
Con la Magia y el Encanto de una Vida Viajando…

PERU: LIMA Y CUSCO TRADICIONAL
05 Días / 04 Noches

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena
DIA 01: LLEGADA AL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ - LIMA PERU
- Arribo y Recepción. Traslado al Hotel. Pisco sour de bienvenida. El Pisco es la bebida peruana por excelencia. Es un 
aguardiente de uva quebranta proveniente de la ciudad del mismo nombre ubicada a 250 Km. al sur de Lima en el 
departamento de Ica, que al igual que el tequila en México ha sabido ganarse fama mundial.
- City Tour Lima (Se puede tomar al inicio o al final de su estadia).
Por la tarde se visita a la ciudad recorriendo sus principales calles, plazas y avenidas. En el centro histórico de Lima, se 
recorre el Paseo de la República, Plaza San Martín, Plaza Mayor con sus distintivas edificaciones: Palacio de Gobierno, 
Basílica Catedral; Plaza de Armas, Los Palacios Arzobispal y municipal, La estación de los desamparados y viejas calles 
con mansiones coloniales y balcones de estilo morisco. En el Templo de San Francisco donde visitaremos los claustros, 
catacumbas, y el museo religioso, hacemos un tour por las principales calles donde están ubicadas las mansiones 
coloniales. Después visitaremos las áreas residenciales más tradicionales de Lima: San Isidro, El Olivar, y Larco Mar, 
incluyendo el parque del amor donde tendremos una espectacular vista del Océano Pacífico.
- Pernocte en Lima.

DIA 02: CITY TOUR CUSCO (D)
- Desayuno en el hotel.
- Recojo del hotel y traslado al aeropuerto.
- Vuelo Lima / Cusco.
- Asistencia a su llegada a Cusco y traslado al Hotel. Tiempo libre para descansar y 
aclimatarse a la altura.
Por la tarde, Tour en la ciudad de Cusco, visitando la Plaza Mayor, la catedral y el Templo 
del Sol o Koricancha.
Continuamos fuera de la ciudad para visitar Kendo, Tambomachay, Puca Pucara y de la impresionante Fortaleza de 
Sacsayhuaman, construida estratégicamente en una colina, dominando el Cusco, famosa por sus enormes piedras 
talladas ensambladas con una precisión que asombra. Algunas de estas piedras sobrepasan los 9m de altura y pesan 
más de 350 toneladas. Retorno al Hotel.
- Pernocte en Cusco.

DIA 03: VALLE SAGRADO DE LOS INKAS (D)(A)
- Desayuno en el hotel.
08:30 Hrs. Salida para excursión al Valle Sagrado de los Incas. Visita al mercado de Pisaq si es martes, jueves o 
domingo, o de lo contrario las ruinas de Pisaq en caso de ser lunes, miércoles, viernes o sábado. 
- Almuerzo buffet en un restaurante del valle.
- Por la tarde visita a la Fortaleza y Ciudadela de Ollantaytambo, construida para cuidar la entrada de esta parte del 
valle y protegerla de posibles invasiones de los pobladores de la selva. Tendremos la oportunidad de caminar por las 
callecitas del pueblo y así tener una clara idea de cómo fue este centro militar, religioso y cultural durante el Imperio 
Incaico. En el camino de regreso a Cusco, visite el pintoresco pueblito de Chinchero en donde se encuentran los restos 
de la hacienda real de Túpac Inca Yupanqui. 
Nota: La visita al pueblo de Chinchero está sujeta a disponibilidad de tiempo. Retorno a Cusco. Pernocte en Cusco.

DIA 04: MACHU PICCHU (D)(A)
- Desayuno en el hotel.
VISITA A MACHU PICCHU
06:00 Hrs. Traslado a la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo (dependiendo sea el caso) para partir hacia Machu 
Picchu. Descenso del tren en la estación de Aguas Calientes para tomar el bus que nos llevará en un viaje de 30 
minutos por un camino zigzagueante hacia la ciudadela. 
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- Ingreso del Santuario Histórico de Machupicchu. Conocido universalmente tanto por sus imponentes y originales 
restos de la cultura Inca como por su incomparable ubicación al borde del abismo, en cuyo fondo corren las aguas 
torrentosas del Urubamba. Tour guiado de la Ciudadela, visitando la Plaza Principal, la Torre Circular, el Sagrado Reloj 
Solar, los cuartos reales, el templo de las Tres Ventanas y los cementerios. Tiempo libre para dar un paseo por el 
complejo arqueológico. Bus de Retorno a Aguas Calientes.
- Almuerzo Buffet.
- Por la tarde, retorno al Cusco. 
- Pernocte en Cusco.

DIA 05: CUSCO / LIMA (D)
- Desayuno en el hotel. 
- Traslado al Aeropuerto de Lima.
- Vuelo Cusco / Lima.
- Arribo al aeropuerto de Lima para tomar su conexión internacional.

*********** FIN DE NUESTROS SERVICIOS **********

PRECIOS POR PERSONA (Doláres Americanos): 

DOBLE = Precio por persona (pp) en base a habitación doble o matrimonial.
TRIPLE = Precio por persona (pp) en base a habitación triple.

****************************************

INCLUYE:
• Tickets Aéreos Lima / Cusco / Lima.

LIMA
• Traslados en Lima.
• 01 Noche de alojamiento en Lima con desayuno.
• City Tour Lima – incluye guía, bus y entradas.

