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PERÚ ESPECIAL  (salidas Diaria.) (5 noches / 6 días) 
 

 
INCLUYE 
2 noches de alojamiento en Lima, 2 noches de alojamiento en Cusco y 1 noche de alojamiento en Valle 
Sagrado. 

Desayuno diario en el hotel desde el día 2 

Almuerzos el día 4 en Valle Sagrado y el día 5 en Aguas Calientes 

Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco 

Traslado del/al aeropuerto en privado  

Traslados del/a la estación de trenes en compartido 

Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail) 

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

Todas las visitas indicadas en el programa: Casa Aliaga, Catedral y Museo Larco en Lima; Templo de 
Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará y Tambomachay en Cusco; Chinchero y 
Fortaleza de Ollantaytambo en Valle Sagrado y Machu Picchu. Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) 
incluido. 

Operado con guía bilingüe (español e inglés) 

 

 Vigencia: Enero a Diciembre 2022 
 

HOTEL REG SGL DBL TPL CHD 

 

Turista Superior 

 

 

DES 

 

879 

 

698 

 

670 

 

239 

 
*   CHD es de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama 

 
ITINERARIO  

 

DÍA 1 | LLEGADA LIMA 

A tu llegada al aeropuerto de Lima, un servicio de transporte te llevará a tu hotel. Tendrás el resto del día libre para 
conocer la ciudad. La capital peruana es una metrópoli moderna y llena de historia, con unos 10 millones de 
habitantes, que actualmente atraviesa un emocionante proceso de cambios culturales y económicos. 

● Noche en hotel seleccionado en Lima.  
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DÍA 2 | LIMA / MUSEO LARCO & CITY TOUR  

Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que está 
repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de 
Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez está construida sobre una 
pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una completísima colección prehispánica de objetos de oro 
y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en 1535 
por el conquistador Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la única casa de la época 
que aún pertenece a la misma familia. Continúa con un recorrido escénico por el centro colonial. Visita la Plaza de 
Armas, donde podrás apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se encuentra su magnífica Catedral, 
construida en el siglo XVI. Termina el paseo retornando a tu hotel. 

● Noche en hotel seleccionado en Lima en régimen de alojamiento y desayuno.  

DÍA 3 | LIMA – CUSCO / CITY TOUR & SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS (90 min de vuelo) 

Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Lima para tomar tu vuelo a Cusco. Al llegar a la Ciudad Imperial serás 
trasladado a tu hotel seleccionado. Por la tarde, disfruta de una visita guiada por esta encantadora ciudad, que fue la 
capital del Imperio inca. El tour comienza en Coricancha, también conocido como ‘el templo del sol’. Fue construido 
por orden del inca Pachacútec para rendirle culto al sol y, a la llegada de los españoles, se convirtió en la base para la 
construcción del Convento de Santo Domingo. Luego, visita la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza 
de Armas, y dirígete a las colinas donde está Sacsayhuamán, uno de los edificios incas más emblemáticos construido 
en el siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza construida con grandes piedras, cuyo traslado y montaje sigue 
siendo un misterio. Continúa hacia Qenqo, un complejo arqueológico de uso religioso, donde se celebraban rituales 
relacionados con la agricultura. Para finalizar, visitarás Puca Pucará, situada a siete kilómetros de la ciudad. Puca 
Pucará, que significa "Fuerte Rojo", era un complejo arquitectónico de supuesto uso militar, con múltiples 
ambientes, plazas, baños, acueductos y torres. Se cree que fue utilizado por el séquito inca mientras el líder 
descansaba en Tambomachay. Tras finalizar la visita, retornarás a tu hotel.  

● Noche en hotel seleccionado en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno.  

DÍA 4 | VALLE SAGRADO / CHINCHERO, OLLANTAYTAMBO Y MUSEO VIVO DE YUCAY 

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 considerado como una de las primeras 
edificaciones católicas en Perú. Continúa tu viaje por el Valle Sagrado rumbo a Ollantaytambo, haciendo una parada 
previa en un mirador para deleitarse 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 finalizar su visita, 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 hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 
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DÍA 5 | VALLE SAGRADO– MACHU PICCHU –CUSCO  

Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a través de espectaculares paisajes andinos 
hasta Aguas Calientes, partiendo de la estación de Ollanta. Desde aquí, realizarás un recorrido en autobús de 25 
minutos hasta Machu Picchu, la ‘ciudad perdida de los incas’. Se cree que el sitio arqueológico fue construido hacia 
1450 por el inca Pachacútec como residencia vacacional. Sin embargo, un siglo después, la ciudad fue abandonada 
tras la conquista española, salvando la destrucción que llegó a otros asentamientos incas. En vez de eso, la selva se 
tragó lentamente sus construcciones de piedra y la escondió, protegiéndola. 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. Por la tarde, toma el tren para retornar a Cusco. 

● Noche en hotel seleccionado en Cusco En régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

DÍA 6 | SALIDA DE CUSCO 

Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Cusco para abordar tu vuelo de salida de la ciudad.  

● Desayuno incluido.  

 

NO INCLUYE 
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. 
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TESOROS DE LIMA Y REINOS DEL NORTE  (salidas: Diarias) (5 noches / 6 días) 

 

INCLUYE 
2 noches de alojamiento en Lima, 2 noches de alojamiento en Trujillo y 1 noche de alojamiento en 
Chiclayo. 

Desayuno diario en el hotel desde el día 2 

Almuerzo el día  4 y 5 en Trujillo y el día  6 en Chiclayo 

Traslados del/al aeropuerto en con chofer trasladista en Lima 

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

Todas las visitas indicadas en el programa: Catedral de Lima, Casa Aliaga, Museo Larco en Lima, Museo 
Arqueológico de la UNT, Huacas del Sol y la Luna, Chan Chan, Complejo Arqueológico El Brujo y Museo de 
la Dama de Cao en Trujillo, Huaca Rajada, Museo de Tumbas Reales y Túcume en Chiclayo. 

Operado con guía bilingüe (español e inglés) 

 

 
Vigencia: Enero a Diciembre 2022 

 

HOTEL REG SGL DBL TPL CHD 

 
Turista Superior 

 

DES 

 

883 

 

717 

 

654 

 

242 

 
*   CHD es de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama 

 
ITINERARIO: 

 

DÍA 1 |LLEGADA A LIMA 

Una movilidad le llevará del aeropuerto de Lima al hotel seleccionado. La capital peruana es una metrópoli moderna 
y llena de historia, con unos 10 millones de habitantes, que actualmente atraviesa un emocionante proceso de 
cambios culturales y económicos. 

● Noche en Lima en el hotel seleccionado.  

DÍA 2| LIMA/MUSEO LARCO & CITY TOUR  

Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que está 
repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de 
Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez está construida sobre una 
pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una completísima colección prehispánica de objetos de oro 
y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en 1535 
por el conquistador Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la única casa de la época 
que aún pertenece a la misma familia. Continúa con un recorrido escénico por el centro colonial. Visita la Plaza de 
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Armas, donde podrás apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se encuentra su magnífica Catedral, 
construida en el siglo XVI. Termina el paseo retornando a tu hotel. 
 

 

● Noche en hotel seleccionado en Lima en régimen de alojamiento y desayuno.  

DÍA 3| LIMA - TRUJILLO / CITY TOUR & MUSEO DE ARQUEOLOGÍA (1 hora de vuelo) 

Desayuno en el hotel. Una movilidad lo recogerá de su hotel y lo llevará al aeropuerto de Lima para su vuelo a 
Trujillo. A su llegada será trasladado al hotel seleccionado en Trujillo. 

Por la tarde, una movilidad le recogerá de su hotel e iniciará un breve recorrido por los atractivos de Trujillo. Como 
una ciudad importante durante la colonia, Trujillo guarda bellos edificios y casonas de la época. Realizará una visita 
panorámica a las iglesias Santa Clara y El Carmen y sus Conventos de Clausura, al igual que a la Iglesia de San 
Francisco. Luego visitará la iglesia de la Merced y la Corte Superior de Justicia. Proseguirá hacia la Plaza de Armas y la 
Catedral, construida entre 1647 y 1666, que guarda en su interior retablos rococó y pinturas de la escuela cuzqueña 
y quiteña. A continuación, conocerá el Palacio Arzobispal y la Casa Calonge, residencia colonial levantada tras el 
terremoto de 1619 y en la que el libertador Simón Bolívar se hospedó. Continuará hacia la Casa de la Emancipación, 
actual Banco Continental, y el Palacio Iturregui, construido en 1842. Visitará la Plazuela El Recreo y la antigua 
Muralla de la Ciudad. Después se dirigirá hacia el Museo de Arqueología e Historia de la Universidad Nacional de 
Trujillo, en donde destacan objetos de las diferentes culturas que se desarrollaron en el territorio de La Libertad. Al 
término del recorrido, será trasladado de regreso a su hotel. 
 

 

● Noche en hotel seleccionado en Trujillo en régimen de alojamiento y desayuno.  

DÍA 4 | TRUJILLO – HUACAS DEL SOL & LA LUNA – CHAN CHAN – HUANCHACO  

Desayuno en el hotel. Una movilidad le recogerá de su hotel y le trasladará a las Huacas del Sol y de la Luna, previa 
parada en un taller artesanal de una tradicional familia moche. Enseguida se dirigirá al complejo arqueológico de las 
huacas, el que incluye dos grandes pirámides truncas, la Huaca Las Estrellas, Huaca del Cerro Blanco, el geoglifo de la 
Araña y otras edificaciones ubicadas frente al Cerro Blanco y cerca al Río Moche. A continuación, visitará la Huaca del 
Dragón o del Arcoíris, pirámide de presunto uso religioso, centro ceremonial y administrativo, construido con adobe 
y ubicado cerca de Chan Chan. Luego almorzará en un restaurante local y será trasladado a Chan Chan, la ciudad de 
barro más grande del mundo y más poblada de la costa norte entre los años 600 y 700 dc. Tras visitar el Palacio 
Nikan será conducido a Huanchaco, tradicional balneario de la ciudad de Trujillo. Enseguida será trasladado de vuelta 
a su hotel. 
 

