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Lima | Cuzco | Machu Picchu
VISITANDO 



1
día

2
día

3
día

ITINERARIO PREVISTO

07 ABRIL | LIMA
Desayuno.Excursión de medio día a la Ciudad de Lima: Se visitará la hermosa Plaza de Armas fundada en 1,535 por
el conquistador del Perú, don Francisco Pizarro. Aquí veremos la Catedral, el Convento de San Francisco,
monumental conjunto religioso del siglo XVII, y sus “Catacumbas”, antiguo cementerio subterráneo de Lima, el
Palacio de Gobierno, la casa del Oidor que data de la época colonial y el Palacio Municipal. Luego visitaremos las
principales calles y avenidas de Lima moderna y sus zonas comerciales y residenciales de San Isidro y Miraflores. Al
finalizar el Tour, regreso al Hotel. Alojamiento.

08 ABRIL | LIMA- CUSCO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Cusco. Llegada, recepción
y traslado al hotel.  Por la tarde, visita guiada de la ciudad de Cusco llamada también “Capital Arqueológica de
América”. Visita al templo de Qoricancha y la Catedral de Cusco. Luego Visita de las ruinas cercanas a la ciudad; La
Fortaleza de Sacsayhuaman, Kenko (Gran roca tallada con canales, escaleras y figuras de animales) Puca Pucara
(Fortaleza Roja) y finalmente Tambomachay (lugar consagrado al agua).  Al finalizar el Tour, regreso al
Hotel. Alojamiento.

06 ABRIL 2020
SALIDA

7 DÍAS | 6 NOCHES
DURACIÓN PRECIO DESDE

$1,658 USD
VUELO

INCLUIDO 

SEMANA SANTA 2020

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

06 ABRIL | MÉXICO - LIMA

PERÚ ESPECIAL  

4
día 09 ABRIL | CUSCO - MACHU PICCHU

Este día visitaremos el Santuario Histórico de Machu Picchu. Partiremos a bordo de un cómodo tren que nos llevará
a la estación de tren de Aguas Calientes, durante el trayecto disfrutaremos de una vista espectacular. A nuestra
llegada, tomaremos el bus que nos conducirá hasta la puerta de ingreso de la ciudadela de Machu
Picchu.Descubierto para nuestra época por Hiram Bingham hace más de un siglo, Machu Picchu es considerado
una de las Siete Maravillas del Mundo. Su belleza arquitectónica, sus espectaculares paisajes naturales y la energía
que encierran sus enigmáticas construcciones nos dejarán sin aliento. Sigamos los pasos de los antiguos incas en
un recorrido por la mágica ciudadela junto a nuestro guía. Luego de esta visita, descenderemos al poblado de
Aguas Calientes y haremos una parada para almorzar en un restaurante local. Nos dirigiremos a la estación de tren
de Aguas Calientes para abordar el tren de regreso.  Traslado a su hotel.



5
día

6
día

10 ABRIL | CUSCO
Nuestro recorrido comienza a las cuatro de la mañana, hacia el pueblo de Pitumarca (dos horas aprox.) Donde
disfrutamos de un buen desayuno. Continuamos nuestro recorrido por hermosos valles, pequeños cañones e
impresionantes terrazas pre-Incas para llegar a la comunidad de Quesiuno.La aventura comienza con una
impresionante vista del Apu Ausangate. Después de una introducción de nuestro guía, comenzamos nuestra
caminata. El aumento será gradual y durará aproximadamente tres horas. Durante el viaje observaremos una
variedad de Alpacas, Llamas, pájaros, lagos, valles, arroyos y nieve.  Después de caminar unos nueve kilómetros,
finalmente llegamos a la montaña de arco iris o montaña roja. Este lugar es único y mágico como la naturaleza
caprichosamente formada. Después de disfrutar de un momento tranquilo en contacto con la naturaleza.
Comenzamos nuestro camino de regreso a Pitumarca para disfrutar de nuestro Box Lunch. Y luego tomar la
movilidad de retorno. Alojamiento.

11 ABRIL | CUSCO - LIMA 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la Ciudad de Lima. Llegada, recepción
y traslado al hotel. Alojamiento.

TARIFAS EN DOLARES

Sencilla $2,158 USD

CATEGORÍA TURISTA

Doble
Triple

Menor 2-11

$1,678 USD
$1,658 USD

$1,388 USD
Sencilla

$1,808 USD

CATEGORÍA PRIMERA 

Doble
Triple

Menor 2-11

$1,808 USD
$2,478 USD
$1,528 USD

Sencilla

$2,208 USD

CATEGORÍA DE LUJO

Doble
Triple

Menor 2-11

$2,278 USD
$3,428 USD
$ 1, 888 USD

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

9 Calle Oriente 45, Col. Centro, Tapachula, Chiapas | (962) 625 0299 www.viajesyexpos.com @viajesyexpos

7
día 12 ABRIL | LIMA- MÉXICO  

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto par0a abordar el vuelo con destino a la Ciudad de México.

INCLUIDO EN EL PRECIO

Aéreo: México – Lima – Cusco –Lima – México
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
 Ticket de tren Expedition a Machu Picchu
 03 noches de alojamiento en Lima con desayunos
City tour por Lima 
03 noches de alojamiento en Cusco con desayunos
City Tour por Cusco y Ruinas cercanas
Excursión Vinicunca “Montaña de 7 Colores”
Excursión a Machu Picchu con almuerzo en Aguas Calientes
Seguro de asistencia en viaje
Kit de viaje
Impuesto aéreos



NO INCLUIDO EN EL PRECIO

HOTELES PREVISTOS

TURISTA

Cusco
Lima

PRIMERA SUPERIORCIUDAD
Hotel Señorial
Imperial Cusco 

José Antonio Lima Estelar Lima 
José Antonio Cusco Aranwa Cusco

WhatsApp: 
+52 962 152 4209 o escanea este código QR

Por teléfono:

9 Calle Oriente 45, Col. Centro, Tapachula, Chiapas | (962) 625 0299 www.viajesyexpos.com @viajesyexpos

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 sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están
sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Ningún servicio no especificado 
Gastos personales 
Propinas 
Impuesto a pagar en el aeropuerto de Costa Rica: USD 429

COMO SOLICITAR SU RESERVA

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

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com


