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Desayuno. Visita la ciudad de Lima. Visitará la parte moderna y colonial de Lima, “La Ciudad de los Reyes”, empezando por los
distritos de Miraflores y San Isidro y pasando por una huaca o lugar sagrado pre Inca, antes dirigirse al Centro Histórico. Allí,
recorrerá algunas de las calles más importantes en la historia de la ciudad, que le conducirán hacia la Plaza Mayor, donde
podrá disfrutar y tomar fotografías de algunos de los principales ejemplos de arquitectura colonial. También podrá echar un
vistazo a un icónico edificio* que ha servido a los habitantes de Lima por siglos y que continúa siendo un espacio cultural
importante hasta el día de hoy. Además, visitará el Convento de Santo Domingo, una de las edificaciones religiosas más
importantes de estilo colonial. Luego de explorar el centro histórico, se dirigirá hacia el Museo Larco, el cual alberga la
insuperable colección privada de Tesoros del Antiguo Perú. Alojamiento.

Desayuno. A la hora acordada será trasladado a la estación de buses para abordar su bus con destino a la ciudad de Ica. Bus
regular ruta Lima – Ica. Llegada a la estación de bus y traslado a su hotel. Por la tarde visitaremos la ciudad de Ica conocerá los
lugares más importantes de esta bella ciudad ubicada en medio del desierto. Visitará la Plaza de Armas de la Ciudad y
recorrerá las principales calles de Ica Antigua y Moderna. Luego, visitará el Museo Regional de Ica donde aprenderá sobre la
evolución de las cinco culturas antiguas más importantes de la región: Paracas, Nasca, Wari, Ica Chincha e Inca. Seguidamente,
ingresará a una bodega artesanal, donde le disfrutará de una degustación y explicación sobre la elaboración del vino y pisco,
bebidas típicas de la zona. Finalmente visitará la laguna de Huacachina llamada también “Oasis de América” donde apreciará la
belleza del paisaje desértico rodeado de dunas impresionantes. 

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

LIMA

MÉXICO / LIMA

DEL OASIS A LA MONTAÑA DE COLORES 
Visitando: Lima, Paracas, Machu Picchu, Cusco.   8 DÍAS | 7 NOCHES

LIMA / PARACAS

PARACAS / LIMA
Desayuno en el hotel. Realizará una excursión en lancha a las Islas Ballestas, donde se pueden apreciar miles de aves, lobos
marinos y focas en su ambiente natural. El famoso diseño del Candelabro, figura de la cultura Nazca grabada en el desierto,
también puede ser visto desde la lancha. Luego será trasladado desde Paracas hasta la ciudad de Lima. Alojamiento.

LIMA / CUSCO
Traslado desde su hotel en Lima hasta el aeropuerto para abordar su vuelo con destino a Cusco. Llegada y traslado del
aeropuerto a su hotel. A las 13:00 Visita de a Mercado San Pedro, Templo de Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Kenko
Visitará la ciudad del Cusco, conocida también como la Ciudad Imperial y declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Empezará su recorrido en el icónico Mercado de San Pedro, donde explorará los colores, aromas y tradiciones del
Cusco contemporáneo. Continuará hacia el Templo Koricancha, un antiguo palacio inca y centro de culto al dios Sol, sobre el
cual la orden de los dominicos construyó una iglesia que se mantiene en pie hasta hoy. 
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Continuará ascendiendo hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán, una imponente muestra de la arquitectura militar incaica. Luego
de este recorrido profundizará en la arquitectura Inca visitando el sitio arqueológico de Q’enko, para finalmente ser trasladado
hacia la Plaza de Armas, donde visitará la Catedral, el templo católico más importante de la ciudad. Alojamiento.

CUSCO / 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 para almorzar y, más tarde, abordará el tren para su
viaje de regreso. Alojamiento. 