 

● Noche en hotel seleccionado en Trujillo en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

DÍA 5 | TRUJILLO – CHICLAYO / COMPLEJO EL BRUJO (CAO) (205 km - 8 horas) 

Desayuno en el hotel. Partirá con dirección al Valle de Chicama, ubicado a unas 20 millas al norte de Trujillo, para 
visitar el complejo Arqueológico El Brujo, que pertenece a la cultura Mochica. En 1990 se iniciaron las excavaciones y 
descubrieron la Huaca Cao Viejo, pirámide que alcanza los 150 pies de altura, cuenta con muros decorados con frisos 
y relieves de colores que retratan escenas complejas y figuras geométricas. Descubra el misterio de la momia 
desenterrada en este complejo arqueológico, la cual tiene 1,600 años de antigüedad, y que se ha podido preservar 
prácticamente intacta en el tiempo, debido a un ancestral ritual en el que le aplicaban un mineral rojo que inhibía la 
descomposición de su piel y tejidos. Luego de la visita, continuará hacia la ciudad de Chiclayo, donde será trasladado 
a un hotel. 
 

 

● Noche en hotel seleccionado en Chiclayo en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 
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DÍA 6 | CHICLAYO – TÚCUME – MUSEO DE TUMBAS REALES (SEÑOR DE SIPÁN) – HUACA RAJADA – LIMA  

Desayuno en el hotel. Su recorrido empezará camino al complejo arqueológico de Túcume. Con más de 200 
hectáreas de extensión, el complejo alberga 26 edificios de carácter monumental asociados a estructuras de menor 
rango como plazas, murallas, patios y sistemas de canales, reflejo de un sistema de crecimiento planificado y de la 
singular estructura social lambayecana. Visitará asimismo su museo de sitio, para tener una mejor idea de cómo fue 
la vida durante ese período. Luego será trasladado a Lambayeque para visitar el Museo Tumbas Reales. Debido al 
descubrimiento del Señor de Sipán, cuya importancia quedó demostrada en la complejidad de su entierro y su 
aparente condición semidivina, se tuvo que crear un nuevo museo que estuviera a la altura del hallazgo. Es así que 
tras rescatar, investigar y restaurar todas las piezas registradas se creó el Museo Tumbas Reales, único en 
Sudamérica. Tras almorzar en un restaurante típico, se dirigirá al complejo arqueológico de Huaca Rajada. Se trata 
de un conjunto de enormes pirámides de barro parcialmente destruidas por el clima durante siglos. El lugar cobró 
especial notoriedad en 1987 cuando el Dr. Walter Alva, entonces director del Museo Brünning de Lambayeque, tuvo 
conocimiento de las excavaciones clandestinas que se venían produciendo. Y lo que entonces empezó como un plan 
de protección terminó con el magnífico descubrimiento de la tumba del Señor de Sipán, uno de los entierros 
precolombinos más impresionantes del Perú. Finalmente, una movilidad le llevará del hotel seleccionado al 
aeropuerto de Chiclayo.  
 

 

● Desayuno y almuerzo incluido. 
 

NO INCLUYE 
Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa 

Propina para conductor y guía 

Visitas opcionales adicionales 
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. 
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VALLE SAGRADO HISTORICO (salidas: Diarias) 

(5 noches / 6 días) 
 
 
INCLUYE 
2 noches de alojamiento en Valle Sagrado, 1 noche de alojamiento en Aguas Calientes y 2 noches de 
alojamiento  en Cusco. 

Desayuno diario en el hotel desde el 2 

Almuerzo el día 2 en Valle Sagrado y 3 en Aguas Calientes 

Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Cusco  

Traslados del/al aeropuerto en privado 

Traslados del/a la estación de tren en compartido 

Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (Perú Rail) o Voyager (IncaRail) 

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

Todas las visitas indicadas en el programa: Museo Vivo de Yucay, complejos arqueológicos de 
Ollantaytambo y Chinchero en Valle Sagrado; Machu Picchu el día 3; Coricancha, Sacsayhuamán, Qenqo, 
Tambomachay y Puca Pucará en Cusco; Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) incluido. 

Operado con guía bilingüe (español e inglés) 

 

Vigencia: Enero a Diciembre 2022 
 

HOTEL REG SGL DBL TPL CHD 

 

Turista Superior 
 

DES 

 

912 

 

719 

 

692 

 

250 

*   CHD es de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama 

 
ITINERARIO: 

 

DÍA 1 | LLEGADA CUSCO – VALLE SAGRADO (50km – 1.5 horas) 

Una movilidad te recibirá en el aeropuerto de Cusco para trasladarte hasta tu hotel en el Valle Sagrado. En el camino, 
tomando la ruta hacia Pisac, visitarás el Museo Inkariy donde podrás aprender sobre la historia y tradiciones del 
Perú.  Una vez chequeado en tu hotel, alístate para relajarte en sus instalaciones o para descansar en tu habitación. 

● Noche en hotel en Valle Sagrado 

DÍA 2 | VALLE SAGRADO – CHINCHERO, OLLANTAYTAMBO Y MUSEO VIVO DE YUCAY 
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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 considerado como una de las primeras 
construcciones católicas en Perú. Continúa tu viaje por el Valle Sagrado rumbo a Ollantaytambo, haciendo una 
parada previa en un mirador para deleitarse 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 finalizar su visita, vuelve a tu hotel para descansar lleno del espíritu inca. *Las 
visitas que se realizan los domingos incluyen el mercado de Chinchero. 

● Noche en hotel en Valle Sagrado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.  

 

 

DÍA 3 | VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU (115 km – 4 horas) 

Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a través de espectaculares paisajes andinos 
hasta Aguas Calientes, partiendo de la estación de Ollanta. Desde aquí, realizarás un recorrido en autobús de 25 
minutos hasta Machu Picchu, la ‘ciudad perdida de los incas’. Se cree que el sitio arqueológico fue construido hacia 
1450 por el inca Pachacútec como 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. En vez de eso, la selva 
se tragó lentamente sus construcciones de piedra y la escondió, protegiéndola. 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 y disfrutar del resto de la tarde libre. 

● Noche en hotel en Aguas Calientes en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 
 

 

 

DÍA 4 | MACHU PICCHU – CUSCO (115 km – 4 horas) 

Hoy, podrás retornar opcionalmente a Machu Picchu para visitar los otros atractivos que la ciudadela alberga. Te 
recomendamos levantarte temprano y aprovechar la mañana sobre la montaña. ¡Es una experiencia inolvidable! 
Podrás elegir entre subir a Huayna Picchu o a la Montaña Machu Picchu, ambas con vistas increíbles de las 
construcciones del sitio arqueológico. Otra opción a visitar es el puente inca, un camino militar secreto que 
controlaba el acceso a Machu Picchu. Por la tarde, aborda el tren de regreso a la estación de Ollanta y, desde ahí, 
una movilidad te llevará a tu hotel en Cusco. 

● Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. 

DÍA 5 | CUSCO – CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS  

Aprovecha la mañana libre en Cusco para descansar en el hotel o dar una vuelta por sus calles empedradas o 
comprar algunas artesanías. Por la tarde disfruta de una visita guiada por esta encantadora ciudad, que fue la capital 
del Imperio inca. El tour inicia visitando el Convento de Santo Domingo que fue construido sobre el templo inca del 
Coricancha, uno de los recintos más importantes dedicados al culto del sol. Las crónicas antiguas dicen que sus 
paredes estaban cubiertas de pan de oro y llenas de representaciones doradas de la naturaleza. Luego, visita la 
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Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas. Dirígete después hacia las colinas cusqueñas donde 
está la fortaleza de Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas ofrecen una impresionante vista panorámica de 
Cusco. Continúa hacia Qenqo, un complejo arqueológico de uso religioso donde se cree que los incas practicaban 
rituales relacionados con la agricultura. Tu recorrido termina en Puca Pucará, en quechua ‘fuerte rojo’, un complejo 
arquitectónico de supuesto uso militar, con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos y torres. Se cree que fue 
utilizado por el séquito inca mientras el líder descansaba en Tambomachay. Tras finalizar la visita, retornarás a tu 
hotel. 

● Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. 

DÍA 6 | SALIDA CUSCO 

Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Cusco para abordar tu vuelo de salida de la ciudad.  

● Desayuno incluido.  
 

NO INCLUYE 
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. 
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INSPÍRATE MACHU PICCHU (salidas: Diarias) 

(6 noches / 7 días) 

 
INCLUYE 

2 noches de alojamiento en Lima, 3 noches de alojamiento en Cusco y 1 noche de alojamiento en Machu 
Picchu Pueblo. 

Desayuno diario en el hotel desde el día 2 

Almuerzo el día 5 en Machu Picchu Pueblo 

Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco 

Traslados del/al aeropuerto en privado 

Traslados del/a la estación de tren en compartido 
Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PerúRail) o Voyager (IncaRail) 

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

Todas las visitas indicadas en el programa: Casa Aliaga, Catedral y Museo Larco en Lima; Templo de 
Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, PukaPukará y Tambomachay en Cusco; Moray y Salineras de 
Maras en Valle Sagrado y Machu Picchu el día 5. Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) incluido. 

