo de forma segura y coordinada.

A continuación, presentamos los protocolos que LimaTours cumple para la seguridad de tus pasajeros:

Protocolos de LimaTours
Protocolos de visitas a Machu Picchu
Protocolos para servicios de aventura

COMPENSACIÓN DE HUELLA DE CARBONO

¿Qué podemos hacer para disfrutar de nuestro viaje y ayudar a preservar nuestros ecosistemas frágiles?

LimaTours, de la mano con la ONG Iniciativa Verde, te ofrece la opción de mitigar la huella de carbono de tu viaje
mediante las acciones siguientes:

- Adquisición de un crédito de carbono certificado por las Naciones Unidas por 1 tonelada de dióxido de carbono
(CO2), correspondiendo al viaje en el Perú con vuelos domésticos.

- Plantación de 1 árbol nativo en Madre de Dios a través de la iniciativa ForestFriends.

mailto:sales@limatours.com.pe
https://drive.google.com/file/d/1-a6KmKP6Fic-NpIx4DRmYL-K9kf7aBu-/view?_hsenc=p2ANqtz-_Vd97GvvyZw-R-H38KV03WdPbcAQWBmx5-ZOA1-Wr2S6NJekVpbACKInY7kG9T6UD17WI6
https://drive.google.com/file/d/1kaJAUSwUbRBh8DZFWwdfYfCCmefLCZM9/view?_hsenc=p2ANqtz-_Vd97GvvyZw-R-H38KV03WdPbcAQWBmx5-ZOA1-Wr2S6NJekVpbACKInY7kG9T6UD17WI6
https://drive.google.com/file/d/1TwsQAXG3Ep7q2yq4Q5NE2ntDlmdtqQID/view?_hsenc=p2ANqtz-_Vd97GvvyZw-R-H38KV03WdPbcAQWBmx5-ZOA1-Wr2S6NJekVpbACKInY7kG9T6UD17WI6


Podrás descargar un certificado digital como testigo de tu colaboración. La iniciativa ForestFriends busca involucrar a
los viajeros en Perú en disfrutar una experiencia positiva y plantar, con su apoyo, 1 millón de árboles nativos para
diciembre de 2030.

Para obtener más información sobre el proyecto y participar más en la conservación de la biodiversidad y los viajes
carbono neutral, visita www.forestfriends.eco

¡Gracias por aportar al cuidado del planeta con LimaTours!

RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda vestimenta cómoda y ligera para la visita de las áreas costeras del Perú, mientras que para la zona
alto andina se recomienda el uso de prendas cálidas. No se recomienda que los visitantes usen camisas sin manga,
pantalones cortos, faldas cortas o ropas cortas cuando se visiten templos religiosos o edificios oficiales. Protector
solar, gafas de sol, sombrero y repelente de mosquitos pueden ser muy útiles durante su estadía.

Para saber más de nuestras recomendaciones, ingresa aquí.

RECOMENDACIONES PARA TRASLADO DE EQUIPAJE

TRASLADO EN BUS DENTRO DEL PAÍS
▪ El pasajero tiene derecho a transportar hasta 20 kg de equipaje en bodega y 5 kg en maletín de mano. El

exceso será permitido de acuerdo a la capacidad del bus y tendrá un costo adicional.

A BORDO DEL TREN RUTA A MACHU PICCHU
▪ Llevar el mismo documento que presentó a la agencia, dado que los tickets de tren e ingreso a Machu Picchu

serán emitidos con la misma información.
▪ En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar consigo en el tren hacia/de Machu

Picchu únicamente equipaje de mano (mochila, bolso o maletín) con un peso no mayor a 5kg / 11lb.
Encontrará su equipaje en el hotel elegido.

▪ Tamaño permitido: 62 pulgadas lineales 157cm (alto+largo+ancho).

Cantidad Peso Tamaño (alto+largo+ancho)

1 bolso o Mochila 5kg/11lb 62“/157 cm

EN PUERTO MALDONADO
▪ Durante la estadía en los lodges de Puerto Maldonado solo se permite el ingreso de equipaje mediano. El

peso de equipaje máximo permitido en Inkaterra y Hacienda Concepción es de 10kg. El peso máximo de
equipaje permitido en Refugio o Posada Amazonas de 15kg. Durante tu estadía, el equipaje de mayor tamaño
quedará almacenado en las oficinas del hotel en Puerto Maldonado.

DISCLAIMER

LimaTours no se hace responsable en caso de imprevistos tales como huelgas, cambios de clima o desastres
naturales. LimaTours actúa como intermediario para la reserva de servicios, de modo que no se podrá considerar
responsable por la calidad o idoneidad de los servicios, muerte, lesiones, enfermedad, daños, accidentes, pérdida,
sustracción, robo o pérdida de bienes, retraso o cualquier otra irregularidad derivada, directa o indirectamente, de la
prestación de los servicios por parte de los proveedores.

http://www.forestfriends.eco/
https://drive.google.com/open?id=1JJq-rsODtGJEj28drHDfSvcCjC2NYCVG