6
día

CUSCO
7
día

A la hora programada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Desayuno en el hotel. Dependiendo del día de
salida operara Vinicunca o Palccoyo.
Visita de día completo a la Montaña Arcoíris – Vinicunca 
Saldrá temprano de su hotel en dirección al Valle Sur. Su primera parada será en el poblado de Quesiuno, donde tomará
desayuno. Ahí, recibirá indicaciones sobre la caminata que va a emprender, la cual lo llevará a la Montaña de Siete Colores.
Durante su caminata, podrá apreciar la belleza natural de la zona. Después de un rato de caminata, llegará a la montaña, la cual
lo asombrará por sus vivos colores e imponencia. Podrá tomar impresionantes fotos o simplemente disfrutar de los hermosos
paisajes del área. Allí, disfrutará de un box lunch para recuperar energía y emprender el camino de regreso a Quesiuno.
Altura Mínima de la ruta: 5,202 msnm / 16,466 ft  
Altura Máxima de la ruta: 4326 msnm / 14,186 ft
Tiempo de caminata aproximado: 5-6 horas incluida las visitas y descanso (Factor determinante, condición física del pasajero)
Nivel: alto
Operatorias: Opera los Lunes, Miércoles & Sábado de Abril a Diciembre. No opera de Enero a Marzo
Excursión de día completo a la Montaña de Siete Colores: Palccoyo 
Recojo del hotel de Cusco por la madrugada (5:00 am), saldremos en un transporte privado en dirección al Valle Sur,
conduciendo por 3 horas hasta llegar a Combapata y tomar la trocha carrozable al poblado de Palccoyo (4,202 msnm /13, 789
ft) en el ascenso  hasta  el punto de inicio de  la  caminata  comenzaremos a disfrutar de hermosos paisajes y veremos grupos
de rebaños de camélidos andinos como son llamas y alpacas; el Nevado más alto de la región el “Apu Ausangate” dejará ver su
majestuosidad y seremos cautivados por la mística del lugar logrando llenarnos de la magia, comenzaremos a ver diversos
campos de cultivo que se trabajan en la zona sobre todo la papa y sus diferentes variedades así como también podremos tener
la suerte de ver la fauna silvestre como las chinchillas, vicuñas y tal vez también al gato Andino, lo cual sería de mucha suerte
porque se encuentran en proceso de extinción y quedan menos de cien ejemplares, en toda esa área ya que están siendo
cazados por su piel. Llegamos a Palccoyo, después de alistanos para la caminata y una breve información del guía, nos
préstamos a iniciar la caminata hasta la cumbre de las montañas coloradas para apreciar un maravilloso paisaje. Después de
caminar aproximadamente 1hora, a paso muy calmado llegaremos al atractivo principal de esta experiencia, Palccoyo La
Montaña Colorada (4,980 msnm / 16,338ft), en el lugar como agradecimiento haremos una pequeña ceremonia Andina con
hojas de Coca para ofrecer al Apu por habernos permitido lograr con éxito llegar al lugar, luego tendremos suficiente tiempo
para explorar la zona, tomar fotos. Después de un  breve descanso continuamos explorando la zona  y caminamos   por  1 hora 
más  hasta  el  bosque de  piedras muy  cerca de  la  zona  en  donde  encontramos  un  magnifico lugar  y  mirador para poder 
apreciar   en  su  esplendor  el   nevado del   Ausangate , al llegar  tendremos  suficiente  tiempo para  explorar   un  poco  y 
tomarnos  fotografías  con  el  paisaje  que  es  maravilloso ,  después de  renovar las energías comenzamos el descenso  por 
el  mismo camino, la ruta por donde se vino, la caminata de retorno tomará entre 45 minutos  hasta llegar al punto de  inicio
de  camino lugar donde abordaremos el transporte que nos traerá de retorno a Cusco luego de 3 horas de viaje , llegando a
Cusco entre las  16:00 horas  aproximadamente.
Altura Mínima de la ruta: 4,202 msnm / 13,789 ft  
Altura Máxima de la ruta: 4980 msnm / 16,338 ft
Tiempo de caminata aproximado: 3-4 horas incluida las visitas y descanso (Factor determinante, condición física del pasajero)
Nivel: suave
Operatorias: Opera los Martes, Jueves & Domingo de Abril a Diciembre. No opera de Enero a Marzo



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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CUSCO 
A la hora programada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 8

día

PRECIO POR
PERSONA 

Habitación Doble 

1,320 USD

CATEGORÍA TURISTA
SUPERIOR 

CATEGORIA PRIMERA
SUPERIOR

CATEGORÍA PRIMERA 

1,337 USD

1,719 USD

1,440 USD

1,399 USD

1,963 USD

1,607 USD

1,579 USD

2,299 USD

Habitación Triple

Habitación Sencilla

INCLUIDO EN EL PRECIO

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
03 noches de alojamiento en Lima 
01 noche de alojamiento en Paracas 
03 noches de alojamiento en Cuzco 
Visita de ciudad de Lima 
Visita de Paracas con entrada a Islas Ballestas 
Visita a la ciudad de Ica con Oasis de Huacachina
Visita al Valle Sagrado 
Visita a Machu Picchu 
Visita a Vinicunca o Palccoyo 
Desayunos diarios en el hotel
Todos los servicios proporcionados en regular 
Tarjeta de asistencia (Aplica hasta los 69 años)



NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

Vuelos internacionales
Vuelos domesticos
Entradas no mencionadas
No incluye bebidas 
Propinas y gastos extras por consumo 
Gastos por consumos extras o de índole personal

OPCIONAL:
SOUTH AMERICAN PACK: 60 USD POR PERSONA 
Paseo en Buggies en Paracas

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