Operado con guía bilingüe (español /inglés) 

 

 
Vigencia: Enero a Diciembre 2022 

 

HOTEL REG SGL DBL TPL CHD 

 
 
 

Turista Superior 

 

 
DES 

 

 
988 

 

 
755 

 

 
717 

 

 
252 

*   CHD es de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama 

 
ITINERARIO 

 

DÍA 1 | LLEGADA 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 – MUSEO LARCO Y CITY TOUR  
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Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que está 
repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de 
Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez está construida sobre una 
pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una completísima colección prehispánica de objetos de oro 
y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en 1535 
por el conquistador Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la única casa de la época 
que aún pertenece a la misma familia. Continúa con un recorrido escénico por el centro colonial. Visita la Plaza de 
Armas, donde podrás apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se encuentra su magnífica Catedral, 
construida en el siglo XVI. Termina el paseo retornando a tu hotel. 

● Noche en Lima en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.  

DÍA 3 | LIMA – CUSCO / CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS (90 min de vuelo)  

Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Lima para tomar tu vuelo a Cusco. Al llegar, serás trasladado al hotel 
seleccionado. Por la tarde, disfruta de una visita guiada por esta encantadora ciudad, que fue la capital del Imperio 
inca. El tour inicia visitando el Convento de Santo Domingo que fue construido sobre el templo inca del Coricancha, 
uno de los recintos más importantes dedicados al culto del sol. Las crónicas antiguas dicen que sus paredes estaban 
cubiertas de pan de oro y llenas de representaciones doradas de la naturaleza. Luego, visita la Catedral, el 
monumento más imponente de la Plaza de Armas. Dirígete después hacia las colinas cusqueñas donde está la 
fortaleza de Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas ofrecen una impresionante vista panorámica de Cusco. 
Continúa hacia Qenqo, un complejo arqueológico de uso religioso donde se cree que los incas practicaban rituales 
relacionados con la agricultura. Tu recorrido termina en Puca Pucará, en quechua "fuerte rojo", un complejo militar 
situado sobre una colina. Todavía se pueden apreciar sus viviendas, plazas, baños, acueductos y torres. Se cree que 
fue utilizado por el séquito inca mientras el líder descansaba en Tambomachay. Tras finalizar la visita, retornarás a tu 
hotel.  

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

 
DÍA 4 | CUSCO – MARAS – MORAY – CUSCO 

Dirígete a través del Valle Sagrado al sitio arqueológico de Moray, que se encuentra a una hora y media de distancia 
aproximadamente. Al igual que muchos sitios incas, su función exacta sigue siendo un misterio, aunque su diseño en 
forma de terrazas circulares concéntricas cada vez más amplias implica que cada nivel tenía un microclima diferente. 
Continúa hasta Maras, donde las lagunas de sal crean un escenario deslumbrante. Los miles de pequeños estanques 
dan trabajo y ayudan a alimentar a muchas familias locales. En tiempos de los incas, los yacimientos de sal fueron un 
importante centro económico y de gran valor para la economía imperial. Terminado el recorrido, volverás a tu hotel 
en Cusco. **Durante los meses de diciembre a marzo (época de lluvias), se visita Chinchero, pueblo de Maras y 
chicherías, en lugar de las Salineras. En dichos meses, tiene la opción de reemplazar este tour por la visita a Valle Sur. 

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

DÍA 5 | CUSCO – ESTACIÓN DE OLLANTA –MACHU PICCHU 

Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a través de espectaculares paisajes andinos 
hasta Machu Picchu Pueblo, partiendo de la estación de Ollanta. Desde aquí, realizarás un recorrido en autobús de 
25 minutos hasta Machu Picchu, la ‘ciudad perdida de los incas’. Se cree que el sitio arqueológico fue construido 
hacia 1450 por el inca Pachacútec como residencia vacacional. Sin embargo, un siglo después, la ciudad fue 
abandonada tras la conquista española, salvando la destrucción que llegó a otros asentamientos incas. En vez de eso, 
la selva se tragó lentamente sus construcciones de piedra y la escondió, protegiéndola. 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 Machu Picchu Pueblo para almorzar y disfrutar del resto de la tarde libre. 
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● Noche en Machu Picchu Pueblo en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo 
incluido.  

DÍA 6 | MACHU PICCHU– CUSCO 

Hoy, podrás retornar opcionalmente a Machu Picchu para visitar los otros atractivos que la ciudadela alberga. Te 
recomendamos levantarte temprano y aprovechar la mañana sobre la montaña. ¡Es una experiencia inolvidable! 
Podrás elegir entre subir a Huayna Picchu o a la Montaña Machu Picchu, ambas con vistas increíbles de las 
construcciones del sitio arqueológico. Otra opción a visitar es el puente inca, un camino militar secreto que 
controlaba el acceso a Machu Picchu. Por la tarde, aborda el tren de regreso a la estación de Ollanta y, desde ahí, 
una movilidad te llevará a tu hotel en Cusco. 

● Noche en Cusco en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. 

 

DÍA 7 | CUSCO - SALIDA 

Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Cusco para abordar tu vuelo fuera de la ciudad.  

● Desayuno incluido.  

 
 
NO INCLUYE 
 
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 
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LEGADO DEL IMPERIO INCA (salidas: Diarias) (6 noches / 7 

días) 

 

INCLUYE 
1 noche de alojamiento en Lima, 2 noches de alojamiento en Cusco, 1 noche de alojamiento en el Valle Sagrado y 2 
noches de alojamiento en Puno. 

Desayuno diario en el hotel desde el día 2 

Almuerzo el día 3 en Valle Sagrado, el día 4 en Machu Picchu Pueblo, el día 5 en Cusco y el día 6 en Puno 

Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco 

Traslados del/al aeropuerto en privado 

Traslados del/a la estación de tren en compartido 

Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail) 

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

Todas las visitas indicadas en el programa: Templo de Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, PukaPukará y 
Tambomachay en Cusco; Museo Vivo de Yucay, Chinchero y Ollantaytambo en Valle Sagrado; Machu Picchu el día 4; 
Andahuaylillas, Racchi y Museo Pukará en ruta Cusco – Puno e Islas de los Uros y Taquile en Puno. Boleto Turístico de 
Cusco (BTC ticket) incluido. 

Operado con guía bilingüe (español / inglés) 

 

Vigencia: Enero a Diciembre 2022 
 

HOTEL REG SGL DBL TPL CHD 

 
 
 

Turista Superior 

 

 
DES 

 

 
1069 

 

 
859 

 

 
818 

 

 
237 

*   CHD es de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama 

 
ITINERARIO 

 

DÍA 1 | LLEGADA A LIMA  

Llegada al aeropuerto de Lima. A tu arribo, un servicio de transporte te recogerá en el aeropuerto a la 
hora programada 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. 
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DÍA 2 | LIMA –CUSCO: CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS (90 min de vuelo) 

Disfruta de un cómodo traslado desde tu hotel al aeropuerto de Lima para tomar un vuelo a Cusco. Al 
llegar, serás trasladado al hotel seleccionado en la ciudad. Por la tarde, disfruta de una visita guiada por 
esta encantadora ciudad, que fue la capital del Imperio inca. El recorrido comienza con una visita 
al Convento de Santo Domingo, un gran complejo renacentista-barroco, que fue construido sobre el 
templo inca Coricancha. Fue uno de los templos más importantes dedicados al culto del sol y sus 
cimientos aún destacan en la base del convento. Las crónicas antiguas dicen que el templo estaba cubierto 
de pan de oro y lleno de representaciones doradas de la naturaleza. Luego de visitar la Catedral en la Plaza 
de Armas, dirígete a las colinas que presiden Cusco para visitar los restos de la fortaleza de 
Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas ofrecen una impresionante vista panorámica de Cusco. Visita 
las ruinas del templo y anfiteatro de Qenqo, donde se cree que los incas practicaban rituales relacionados 
con la agricultura. Finalmente, visita Puca Pucará (fortaleza roja en quechua), un complejo militar inca 
situado en una prominente colina. Todavía se pueden apreciar sus viviendas, plazas, baños, acueductos, 
murallas y torres. 
 

 

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

DÍA 3 | CUSCO – CHINCHERO, OLLANTAYTAMBO Y MUSEO VIVO DE YUCAY 

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 considerado como una de las primeras edificaciones católicas en Perú. Continúa tu viaje por el Valle 
Sagrado rumbo a Ollantaytambo, haciendo una parada previa en un mirador para deleitarse 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 finalizar su visita, vuelve a tu hotel para 
descansar lleno del espíritu inca. *Las visitas que se realizan los domingos incluyen el mercado de 
Chinchero. 

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

DÍA 4 | VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUSCO (115 km – 2 horas) 

Tu viaje a Machu Picchu inicia con un traslado a la estación de Ollanta para abordar el tren que te llevará 
hasta Machu Picchu Pueblo, en un recorrido que durará dos horas aproximadamente. El lugar también es 
conocido como "Machu Picchu Pueblo" y es la última parada antes de entrar al sitio arqueológico más 
importante de Perú. En Machu Picchu Pueblo hay un mercado de artesanías, restaurantes y hoteles de 
diferentes categorías, para quienes prefieran pasar la noche al pie de la montaña y subir temprano por la 
mañana. Finalmente, después de un corto traslado en bus, llegaremos a Machu Picchu, una obra maestra 
de ingeniería y arquitectura que sirvió como santuario y refugio para el gobernante inca Pachacútec. 
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Machu Picchu, que significa "Montaña Vieja", es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y una de las 
siete nuevas maravillas del mundo. Una vez en la ciudadela, existe la opción de visitar el Intipunku (Puerta 
del Sol), el Huayna Picchu (sujeto a disponibilidad de espacio) y el Puente Inca. Regresa a Machu Picchu 
Pueblo para almorzar y luego abordarás el tren de regreso a Cusco. 

