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Traslado al aeropuerto de Lima para abordar su vuelo con destino a Cusco. A su llegada será asistido en el aeropuerto de
Cusco y luego trasladado a su hotel. Visita la ciudad del Cusco, mercado de San Pedro, Templo Koricancha, Fortaleza de
Sacsayhuamán, Q’enko, para finalmente ser trasladado hacia la Plaza de Armas, donde visitará la Catedral. Alojamiento.

Salida en vuelo internacional con destino a Lima. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento.

LIMA
Desayuno. Visitará la parte moderna y colonial de la ciudad de Lima. Alojamiento.

MÉXICO / LIMA

TRAVESIAS DE LOS ANDES Y AMAZONAS 
Visitando: Lima, Cuzco, Valle Sagrado,Machu Picchu, Cusco, Puerto Maldonado,
Machu Picchu, Cusco   9 DÍAS | 8 NOCHES

LIMA / CUZCO

Desayuno. Conocerá Chinchero, un pequeño y pintoresco. Después visitará la casa de una familia local donde podrá apreciar
cómo han conservado las técnicas de hilado y tejido andinos tradicionales y donde también le mostrarán cómo consiguen los
colores vivos para sus telares de forma natural. Finalmente, continuará al poblado de Ollantaytambo, conocido como "la única
ciudad Inca viviente"; es el mejor ejemplo existente de la planificación urbana Inca, con calles de piedra que siguen habitadas
desde el siglo XII. Alojamiento. 

CUZCO / VALLE SAGRADO

VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO
Visitará uno de los centros energéticos más importantes del mundo: Machu Picchu. Se dirigirá en tren hasta el pueblo de
Aguas Calientes, una experiencia en la que verá el paisaje sorprendente del Valle Sagrado de los Incas. A su llegada, conocerá
la zona arqueológica de Machu Picchu y descubrirá esta nueva maravilla del patrimonio de la humanidad y la UNESCO: Una
experiencia inolvidable. A la hora acordada, descenderá a Aguas Calientes y, más tarde, abordará el tren para su viaje de
regreso.

CUSCO / PUERTO MALDONADO
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Cusco para abordar su vuelo con destino a Puerto Maldonado. Empezará su
travesía llegando a Puerto Maldonado, donde nuestro personal le dará la bienvenida y le brindará la información necesaria para
su estadía. Navegará en canoa con motor fuera de borda a lo largo del Río Madre de Dios hasta el albergue seleccionado.
Dependiendo de su horario de llegada, disfrutará del almuerzo hecho con ingredientes orgánicos y de sabores nativos.
Después del almuerzo dará inicio a sus actividades. Alojamiento.
**Las actividades serán detalladas al momento de la solicitud, pues depende del albergue seleccionado, pero principalmente se
tratan de caminatas y paseos em canoa para observar aves y mamíferos.



Fin de nuestros servicios...

TARIFAS EN DOLARES

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.
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PUERTO MALDONADO
Desayuno, antes de embarcarse en nuevas aventuras donde comprenderá por qué Madre de Dios es conocida como la capital
de la biodiversidad del Perú. Regresará al albergue para la hora del almuerzo. Después, participará del Inkaterra Canopy
Walkway & Caminata Anaconda, un trayecto de 20 minutos en canoa con motor fuera de borda, que lo llevará hasta el Centro
de Interpretación del Inkaterra Canopy Walkway, donde conocerá acerca de su construcción y proyectos de ITA-Inkaterra
Asociación (ONG). Ascenderá por una de las dos torres de 30 m. y cruzará los 7 puentes colgantes que conectan las copas de
los árboles a 28 m. de altura. Disfrutará de las majestuosas vistas y podrá aprovechar para observar al tucán de pico rojo,
colibríes, trogones, monos ardillas y el oso perezoso de tres dedos. Al descender, seguirá la increíble energía del bosque
primario continuando con el recorrido. Por la noche, prepárese para la aventura en la selva nocturna. Alojamiento.

7
día

PUERTO MALDONADO / LIMA
Desayuno. Viajará en canoa con motor fuera de borda de regreso a Puerto Maldonado, donde visitará el Jardín de Mariposas.
Aquí podrá relajarse y esperar tranquilamente su vuelo a casa o a su siguiente destino, mientras visita este hermoso jardín
donde podrá aprender sobre la fascinante transformación de estos coloridos insectos, los cuales se reproducen en este
laboratorio. A su llegada al aeropuerto de Puerto Maldonado, abordará su vuelo a Lima. Llegada y traslado del aeropuerto al
hotel. Alojamiento. 
 

8
día

 LIMA
A la hora programada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.9

día

PRECIO POR
PERSONA 

Habitación Doble 

$1,319 USD

CATEGORÍA TURISTA
SUPERIOR 

CATEGORIA PRIMERA
SUPERIOR

CATEGORÍA PRIMERA 

$1,339 USD

$1, 813 USD

$1,133 USD

$1,705 USD

$1,667 USD

$2,359 USD

$1,527 USD

$1,847 USD

$1,810 USD

$2,633 USD

$1,555 USD

Habitación Triple

Habitación Sencilla

Menor de 4 a 9 años

$625 USD$625 USD $625 USDMenor de 3 a 4 años



INCLUIDO EN EL PRECIO NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
03 noche de alojamiento en Lima 
Tour de ciudad en Lima
02 noches de alojamiento en Cuzco 
01 noche en Valle sagrado con visita 
Excursión de día completo a Machu Picchu en tren  
02 noches de alojamiento en Puerto Maldonado
Desayunos diarios en el hotel
Todos los servicios proporcionados en regular 
Tarjeta de asistencia (Aplica hasta los 69 años)

Vuelos internacionales
Vuelos domésticos 
Entradas no mencionadas
Bebidas en las comidas y propinas 
Gastos por consumos extras o de índole personal.

Museo Larco
Visita de día completo al Valle Sagrado con almuerzo 
Cena Buffet Show en Tunupa sin traslados

 
OPCIONAL: SOUTH AMERICAN PACK: 129 USD POR PERSONA 

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. 

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

NOTAS

Consulte suplemento de semana santa, verano, días festivos y temporada navideña
Vigencia del 01 de enero al 15 de diciembre, 2020.

IMPORTANTE

El orden de las visitas podrá ser modificado en función de la disponibilidad de los servicios
terrestres y aéreos respetándose en todo momento la realización de todas las visitas y excursiones
programadas en el itinerario. 
 
*OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS


