
1
día

ITINERARIO PREVISTO

LIMA (TOUR GASTRONÓMICO Y CITY TOUR)
Desayuno. Por la mañana, iniciaremos el tour gastronómico en Lima visitando un típico mercado limeño. Seremos testigos de
la frescura, colores y matices de los diferentes productos agrícolas que Perú. Continuaremos nuestro recorrido con la visita a
un restaurante, donde aprenderemos a preparar un delicioso Ceviche peruano y el Pisco Sour, bebida bandera del país. Luego,
deleitaremos nuestros paladares con un tradicional almuerzo. Retorno al hotel. Por la tarde, pasearemos por las principales
calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del
Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima.
Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la
Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y
Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos. Al finalizar el Tour regreso al Hotel. Alojamiento.

2
día

3
día

Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos a aprender sobre el arte del bordado tradicional peruano. Acompañados de un guía
se dará la bienvenida a los participantes en la sala de espera y se visualizará un video introductorio sobre este proyecto. Luego,
se invitará a pasar a visitar al artesano en un espacio donde Él se encuentra en su máquina de costura elaborando su trabajo
con el arte maquinask´a, aquí las personas le podrán pedir que borde flores, o sus nombres, demostrando su destreza.
Finalizando, podrán ver las prendas que pueden comprarse en el atelier. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia
con una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de
San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en este mercado
que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su magnificencia;
Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron
totalmente revestidas de oro.

4
día

Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Lima. Llegada, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.

MÉXICO - LIMA

SABORES Y TEXTURAS DE PERÚ

LIMA - CUSCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre
para aclimatarse. Alojamiento.

Vistando: Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu 07 DÍAS | 6 NOCHES

CUSCO (CITY TOUR POR CUSCO)
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Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle
Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la
mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras
coloniales de increíble valor. Al finalizar el Tour regreso al Hotel. Alojamiento.

CUSCO - VALLE SAGRADO (EXCURSIÓN A VALLE SAGRADO CON ALMUERZO)
Desayuno. Este día visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo de
Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle Sagrado. Este pueblo también es famoso por sus mujeres tejedoras, haremos
una breve parada en un centro textil para apreciar sus hermosos tejidos y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas Incas
para el teñido e hilado con lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero visitaremos su complejo arqueológico Inca y su bella
Iglesia colonial gozando de las impresionantes estampas naturales que rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y
curioso complejo arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En épocas
Incas servía como laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de los restaurantes de la
zona. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo importante para los
Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del
Sol entre otros sitios de interés. Las postales desde las alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado
de los Incas. Alojamiento.

5
día

VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUSCO (EXCURSIÓN A MACHU PICCHU CON ALMUERZO)
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la estación de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas
del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que
ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón.
La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y
áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la
zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento.

6
día

CUSCO - LIMA - MÉXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la Ciudad de México.7

día

Fin de nuestros servicios...

TARIFAS EN DOLARES

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

CATEGORÍA

Doble
Triple

$1,728 USD

Sencilla
Menor

CATEGORÍA CONFORT CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA CATEGORÍA SUPERIOR

$1,688 USD

$2,008 USD

$1,408 USD

$1,728 USD

$1,778 USD

$2,068 USD

$1,448 USD

$1,868 USD

$1,888 USD

$2,318 USD

$2,428 USD

$2,458 USD

$3,388 USD

$2,178 USD$1,588 USD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

Cusco

Lima

Mabey Cusco

Valle Sagrado

 CONFORT
***

Hotel Tambo I

Mabey Valle

Britania Miraflores

San Agustín

Hacienda Valle

José  Antonio Lima

José Antonio 

Hotel Sonesta

Palacio del Inka

Swissotel Lima

Hotel Aranwa

TURISTA
***

PRIMERA
****

SUPERIOR
*****
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INCLUIDO EN EL PRECIO

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

Aéreo México – Lima - Cusco – Lima – México
Ticket de tren Expedition a Machu Picchu
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
02 noches de alojamiento en Lima con desayunos
City Tour por LimaTour gastronómico
03 noches de alojamiento en Cusco con desayunos
City Tour por Cusco
Art Trail Community- demostración de Bordado Cusqueño
Excursión a Machu Picchu con almuerzo en Aguas Calientes
Excursión a Valle Sagrado Premium con almuerzo
01 noche de alojamiento en Valle Sagrado con desayuno
Seguro de asistencia en viaje
Guía de habla hispana
Kit de Viaje

Ningún servicio no especificado 
Gastos personales 
Propinas 
Alimentos y visitas no mencionadas en el itinerario

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y deben ser
confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
 
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes necesarios
para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 
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NOTAS
Aplica suplemento en semana santa y pascua 
Aplica suplemento desde el 20 de junio al 10 de agosto inclusive 
Aplica pre-compra de mínimo 21 días antes de la fecha de salida