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

DÍA 5 | CUSCO – PUNO (290 km – 6 horas) 

Serás trasladado hasta la estación de autobuses para emprender el viaje a Puno a través de 
impresionantes paisajes andinos. Harás una primera parada en Andahuaylillas, un pueblo ubicado a 40 
kilómetros de Cusco que tiene como principal atractivo su iglesia, apodada la "Capilla Sixtina de América" 
por las impresionantes obras de arte encontradas en ella. Continúa la ruta hacia Racchi donde se 
encuentra el templo de Wiracocha, una sorprendente construcción rectangular de 30 metros de ancho por 
20 metros de alto. Disfruta de un sabroso almuerzo en Sicuani, seguido de otra breve parada en La Raya, el 
punto más alto entre Puno y Cuzco, situado a más de 4,313 metros sobre el nivel del mar. Luego llegarás al 
pueblo de Pukará, exactamente al Museo Lítico. Desarrollado entre los años 100 y 300 a.C., este pueblo 
fue el primer asentamiento urbano de la sierra lacustre. Por último, seguirás de largo hasta la ciudad de 
Puno hasta llegar al hotel, donde un representante lo asiste con el check-in. 
 

 

● Noche en Puno en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

DÍA 6 | PUNO – LAGO TITICACA: UROS & TAQUILE 

Al llegar al puerto de Puno, un bote te espera para llevarte a las hermosas islas de Uros. Los Uros son una 
antigua sociedad que puebla una serie de islas artificiales construidas sobre una base de cañas de totora 
tejidas que crecen en el propio lago. En la parte superior, los habitantes construyen sus casas, también 
hechas de juncos; por eso cocinan al aire libre para evitar posibles incendios. Después de una fantástica 
excursión de hora y media, continúa tu viaje a la isla de Taquile, un bonito pedazo de cielo que otrora 
perteneció al Imperio inca. Todavía se pueden apreciar vestigios de esta cultura en sus estructuras. Una 
vez allí, habrá una sesión informativa sobre la isla y presenciarás una actividad cultural. Tras un delicioso 
almuerzo comenzarás tu regreso a Puno. 

● Noche en Puno en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

DÍA 7 | SALIDA DE PUNO 

Un servicio de transporte te llevará desde el hotel seleccionado hasta el aeropuerto de Juliaca para tomar 
el vuelo de salida de la ciudad.  

● Desayuno incluido. 

NO INCLUYE 

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.         
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Vuelos internacionales a Perú.         
Vuelos domésticos (se aconseja reservar los primeros vuelos de la mañana). 

Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales. 
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LUCES DEL IMPERIO INCA (salidas: Diarias) 

(7 noches /8 días) 

 
INCLUYE 
2 noches de alojamiento en Lima, 2 noches de alojamiento en Valle Sagrado, 1 noche de alojamiento en 
Machu Picchu Pueblo y 2 noches de alojamiento en Cusco. 

Desayuno diario en el hotel desde el día 2 

Almuerzo el día 4 en Valle Sagrado y el día 5 en Machu Picchu Pueblo 

Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco 

Traslados del/al aeropuerto en privado 

Traslados del/a la estación de tren en compartido 

Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PerúRail) o Voyager (IncaRail) 

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

Operado con guía bilingüe (español / inglés) 

 

● Todas las visitas indicadas en el programa: Catedral, Casa Aliaga y Museo Larco en Lima; Chinchero, Museo Vivo de Yucay y 
Ollantaytambo en Valle Sagrado; Machu Picchu el día 5; Coricancha, Sacsayhuamán, Qenqo, Tambomachay y Puka Pukará 
en Cusco; Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) incluido. 

Vigencia: Enero a Diciembre 2022 
 

HOTEL REG SGL DBL TPL CHD 

 
 

Turista Superior 

 

 
 
 

DES 

 
 

 
1133 

 
 

 
853 

 
 

 
809 

 
 

 
285 

*   CHD es de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama 
 
ITINERARIO 

 

DÍA 1 | LLEGADA 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 – MUSEO LARCO Y CITY TOUR  
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Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
que está repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el 
tradicional distrito de Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez 
está construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una 
completísima colección prehispánica de objetos de oro y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, 
dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en 1535 por el conquistador Francisco 
Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la única casa de la época que aún pertenece a 
la misma familia. Continúa con un recorrido escénico por el centro colonial. Visita la Plaza de Armas, 
donde podrás apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se encuentra su magnífica 
Catedral, construida en el siglo XVI. Termina el paseo retornando a tu hotel. 

● Noche en Lima en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.  

 

DÍA 3 | LIMA – CUSCO – VALLE SAGRADO (90 min de vuelo) 

Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Lima para tomar tu vuelo a Cusco. Una vez en la Ciudad 
Imperial, un transporte te trasladará a tu hotel en Valle Sagrado. Luego del check-in, relájate durante tu 
tarde libre. 

● Noche en Valle Sagrado en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. 

DÍA 4 | VALLE SAGRADO / CHINCHERO, OLLANTAYTAMBO Y MUSEO VIVO DE YUCAY 

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 considerado como una de las primeras 
construcciones católicas en Perú. Continúa tu viaje por el Valle Sagrado rumbo a Ollantaytambo, haciendo una 
parada previa en un mirador para deleitarse 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 finalizar su visita, 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 5 | VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – MACHU PICCHU PUEBLO 

Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a través de espectaculares 
paisajes andinos hasta Machu Picchu Pueblo, partiendo de la estación de Ollanta. Desde aquí, realizarás 
un recorrido en autobús de 25 minutos hasta Machu Picchu, la ‘ciudad perdida de los incas’. Se cree que el 
sitio arqueológico fue construido hacia 1450 por el inca Pachacútec como residencia vacacional. Sin 
embargo, un siglo después, la ciudad fue abandonada tras la conquista española, salvando la destrucción 
que llegó a otros asentamientos incas. En vez de eso, la selva se tragó lentamente sus construcciones de 
piedra y la escondió, protegiéndola. Durante la visita guiada, conoce sobre los orígenes de esta 
impresionante ciudadela, presentando sus monumentos más destacados como la plaza mayor, los cuartos 



 

21  

reales, el templo de las tres ventanas, las torres circulares, el reloj sagrado y los cementerios. Al finalizar el 
tour, regresa a Machu Picchu Pueblo para almorzar y disfrutar del resto de la tarde libre. 

● Noche en Machu Picchu Pueblo en hotel seleccionado en régimen de desayuno. Almuerzo incluido.  

DÍA 6 | MACHU PICCHU PUEBLO – CUSCO 

Hoy, podrás retornar opcionalmente a Machu Picchu para visitar los otros atractivos que la ciudadela 
alberga. Te recomendamos levantarte temprano y aprovechar la mañana sobre la montaña. ¡Es una 
experiencia inolvidable! Podrás elegir entre subir a Huayna Picchu o a la Montaña Machu Picchu, ambas 
con vistas increíbles de las construcciones del sitio arqueológico. Otra opción a visitar es el puente inca, un 
camino militar secreto que controlaba el acceso a Machu Picchu. Por la tarde, aborda el tren de regreso a 
la estación de Ollanta y, desde ahí, una movilidad te llevará a tu hotel en Cusco. 

● Noche en Cusco en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.  

DÍA 7 | CUSCO - CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS 

Disfruta de una visita guiada por esta encantadora ciudad, que fue la capital del Imperio inca. El tour inicia 
visitando el Convento de Santo Domingo que fue construido sobre el templo inca del Coricancha, uno de 
los recintos más importantes dedicados al culto del sol. Las crónicas antiguas dicen que sus paredes 
estaban cubiertas de pan de oro y llenas de representaciones doradas de la naturaleza. Luego, visita la 
Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas. Dirígete después hacia las colinas 
cusqueñas donde está la fortaleza de Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas ofrecen una 
impresionante vista panorámica de Cusco. Continúa hacia Qenqo, un complejo arqueológico de uso 
religioso donde se cree que los incas practicaban rituales relacionados con la agricultura. Tu recorrido 
termina en Puca Pucará, en quechua "fuerte rojo", un complejo arquitectónico de supuesto uso militar, 
con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos y torres. Se cree que fue utilizado por el séquito inca 
mientras el líder descansaba en Tambomachay. Tras finalizar la visita, retornarás a tu hotel. 

● Noche en Cusco en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.  

DÍA 8 | SALIDA CUSCO 

Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Cusco para abordar tu vuelo de salida de la ciudad.  

● Desayuno incluido.  
 

NO INCLUYE 
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. 
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PERÚ A TRAVES DE LOS SENTIDOS (salidas: Diarias) (7 noches 

/ 8 días) 

 
INCLUYE 

3 noches de alojamiento en Lima, 3 noches de alojamiento en Cusco y 1 noche de alojamiento en Aguas 
Calientes. 

Desayuno diario en el hotel desde el día 2 

Almuerzo el día 2 en Lima, el día 5 en Valle Sagrado y el día 6 en Aguas Calientes 

Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco 

Traslados del/al aeropuerto en privado 

Traslados del/a la estación de tren en compartido 

Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail) 

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

Todas las visitas indicadas en el programa: Casa Aliaga, Catedral, y Museo Larco, Circuito mágico de las 
aguas y experiencia culinaria en Lima; San Blas y Mercado de San Pedro en Cusco; Ollantaytambo y 
Chinchero en Valle Sagrado y Machu Picchu. Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) incluido 

Operado con guía bilingüe (español /inglés) 

 
Vigencia: Enero a Diciembre 2022 

 

HOTEL REG SGL DBL TPL CHD 

 
 

Turista Superior 

 

DES 

 

1340 

 

1064 

 

999 

 

358 

*   CHD es de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama 
 

ITINERARIO: 

DÍA 1 | LLEGADA LIMA – CIRCUITO MÁGICO DE LAS AGUAS Y CENA SHOW 

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. 