CUSCO
• Traslados en Cusco.
• 03 Noches de alojamiento en Cusco con desayunos.
• City Tour Cusco incluyendo 04 ruinas arqueológicas aledañas, catedral y korikancha.
• Boleto turistico, entradas a Catedral y Korikancha.
• Excursión Valle Sagrado de los Inkas.
• Excursión a Machu Picchu (incluye ticket en tren turístico Cusco / Aguas Calientes / Cusco,  Bus de subida y de 

bajada a Machu Picchu, Entrada a Machu Picchu, Visita guiada).
• 02 Almuerzos Buffet.
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NO INCLUYE
• Billete aereo internacional.
• Seguro internacional.
• Comidas no mencionadas en el Programa.
• Exceso de Equipaje. 
• Bebidas extras alcoholicas – no alcoholicas, sodas o botellas de agua mineral.

****************************************

ADICIONALES POSIBLES
- Para hacer más descansado este viaje usted puede solicitar estar más de un día en un lugar y/o iniciar su viaje un par 
de días después de su llegada. (Solicitar noches adicionales y sus costos)
- Hoteles 2* y 3*: Ticket de Tren Cusco / Aguas Calientes / Cusco en Servicio Expedition y Almuerzo en Aguas 
Calientes. (Vistadome Aumentar USD$32.00 pp / Almuerzo en Machu Picchu Sanctuary Lodge Aumentar USD$30)
- Hoteles 3* Sup  / 3* Esp / 4* / 5*: Ticket de Tren Cusco / Aguas Calientes / Cusco en Servicio Vistadome y Almuerzo 
en Machu Picchu Sanctuary Lodge (Frente a las Ruinas de Machu Picchu).

SOBRE LAS RESERVAS DE HOTELES
1.- La elección de los hoteles se realizara en base a la disponibilidad de los mismos para las fechas solicitadas.
2.- Normalmente se solicitan las reservas siguiendo el orden listado y se toman si es que hay disponibilidad de 
habitaciones en los hoteles mencionados.
3.- En el caso en que no halla disponibilidad para las fechas solicitadas, las listas a continuación se deben tomar en 
forma referencial. Se tomaran las reservas con distintos hoteles que presenten similitud con los ofrecidos.
4.- Si el pasajero tiene algún interés especial en alojarse en alguno de los hoteles mencionados en nuestras listas, por 
favor sírvanse indicarlo y las reservas se realizaran tomando ese/esos hotel(es) como prioridad.

* Hoteles en Lima 
CAT NOMBRE DEL HOTEL PAGINA WEB
2* The Place Hostal http://www.theplacehostal.com.pe 
2* Miraflores Wasi Tarapaca http://www.mirafloreswasi.com 
3* El Ducado http://www.ducado.pe 
3* Montereal http://www.montereal.com.pe 
3* Britania Miraflores http://www.hbritaniamiraflores.com 
3* El Tambo http://www.eltamboperu.com 
3* Los Girasoles http://www.losgirasoleshotel.com 
3* San Agustín Colonial http://www.hotelessanagustin.com.pe 
3* Sup Alpha Hotel & Suites http://www.allpahotel.com 
3* Sup El Carmel http://www.hotelcarmel.com.pe 
3* Sup Ferre Miraflores http://www.hotelferremiraflores.com 
3* Sup Leon de Oro http://www.leondeoroperu.com 
3* Sup Mariel Hotel http://www.mariel-hotel.com 
3* Esp Casa Andina San Antonio http://www.casa-andina.com
3* Esp Casa Andina Centro http://www.casa-andina.com
4* San Agustín Exclusive http://www.hotelessanagustin.com.pe 
4* Colón Miraflores http://www.miraflorescolonhotel.com 
4* Jose Antonio http://www.hotelesjoseantonio.com 
4* La Hacienda Hotel http://www.hoteleslahacienda.com 
5* Estelar Principal http://www.hotelesestelar.com/es/destinos/peru/lima 
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5* Sol de Oro http://www.soldeoro.com.pe 
5* Plaza del Bosque http://www.plazadelbosque.com

* Hoteles en Cusco 
CAT NOMBRE DEL HOTEL PAGINA WEB
2* Puñuy Wasi
3* Apu Huascaran http://www.apuhuascaranperu.com 
3* Prisma http://www.prismahotelcusco.com 
3* Agusto's http://www.hotelagustos.com 
3* San Francisco Plaza Hotel http://www.sanfranciscoplazacusco.com 
3* De la Villa Hermoza
3* Casa Don Ignacio http://www.casadedonignacio.com 
3* Sup Samay http://www.samayhotel.com 
3* Sup San Agustín International http://www.hotelessanagustin.com.pe
3* Sup Sueños del Inka http://www.suenosdelinka.com 
3* Sup San Agustín Dorado http://www.hotelessanagustin.com.pe
3* Sup Terra Andina http://www.terraandinahotel.com 
3*  Esp Casa Andina Classics http://www.casa-andina.com
3*  Esp Casa Andina San Blas http://www.casa-andina.com
4* Sonesta Cusco http://www.sonesta.com/Cusco/ 
4* Costa del Sol Picoaga http://www.picoagahotel.com 
4* Casa Andina Private 

Collection
http://www.casa-andina.com

4* Novotel Cusco http://www.novotel.com 
5* Aranwa Boutique Hotel http://www.aranwahotels.com/cusco.php 
5* Libertador Cusco http://www.libertador.com.pe/en/2/1/2/cusco-hotel 
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