Por la tarde, pasarán por ti a tu hotel para llevarte al Circuito Mágico del Agua, un moderno sistema de 
fuentes (certificado como el más grande del mundo por los Guinness World Records) construido en el 
Parque de la Exposición. Las piletas atraen multitudes tanto en verano como en invierno, consolidándose 
como uno de los nuevos atractivos de Lima. Terminada la visita, disfrutarás de una deliciosa cena 
acompañada de un espectáculo de bailes típicos y, luego, volverás a tu hotel. 
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● Noche en Lima en el hotel seleccionado.  
● Durante la pandemia, sólo se ofrecerá el circuito hasta que el restaurante reinicie operaciones. 

 

DÍA 2 | LIMA – EXPERIENCIA CULINARIA 

Inicia con un pintoresco recorrido panorámico por el malecón, atravesando el distrito bohemio de Barranco 
y el moderno distrito de Miraflores, pasando por el Parque del Amor donde podrás tener una 
impresionante vista del océano Pacífico. Tras el paseo, llegarás a un restaurante temático y podrás 
participar de una clase de coctelería para aprender a preparar el famoso pisco sour. También tendrás una 
clase de cocina en la que te enseñarán la preparación de un rico plato típico del Perú. Luego de ambas 
clases, disfrutarás de un sabroso almuerzo con vista al mar para luego volver a tu hotel. 

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

DÍA 3 | LIMA – MUSEO LARCO Y CITY TOUR 

Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que 
está repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el 
tradicional distrito de Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez 
está construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una 
completísima colección prehispánica de objetos de oro y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, 
dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en 1535 por el conquistador Francisco Pizarro 
a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la única casa de la época que aún pertenece a la misma 
familia. Continúa con un recorrido escénico por el centro colonial. Visita la Plaza de Armas, donde podrás 
apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se encuentra su magnífica Catedral, construida 
en el siglo XVI. Termina el paseo retornando a tu hotel. 

● Noche en Lima en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.  

 
DÍA 4 | LIMA – CUSCO / TALLER DE CERÁMICA TOTEMIQ 

Trasládate hasta el aeropuerto de Lima para abordar tu vuelo a Cusco. Ya en tu destino, una movilidad te 
llevará hasta tu hotel en la Ciudad Imperial. Por la tarde, deja volar tu imaginación en una experiencia 
guiada por expertos artesanos ofrecida por Totemiq, un proyecto de desarrollo que rescata las tradiciones 
de los talleres artísticos tradicionales cusqueños. En la primera actividad, aprenderás sobre la técnica de 
esmaltado conocida como cerámica vidriada colonial cusqueña aplicándola en el pintado de un caballo o 
torito de Pukará – figura típica del arte popular andino. En la segunda parte, crearás otra pieza con la 
técnica de la pintura y dorado colonial, añadiendo una decoración con pan de oro en tu obra de arte. Tus 
dos creaciones serán dejadas en tu hotel al día siguiente, dándote la oportunidad de llevarte a casa un 
recuerdo único de tu visita a nuestro país. Tras la experiencia, retornarás a tu hotel. 

 

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

DÍA 5 | CUSCO – VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU PUEBLO 

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 
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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 católicas en Perú. Continúa tu viaje por el Valle 
Sagrado rumbo a Ollantaytambo, haciendo una parada previa en un mirador para deleitarse 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 término de la visita, irás hasta la estación de Ollanta para 
iniciar tu viaje de hora y media en tren a través de espectaculares paisajes andinos hasta Aguas Calientes, el 
punto de partida de tu visita a Machu Picchu. *Las visitas que se realizan los domingos incluyen el mercado 
de Chinchero. 

● Noche en Aguas Calientes en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. 
Almuerzo incluido. 

DÍA 6 | MACHU PICCHU–CUSCO 

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 residencia vacacional. Sin embargo, un siglo 
después, la ciudad fue abandonada tras la conquista española, salvándo la destrucción que llegó a otros asentamientos 
incas. En vez de eso, la selva se tragó lentamente sus construcciones de piedra y la escondió, protegiéndola. 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 y 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–WALKING TOUR SAN BLAS 

Hoy conocerás a pie uno de los barrios más emblemáticos de Cusco. San Blas, famoso por 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 caracteriza 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. 

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

 

DÍA 8 |CUSCO–SALIDA 

Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Cusco para abordar tu vuelo de salida de la ciudad.  

● Desayuno incluido.  
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NO INCLUYE 
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. 
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AIRE, MAR Y TIERRA (salidas: Diarias) 

(7noches / 8 días) 

INCLUYE 
3 noches de alojamiento en Lima, 1 noche de alojamiento en Paracas, 2 noches de alojamiento en Cusco, y 1 noche de 
alojamiento en Aguas Calientes. 

Desayuno diario en el hotel desde el día 2 

Almuerzo el día 6 en Aguas Calientes 

Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco 

Traslados del/al aeropuerto en privado 

Traslados del/a la estación de trenes en compartido 

Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail) 

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

Todas las visitas indicadas en el programa: Casa Aliaga, Catedral y Museo Larco en Lima; sobrevuelo a las Líneas de 
Nasca e Islas Ballestas en Paracas; Templo de Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, Puka Pukará y 
Tambomachay en Cusco y Machu Picchu el día 6.Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) incluido. 

Operado con guía bilingüe (español e inglés) 

 

 
Vigencia: Enero a Diciembre 2022 

 

HOTEL REG SGL DBL TPL CHD 

 
 

Turista Superior 

 

DES 

 

1612 

 

1293 

 

1218 

 

438 

*   CHD es de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama 

 
ITINERARIO 

DÍA 1 | LLEGADA A 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 – MUSEO LARCO Y CITY TOUR 

Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
que está repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el 
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tradicional distrito de Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez 
está construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una 
completísima colección prehispánica de objetos de oro y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, 
dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en 1535 por el conquistador Francisco 
Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la única casa de la época que aún pertenece a 
la misma familia. Continúa con un recorrido escénico por el centro colonial. Visita la Plaza de Armas, 
donde podrás apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se encuentra su magnífica 
Catedral, construida en el siglo XVI. 

● Noche en Lima en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.  

DÍA 3 | LIMA - PARACAS / SOBREVUELO A LAS LÍNEAS DE NASCA (270 km - 4 hrs) 

A la hora indicada, una movilidad te llevará desde tu hotel a la estación para tomar el bus hasta Paracas. 
Tras cuatro horas de viaje, llegarás al aeropuerto de Pisco para disfrutar de un vuelo de una hora y media 
sobre el desierto para apreciar las líneas de Nasca. Nasca es un pueblo pequeño que podría pasar 
desapercibido en el mapa si no fuera por los misteriosos geoglifos dibujados en la arena que le han dado 
fama mundial. Un mono, una araña, un cóndor – todos de gran tamaño – pueden ser vistos desde el aire 
mientras intentas descifrar su misteriosa aparición. Si las condiciones climatológicas y el espacio aéreo lo 
permiten, sobrevuela los recientes hallazgos en Palpa. Luego de volar sobre sus montañas, donde se 
encuentran fósiles marinos de hasta 150 millones de años de antigüedad, finaliza tu experiencia aérea. Ya 
en tierra, un transporte te llevará hasta tu hotel en Paracas para relajarte en tu tarde libre. 

● Noche en Paracas en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.  

DÍA 4 | PARACAS - LIMA / ISLAS BALLESTAS  

Eres trasladado hasta el muelle para embarcarse en un paseo en lancha a las islas Ballestas. Se trata de 
una reserva natural con hermosas formaciones geológicas, impresionante fauna animal y rezagos de 
culturas preincas. Las islas Ballestas son el hogar de especies como los pájaros bobos, pelícanos, lobos 
marinos, pingüinos de Humboldt y otros animales fascinantes. En la ruta, podrás ver unos dibujos lineales 
aún inexplicables en la arena del desierto en forma de candelabro. Al finalizar el tour, irás hasta la estación 
de buses para retornar a Lima y pasar la noche en tu hotel seleccionado. 

● Noche en Lima en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.  

DÍA 5 | LIMA – CUSCO / CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS (90 min. de vuelo) 

Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Lima para tomar tu vuelo a Cusco. Al llegar, serás 
trasladado al hotel seleccionado. Por la tarde, disfruta de una visita guiada por esta encantadora ciudad, 
que fue la capital del Imperio inca. El tour inicia visitando el Convento de Santo Domingo que fue 
construido sobre el templo inca del Coricancha, uno de los recintos más importantes dedicados al culto del 
sol. Las crónicas antiguas dicen que sus paredes estaban cubiertas de pan de oro y llenas de 
representaciones doradas de la naturaleza. Luego, visita la Catedral, el monumento más imponente de la 
Plaza de Armas. Dirígete después hacia las colinas cusqueñas donde está la fortaleza de Sacsayhuamán, 
cuyas imponentes murallas ofrecen una impresionante vista panorámica de Cusco. Continúa hacia Qenqo, 
un complejo arqueológico de uso religioso donde se cree que los incas practicaban rituales relacionados 
con la agricultura. Tu recorrido termina en Puca Pucará, en quechua "fuerte rojo", un complejo 
arquitectónico de supuesto uso militar, con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos y torres. Se 
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cree que fue utilizado por el séquito inca mientras el líder descansaba en Tambomachay. Tras finalizar la 
visita, retornarás a tu hotel.  

● Noche en Cusco en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.  

DÍA 6 | CUSCO - MACHU PICCHU 

Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a través de espectaculares 
paisajes andinos hasta Aguas Calientes, partiendo de la estación de Ollanta. Desde aquí, realizarás un 
recorrido en autobús de 25 minutos hasta Machu Picchu, la ‘ciudad perdida de los incas’. Se cree que el 
sitio arqueológico fue construido hacia 1450 por el inca Pachacútec como residencia vacacional. Sin 
embargo, un siglo después, la ciudad fue abandonada tras la conquista española, salvando la destrucción 
que llegó a otros asentamientos incas. En vez de eso, la selva se tragó lentamente sus construcciones de 
piedra y la escondió, protegiéndola. 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 y disfrutar del resto de la tarde libre. 

● Noche en Aguas Calientes En hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo 
incluido. 

DÍA 7 | MACHU PICCHU PUEBLO- ESTACIÓN DE OLLANTA - CUSCO 

Hoy, podrás retornar opcionalmente a Machu Picchu para visitar los otros atractivos que la ciudadela 
alberga. Te recomendamos levantarte temprano y aprovechar la mañana sobre la montaña. ¡Es una 
experiencia inolvidable! Podrás elegir entre subir a Huayna Picchu o a la Montaña Machu Picchu, ambas 
con vistas increíbles de las construcciones del sitio arqueológico. Otra opción a visitar es el puente inca, un 
camino militar secreto que controlaba el acceso a Machu Picchu. Por la tarde, aborda el tren de regreso a 
la estación de Ollanta y, desde ahí, una movilidad te llevará a tu hotel en Cusco. 

● Noche en Cusco en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.  

DÍA 8 | CUSCO - SALIDA 

Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Cusco para abordar tu vuelo de salida de la ciudad.  

● Desayuno incluido.  
 
 
 
 

NO INCLUYE 
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. 
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EXPLORA PERÚ  (salidas Diaria.) (9 noches / 10 días) 
 

INCLUYE 
2 noches de alojamiento en Lima, 1 noche de alojamiento en Arequipa, 1 noche de alojamiento en Valle y 
Cañón del Colca, 2 noches de alojamiento en Puno y 3 noches de alojamiento en Cusco. 

Desayuno diario en el hotel desde el día 2 
Almuerzo el día 4 y  5 en Chivay, el día 6 en Puno, el día 7 en Cusco y el día 9 en Aguas Calientes. 
Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco 
Traslados del/al aeropuerto en privado 
Traslados del/a la estación de tren en compartido 
Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail) 
Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Vistadome (PeruRail) en categoría lujo 

Todas las visitas indicadas en el programa: Casa Aliaga, Catedral y Museo Larco en Lima; Convento Santa 
Catalina e Iglesia de la Compañía en Arequipa; Cruz del Cóndor en Valle y Cañón del Colca; Isla de los Uros 
e Isla de Taquile en Puno; Museo Pucará, Racchi y Andahuaylillas en la ruta de Puno a Cusco; Templo de 
Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, PucaPucará y Tambomachay en Cusco y Machu Picchu. 
Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) incluido. 

Operado con guía bilingüe (español / inglés) 

 

 Vigencia: Enero a Diciembre 2022 
 

HOTEL REG SGL DBL TPL CHD 

 

Turista Superior 

 

 

DES 

 

1470 

 

1159 

 

1113 

 

399 

 
*   CHD es de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama 

 
 
 
ITINERARIO  

DÍA 1 | LLEGADA 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 – MUSEO LARCO Y CITY TOUR 
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Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que está 
repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de 
Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez está construida sobre una 
pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una completísima colección prehispánica de objetos de oro 
y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en 1535 
por el conquistador Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la única casa de la época 
que aún pertenece a la misma familia. Continúa con un recorrido escénico por el centro colonial. Visita la Plaza de 
Armas, donde podrás apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se encuentra su magnífica Catedral, 
construida en el siglo XVI. 

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

DÍA 3 | LIMA - AREQUIPA / CITY TOUR Y MONASTERIO DE SANTA CATALINA (90 min de vuelo)  

Una movilidad te recogerá de tu hotel en Lima para trasladarte hasta el aeropuerto y abordar tu vuelo a Arequipa. 
Tras tu llegada a la Ciudad Blanca, serás trasladado a tu hotel. Tras tu registro, es momento de conocer la ciudad. 
Comienza tu recorrido en la plaza principal, llamada Plaza de Armas. Admira su elegante catedral basílica de estilo 
neo renacentista y el sensacional Monasterio de Santa Catalina, que durante siglos fue una ‘ciudad prohibida’ en el 
corazón de Arequipa, cerrada a las miradas indiscretas y a la influencia del mundo exterior. Fundado en el siglo XVI, el 
convento era un pueblo casi autosuficiente, formado por casas destinadas a las monjas y sus sirvientes, claustros, 
plazas y calles estrechas, cocinas y refectorios, entre otros. Las familias de las monjas pagaban grandes sumas de 
dinero para que sus hijas fueran admitidas, lo que aumentaba la riqueza y el prestigio del lugar. Hoy en día, pasear 
por sus coloridas callejuelas es retroceder en el tiempo y permite entender el Perú colonial. Continúa hasta llegar a 
la Iglesia de la Compañía, quizás la mayor obra maestra del barroco peruano, donde podrás analizar su fascinante 
fachada. La sacristía es especialmente bella, gracias a su cúpula y sus paredes cubiertas de murales que muestran la 
flora y la fauna tropicales. El seminario jesuita es muy conocido por su hermoso claustro principal. Por último, 
dirígete a los barrios de Yanahuara y Carmen Alto, donde podrás disfrutar de una magnífica vista del volcán Misti, 
que se eleva sobre la ciudad. Al finalizar es trasladado a su hotel en Arequipa. 

▪ Noche en Arequipa en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.  

DÍA 4 | AREQUIPA - VALLE Y CAÑÓN DEL COLCA 

Deja Arequipa rumbo al Valle del Colca pasando primero por el distrito de Yura. Yura se caracteriza por contar con 
una serie de impresionantes accidentes geográficos, como barrancos, cordilleras y cañones. Continúa a través de la 
Reserva de Pampas Cañahuas, una extensa planicie poblada por vicuñas, uno de los cuatro camélidos andinos 
autóctonos que se encuentran en Perú. Cruzarás las pampas de Viscachani y Toccra, bordeando el cráter del volcán 
Chucura para llegar al mirador de Los Andes en Patapampa, que se encuentra a 4,910 metros sobre el nivel del mar. 
Desde aquí se pueden observar los diferentes volcanes que rodean Arequipa. El almuerzo se realizará en el 
pintoresco pueblo de Chivay, seguido de un traslado a tu hotel seleccionado en el Valle del Colca para disfrutar del 
resto de la tarde libre. 

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

DÍA 5 | VALLE Y CAÑÓN DEL COLCA – PUNO (255 kms - 4.2horas) 

Prepárate para un día para recordar con un viaje impresionante al mirador Cruz del Cóndor. Respira hondo y aprecia 
la inmensidad del Valle del Colca, uno de los cañones más profundos del mundo, con una altura máxima superior a 
4,160 metros, el doble que el Gran Cañón. La emoción que sentirás con esta experiencia aumentará al observar el 
espectáculo natural de los inmensos cóndores sobre el cañón. Déjate sorprender mientras contemplas el sobrevuelo 
de estas elegantes aves rapaces, patrullándolo con disciplina militar. Desciende al fondo del valle para descubrir 
algunos de los pueblos rurales situados a orillas del río Colca, como Pinchollo, Maca, Achoma y Yanque. También 
puedes hacer una parada en los miradores de Antahuilque y Choquetico para admirar las majestuosas vistas del valle. 
De camino de regreso a Chivay, tomarás el desvío a Patahuasi rumbo a Puno. Los paisajes te encantarán, con su 
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combinación de llanuras altas, formaciones rocosas inusuales y lagunas pobladas por grullas que baten sus alas sobre 
el agua. Tras seis horas de viaje, llegarás a tu destino y serás trasladado a tu hotel. 

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

DÍA 6 | PUNO - LAGO TITICACA, ISLAS DE UROS & TAQUILE 

Un vehículo te traslada hasta el puerto de Puno, donde un bote te espera para llevarte a las hermosas islas de Uros. 
Los Uros son una antigua sociedad que puebla una serie de islas artificiales construidas sobre una base de cañas de 
totora tejidas que crecen en el propio lago. En la parte superior, los habitantes construyen sus casas, también hechas 
de juncos; por eso cocinan al aire libre para evitar posibles incendios. Después de una fantástica excursión de hora y 
media, continúa tu viaje a la isla de Taquile, un bonito pedazo de cielo que otrora perteneció al Imperio inca. Todavía 
se pueden apreciar vestigios de esta cultura en sus estructuras. Una vez allí, habrá una sesión informativa sobre la 
isla y presenciarás una actividad cultural. Tras un delicioso almuerzo, comenzarás tu regreso a Puno. 

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

 

DÍA 7 | PUNO - CUSCO (357 kms – 10 horas) 

Prepárate para tu viaje hacia el corazón del Imperio inca. Recárgate de energía antes de ser transportado hasta la 
estación de buses y abordar el que te llevará a Cusco. Recorre la ruta a través de asombrosos paisajes de la meseta 
montañosa, con aldeas y animales autóctonos alrededor. Toma un descanso en el sitio arqueológico de Pucará, que 
data de 200 aC. a 300 dC. Haz una breve parada en La Raya, el punto más alto entre Puno y Cuzco situado a más de 
4,313 metros sobre el nivel del mar, antes de almorzar en Sicuani. Luego visitarás Racchi, donde se encuentra el 
templo a Wiracocha, una sorprendente construcción rectangular de 30 metros de ancho por 20 de alto. Previa 
llegada a Cusco, harás una parada más en el pueblo de Andahuaylillas para conocer su principal atractivo: su iglesia 
apodada la “Capilla Sixtina de América” por las impresionantes obras de arte encontradas en su interior. Ya en la 
Ciudad Imperial, un servicio de transporte te recogerá de la estación de buses y te dejará en tu hotel. 

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

 

DÍA 8 | CUSCO - CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS 

Disfruta de una visita guiada por esta encantadora ciudad, que fue la capital del Imperio inca. El tour inicia visitando 
el Convento de Santo Domingo que fue construido sobre el templo inca del Coricancha, uno de los recintos más 
importantes dedicados al culto del sol. Las crónicas antiguas dicen que sus paredes estaban cubiertas de pan de oro y 
llenas de representaciones doradas de la naturaleza. Luego, visita la Catedral, el monumento más imponente de la 
Plaza de Armas. Dirígete después hacia las colinas cusqueñas donde está la fortaleza de Sacsayhuamán, cuyas 
imponentes murallas ofrecen una impresionante vista panorámica de Cusco. Continúa hacia Qenqo, un complejo 
arqueológico de uso religioso donde se cree que los incas practicaban rituales relacionados con la agricultura. Tu 
recorrido termina en Puca Pucará, en quechua "fuerte rojo", un complejo arquitectónico de supuesto uso militar, con 
múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos y torres. Se cree que fue utilizado por el séquito inca mientras el líder 
descansaba en Tambomachay. Tras finalizar la visita, retornarás a tu hotel. 

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

DÍA 9 | CUSCO - MACHU PICCHU - CUSCO 

Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a través de espectaculares paisajes andinos 
hasta Aguas Calientes, partiendo de la estación de Ollanta. Desde aquí, realizarás un recorrido en autobús de 25 
minutos hasta 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. En vez de eso, la selva 
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la escondió, protegiéndola. 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 y abordar el tren de regreso a la estación de Ollanta. Una vez ahí, una movilidad te llevará a tu hotel en 
Cusco. 

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

DÍA 10 | CUSCO -SALIDA 

Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Cusco para abordar tu vuelo de salida de la ciudad.  

▪ Desayuno incluido.  

 
 

NO INCLUYE 

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. 
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CUSCO EXPRESS  (salidas Diaria.) (2 noches / 3 días) 

 

 

INCLUYE 

2 noches de alojamiento en Cusco 

Desayuno diario en el hotel desde el día 2 
Almuerzo el dia 2 

Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Cusco 
Traslados del/al aeropuerto en privado 
Traslados del/a la estación de trenes en compartido 
Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (Peru Rail) o Voyager (IncaRail) 
Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Vistadome (PeruRail) en categoría lujo 

Todas las visitas indicadas en el programa: Coricancha, Catedral, Saqsayhuamán, Qenqo, PucaPucará y 
Machu Picchu. Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) incluido. 

Operado con guía bilingüe (español e inglés) 

 

 

 Vigencia: Enero a Diciembre 2022 
 

HOTEL REG SGL DBL TPL CHD 

 

Turista Superior 

 

 

DES 

 

493 

 

438 

 

428 

 

153 

 
*   CHD es de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama 

 
ITINERARIO  

 

DÍA 1 | CUSCO - CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS 

Llega al aeropuerto de Cusco y disfruta de un cómodo traslado hasta tu hotel. Por la tarde, disfruta de una visita 
guiada por esta encantadora ciudad, que fue la capital del Imperio inca. El tour comienza en Coricancha, también 
conocido como ‘el templo del sol’. Fue construido por orden del inca Pachacútec para rendirle culto al sol y, a la 
llegada de los españoles, se convirtió en la base para la construcción del Convento de Santo Domingo. Luego, visita 
la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas, y dirígete a las colinas donde está Sacsayhuamán, 
uno de los edificios incas más emblemáticos construido en el siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza construida 
con grandes piedras, cuyo traslado y montaje sigue siendo un misterio. Continúa hacia Qenqo, un complejo 
arqueológico de uso religioso, donde se celebraban rituales relacionados con la agricultura. Para finalizar, 
visitarás Puca Pucará, situada a siete kilómetros de la ciudad. Puca Pucará, que significa "Fuerte Rojo", era un 
complejo arquitectónico de supuesto uso militar, con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos y torres. Se 
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cree que fue utilizado por el séquito inca mientras el líder descansaba en Tambomachay. Tras finalizar la visita, 
retornarás a tu hotel.  

▪ Noche en el hotel seleccionado en Cusco. 

DÍA 2 | CUSCO - MACHU PICCHU - CUSCO 

Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a Aguas Calientes partiendo de la estación 
de Ollanta. Este lugar, también conocido como "Machu Picchu Pueblo" y es la última parada antes de entrar al sitio 
arqueológico más importante de Perú. Finalmente, después de un corto traslado en bus, llegarás a Machu Picchu, 
una obra maestra de ingeniería y arquitectura que sirvió como santuario y refugio para el gobernante inca 
Pachacútec. Machu Picchu, que significa "Montaña Vieja", es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y una de las 
siete nuevas maravillas del mundo. Al final del tour, toma el bus de regreso a Aguas Calientes para almorzar y luego 
aborda el tren de regreso a Ollanta. Finalmente, disfruta de un cómodo traslado hasta tu hotel en Cusco. 

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

DÍA 3 | CUSCO - SALIDA INTERNACIONAL 

Una movilidad te llevará desde tu hotel hasta el aeropuerto para abordar tu vuelo de salida de la ciudad.  

▪ Desayuno incluido. 

NO INCLUYE 

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. 
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LIMA GASTRONÓMICA  (salidas Diarias.) (3 noches / 4 días) 

 

 
INCLUYE 
3 noches de alojamiento en Lima 

Desayuno diario en el hotel desde el día 2 

Almuerzo el día 3 en Lima 

Cena día 2 en Lima 

Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima 

Todas las visitas indicadas en el programa: Circuito Mágico del Agua, Casa Aliaga, Catedral y Museo Larco, 

tour gastronómico. 

Operado con guía bilingüe (español / inglés) 

 

 Vigencia: Enero a Diciembre 2022 
 

HOTEL REG SGL DBL TPL 

 

Turista Superior 

 

 

DES 

 

538 

 

419 

 

310 

 
 
 

 
ITINERARIO  

DÍA 1 | LLEGADA A LIMA - CIRCUITO MÁGICO DE LAS AGUAS & CENA SHOW  

A tu llegada a Lima, un servicio de transporte te estará esperando en el aeropuerto para trasladarte a tu hotel. La 
capital peruana es una moderna metrópolis llena de historia, que actualmente atraviesa un excitante proceso de 
cambios culturales y económicos. Por la tarde, visita el Circuito Mágico de Aguas de Lima, un moderno sistema de 
piletas reconocido por los Guinness World Records como el más grande del mundo. Las fuentes, construidas en el 
Parque de la Exposición, atraen a multitudes tanto en verano como en invierno, consolidándose como uno de los 
nuevos atractivos de Lima. Después del recorrido, irás a un restaurante* para una cena animada con un espectáculo 
folclórico. Al finalizar el show, volverás de regreso a tu hotel. 

*Por la pandemia, sólo se ofrecerá el circuito hasta que el restaurante reinicie operaciones. 

▪ Noche en Lima en el hotel seleccionado. 
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▪  DÍA 2 | LIMA – MUSEO LARCO, CITY TOUR Y CENA EN HUACA PUCLLANA 
Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que está 
repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de 
Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez está construida sobre una 
pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una completísima colección prehispánica de objetos de oro 
y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en 1535 
por el conquistador Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la única casa de la época 
que aún pertenece a la misma familia. Continúa con un recorrido escénico por el centro colonial. Visita la Plaza de 
Armas, donde podrás apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se encuentra su magnífica Catedral, 
construida en el siglo XVI. Termina el paseo retornando a tu hotel. 

Por la noche, te recogerán de tu hotel para llevarte hasta el restaurante donde disfrutarás de una deliciosa cena. El 
local elegido está ubicado en un marco incomparable al interior de un complejo piramidal de adobe construido por 
los habitantes de la antigua Lima hace más de 1,500 años, con una bella decoración colonial rústica. Elige dónde 
deseas sentarte, ya sea en las mesas interiores o en la terraza exterior – el mejor lugar, sin duda - para apreciar la 
belleza del sitio arqueológico. El menú se inspira en la clásica cocina criolla peruana con un giro creativo y el intenso 
sabor que la caracteriza. Tras la cena, retorna a tu hotel. 

▪ Noche en Lima en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Cena incluida. 

 

    

DÍA 3 | LIMA - EXPERIENCIA GASTRONÓMICA 

Este tour gastronómico le permitirá descubrir el hermoso barrio de Barranco, uno de los más artísticos y bohemios. 
Su guía le llevará a una variedad de lugres llenos de locales, que le permitirán conectar con la verdadera y auténtica 
forma de estimular su paladar en esta parte de la ciudad. Mientras pasea por las coloridas calles de Barranco, visitará 
una mezcla de lugares de moda y más tradicionales. En ellos encontrará una amplia variedad de sabrosos bocados y 
bebidas que se encuentran entre los más emblemáticos de Perú, y que figuran en la mayoría de las listas de "lo que 
hay que probar". Además de descubrir nuevos sabores, otro componente importante de este tour gastronómico es 
descubrir la historia, el trasfondo cultural y el contexto actual asociado a cada bocado. Así es, no nos basta con las 
reacciones "deliciosas", sino que también pretendemos crear esos momentos "wow" y "oh, interesante". Se trata de 
un tour gastronómico a pie, con 3 a 8 minutos de caminata entre cada parada, pero para hacer esto aún más 
interesante y dinámico, lanzamos algo de arte urbano y demostraciones de ceviche y pisco sour en vivo en la mezcla 
con grandes anfitriones locales. Nuestro objetivo es hacer que este tour gastronómico sea realmente memorable. A 
lo largo de este recorrido gastronómico, le acompañará un guía turístico especializado con licencia, que actuará 
como su nuevo mejor amigo local, listo para responder a todas sus preguntas gastronómicas y más allá. No dude en 
lanzar al ruedo cuestiones históricas, culturales y políticas, los hemos entrenado bien para casi cualquier batalla. 

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

DÍA 4 | LIMA - SALIDA 

Una movilidad te trasladará desde tu hotel en Lima hasta el aeropuerto para abordar tu vuelo de salida de la ciudad.  

▪ Desayuno incluido. 

 
NO INCLUYE 
Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa. 

Propina para conductor y guía 

Visitas opcionales adicionales 
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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. 
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PERÚ A TRAVÉS DE SUS SABORES  (salidas Diarias.) (6 noches / 
7 días) 

 

 

INCLUYE 
2 noches de alojamiento en Lima, 3 noches de alojamiento en Cusco y 1 noche de alojamiento en Valle 

Sagrado 

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 

Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima  

Traslados privados desde/hacia el aeropuerto en Cusco 

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 

 

Todas las visitas indicadas en el programa: Casa Aliaga, Catedral y Museo Larco en Lima; Chocomuseo, 

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

Turístico de Cusco (BTC ticket) incluido. 

Operado con guía bilingüe (español / inglés). 

 

 Vigencia: Enero a Diciembre 2022 
 

HOTEL REG SGL DBL TPL CHD 

 

Turista Superior 

 

 

DES 

 

1197 

 

1003 

 

973 

 

750 

 
*   CHD es de 6 a 10 años se considera tarifa de CHD con cama. 

 
ITINERARIO  

DÍA 1 | LIMA 
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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 

Este tour gastronómico le permitirá descubrir el hermoso barrio de Barranco, uno de los más artísticos y bohemios. 
Su guía le llevará a una variedad de lugares llenos de locales, que le permitirán conectar con la verdadera y auténtica 
forma de estimular su paladar en esta parte de la ciudad. Mientras pasea por las coloridas calles de Barranco, visitará 
una mezcla de lugares de moda y más tradicionales. En ellos encontrará una amplia variedad de sabrosos bocados y 
bebidas que se encuentran entre los más emblemáticos de Perú, y que figuran en la mayoría de las listas de "lo que 
hay que probar". Además de descubrir nuevos sabores, otro componente importante de este tour gastronómico es 
descubrir la historia, el trasfondo cultural y el contexto actual asociado a cada bocado. Así es, no nos basta con las 
reacciones "deliciosas", sino que también pretendemos crear esos momentos "wow" y "oh, interesante". Se trata de 
un tour gastronómico a pie, con 3 a 8 minutos de caminata entre cada parada, pero para hacer esto aún más 
interesante y dinámico, lanzamos algo de arte urbano y demostraciones de ceviche y pisco sour en vivo en la mezcla 
con grandes anfitriones locales. Nuestro objetivo es hacer que este tour gastronómico sea realmente memorable. A 
lo largo de este recorrido gastronómico, le acompañará un guía turístico especializado con licencia, que actuará 
como su nuevo mejor amigo local, listo para responder a todas sus preguntas gastronómicas y más allá. No dude en 
lanzar al ruedo cuestiones históricas, culturales y políticas, los hemos entrenado bien para casi cualquier batalla. 

Por la tarde, prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
que está repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el tradicional 
distrito de Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez está construida sobre 
una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una completísima colección prehispánica de objetos de 
oro y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en 
1535 por el conquistador Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la única casa de la 
época que aún pertenece a la misma familia. Continúa con un recorrido escénico por el centro colonial. Visita la Plaza 
de Armas, donde podrás apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se encuentra su magnífica 
Catedral, construida en el siglo XVI. Termina el paseo retornando a tu hotel. 

● 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 
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 caracteriza 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. 
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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 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 en Perú. Continúa tu viaje por el Valle Sagrado rumbo a Ollantaytambo, 
haciendo una parada previa en un mirador para deleitarse 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 (115 kms - 4 horas) 

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 residencia vacacional. 
Sin embargo, un siglo después, la ciudad fue abandonada tras la conquista española, salvándo 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.  
 
 

NO INCLUYE 
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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. 
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LIMA Y CUSCO GASTRONÓMICO (salidas Diarias.) (7 noches / 8 
días) 

 

 

INCLUYE 
2 noches de alojamiento en Lima, 3 noches de alojamiento en Cusco y 2 noches de alojamiento en Valle 

Sagrado. 

Traslado a cena en Cusco en el día 3 

Desayuno desde el día 2 

Almuerzo los días 5 y 6 en Valle Sagrado y el día 7 en Aguas Calientes 

Cena día 2 en Lima y el dia 3 en Cusco 

Traslados del/al aeropuerto en privado en Cusco. 

Traslado de/al restaurante para cena en Lima en el día 2 

Traslados de/a la estación de tren en compartido 

Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail) 

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

Operado con guía bilingüe(español / inglés) 

 

 Vigencia: Enero a Diciembre 2022 
 

HOTEL REG SGL DBL TPL CHD 

 

Turista Superior 

 

 

DES 

 

1732 

 

1487 

 

1258 

 

1115 

 
*   CHD es de 6 a 10 años se considera tarifa de CHD con cama. 

 
 

ITINERARIO 

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.  
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DÍA 2 | LIMA – MUSEO LARCO Y CITY TOUR 

Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que está 
repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de 
Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez está construida sobre una 
pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una completísima colección prehispánica de objetos de oro 
y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en 1535 
por el conquistador Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la única casa de la época 
que aún pertenece a la misma familia. Continúa con un recorrido escénico por el centro colonial. Visita la Plaza de 
Armas, donde podrás apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se encuentra su magnífica Catedral, 
construida en el siglo XVI. Termina el paseo retornando a tu hotel. Tras la visita, disfrutarás de una velada en un 
restaurante gourmet de deliciosa cocina peruana contemporánea en una cena degustación de 5 pasos. 

▪ Noche en Lima en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Cena incluida. 

DÍA 3 | LIMA-CUSCO (90 min de vuelo) 

Relájate durante tu traslado desde el hotel hasta el aeropuerto de Lima para tomar tu vuelo a la ciudad de Cusco. Por 
la noche, disfruta de una cena en un restaurante que ofrece comida típica cusqueña en un ambiente tradicional y 
rústico en el mítico barrio de San Blas. 

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

DÍA 4 | CUSCO – CHOCOMUSEO y MUSEO DEL PISCO 

Sumérgete en el mundo de dos de los mejores exponentes de la gastronomía peruana: el cacao y el pisco. Inicia el 
recorrido en el Chocomuseo para aprender acerca de este fruto y su proceso de producción. Luego, 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 : MARAS-MORAY  

Dirígete a través del Valle Sagrado hasta Maras, donde las lagunas de sal crean un escenario deslumbrante. Los miles 
de pequeños estanques dan trabajo y ayudan a alimentar a muchas familias locales. En tiempos de los incas, los 
yacimientos de sal fueron un importante centro económico y de gran valor para la economía imperial. Continúa 
después hasta el sitio arqueológico de Moray, que se encuentra a una hora y media de distancia aproximadamente. 
Al igual que muchos sitios incas, su función exacta sigue siendo un misterio, aunque su diseño en forma de terrazas 
circulares concéntricas cada vez más amplias implica que cada nivel tenía un microclima diferente. Tras esta visita, 
disfruta del almuerzo en un restaurante del Valle Sagrado para luego ir a descansar a tu hotel. 

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

DÍA 6 | OLLANTAYTAMBO & CHICHERIA 

Participa de una experiencia única donde podrás conocer la cultura viva de Ollantaytambo desde un punto de vista 
diferente. Sé parte de una incursión fotográfica junto a un profesional que inicia en la plaza principal, para luego 
trasladarse hasta la pirámide Pakaritampu, ideal para capturar hermosas imágenes del valle. De regreso, recorre la 
plaza del pueblo y sus calles empedradas, cruzándote con sus habitantes y retratando los colores y la arquitectura 
local. Finaliza el paseo en una ‘chichería’, lugares declarados como Patrimonio Cultural de la Nación donde se fabrica 
la “chicha”, bebida artesanal con un significado especial en el mundo andino. La influencia del Ande continúa durante 
el almuerzo en Albergue Ollantaytambo, donde tendrás la oportunidad de probar un tradicional potaje: la 
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pachamanca. Esta contundente preparación hecha con papas, camotes, carnes y verduras, se caracteriza por ser 
cocida bajo tierra con el calor de piedras calientes. Termina tu día presenciando el desentierro de la pachamanca y 
deleitándome con su mezcla de deliciosos sabores. 

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

DÍA 7 | VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUSCO (115 kms - 4 horas) 

Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a Aguas Calientes partiendo de la estación 
de Ollanta. Este lugar, también conocido como "Machu Picchu Pueblo" y es la última parada antes de entrar al sitio 
arqueológico más importante de Perú. Finalmente, después de un corto traslado en bus, llegarás a Machu Picchu, 
una obra maestra de ingeniería y arquitectura que sirvió como santuario y refugio para el gobernante inca 
Pachacútec. Machu Picchu, que significa "Montaña Vieja", es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y una de las 
siete nuevas maravillas del mundo. Al final del tour, toma el bus de regreso a Aguas Calientes para almorzar y luego 
aborda el tren de regreso a Ollanta. Finalmente, disfruta de un cómodo traslado hasta tu hotel en Cuzco. 

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

DÍA 8 | CUSCO - SALIDA 

Una movilidad te llevará desde tu hotel hasta el aeropuerto para abordar el vuelo de salida de la ciudad.  

▪ Desayuno incluido.  

 

 

NO INCLUYE 

Traslado a cena en Cusco en el día 3 

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. 
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Legales: Tarifas en dólares por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación 

sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 

administrativos. Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, Percepción RG 3819 

(5%) por pagos en efectivo o depósito, impuesto PAIS (30%) ni RG4815 (35%) por pagos en 

moneda nacional; no incluidos en la tarifa publicada. Operador Responsable Lozada Tour 

Operador Leg: 15181 

 


