


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

Día 1 | MEXICO – LIMA

ItinerarioPeru
Desayuno. Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que
está repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de
Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez está construida sobre una pirámide
precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una completísima colección prehispánica de objetos de oro y plata, así
como piezas de arte erótico. Luego, dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en 1535 por el
conquistador Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la única casa de la época que aún
pertenece a la misma familia. Continúa con un recorrido escénico por el centro colonial. Visita la Plaza de Armas, donde
podrás apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se encuentra su magnífica Catedral, construida en el
siglo XVI. Termina el paseo retornando a tu hotel. Alojamiento en Lima.

Día 2 | LIMA – CITY TOUR

Desayuno. Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, disfruta de una visita guiada por esta encantadora ciudad, que fue la capital del
Imperio inca. El tour inicia visitando el Convento de Santo Domingo que fue construido sobre el templo inca del
Coricancha, uno de los recintos más importantes dedicados al culto del sol. Las crónicas antiguas dicen que sus paredes
estaban cubiertas de pan de oro y llenas de representaciones doradas de la naturaleza. Luego, visita la Catedral, el
monumento más imponente de la Plaza de Armas. Dirígete después hacia las colinas cusqueñas donde está la fortaleza de
Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas ofrecen una impresionante vista panorámica de Cusco. Continúa hacia Qenqo,
un complejo arqueológico de uso religioso donde se cree que los incas practicaban rituales relacionados con la agricultura.
Tu recorrido termina en Puka Pukara, en quechua "fuerte rojo", un complejo arquitectónico de supuesto uso militar, con
múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos y torres. Se cree que fue utilizado por el séquito inca mientras el líder
descansaba en Tambomachay. Tras finalizar la visita, retornarás a tu hotel. Alojamiento en Cusco.

Día 3 | LIMA - CUSCO – CITY TOUR + RUINAS ALEDAÑAS

Desayuno. Una movilidad lo recogerá de su hotel y lo trasladará a la estación de trenes de Ollantaytambo. Un representante
lo contactará a su llegada y asistirá en su embarque para su visita a Machu Picchu. Abordara el tren Expedition. Tu visita a
Machu Picchu comienza con un viaje en tren a Aguas Calientes, donde llegarás en una hora y media, aproximadamente.
Tras un recorrido en autobús de 25 minutos, llegarás a Machu Picchu, la 'ciudad perdida de los incas'. Se cree que el sitio
arqueológico fue construido hacia 1450 por el inca Pachacútec como su residencia vacacional. Sin embargo, un siglo
después, la ciudad fue abandonada tras la conquista española, salvándose de la destrucción que llegó a otros asentamientos
incas. En vez de eso, la selva se tragó lentamente sus construcciones de piedra y la escondió, protegiéndola. Durante la
visita guiada, conoce sobre los orígenes de esta impresionante ciudadela, presentando sus monumentos más destacados
como la plaza mayor, los cuartos reales, el templo de las tres ventanas, las torres circulares, el reloj sagrado y los
cementerios. Al finalizar el tour, regresa a Aguas Calientes para almorzar (Disfrutará un delicioso almuerzo en Café
Inkaterra) y luego aborda el tren de regreso a la estación de Ollanta. Abordara el tren Expedition. Traslado desde la
estación de Ollanta hasta el hotel de Cusco. Alojamiento en Cusco

Día 4|CUSCO – MACHU PICCHU- CUSCO



Desayuno. Disfrute del día para explorar la ciudad o permanezca en su hotel para descansar. Alojamiento en Cusco

Día 5| CUSCO

ItinerarioPeru
Desayuno Recojo del hotel a las 4:00 am para salir en dirección a Quesoyuni. Visita a Japura en el camino, una pequeña
comunidad andina donde el desayuno es servido. Caminata hacia Kairawiri, punto de inicio de caminata hacia la
impresionante Montaña de 7 Colores. Disfruta del espectáculo natural que tienes al frente, así como de las imponentes
montañas que también llenan de color el paisaje. Luego de la visita de entre 30 y 45 minutos desciende a Kairawiri para
degustar el box lunch. Bus de retorno a Cusco y traslado al hotel. Nivel: Desafiante Duración: 15 horas aproximadamente
Altitud máxima: Vinicunca 17000 pies Alojamiento en Cusco

Día 6| CUSCO – VINICUNCA

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

Día 7| CUSCO - LIMA – MEXICO

El precio incluye
Aéreo México – Lima – Cusco – Lima – México

Ticket de Tren Expedition a Machu Picchu

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto0

2 noches de alojamiento en Lima con desayunos

City Tour por Lima, Museo Larco y Casa Aliaga0

4 noches de alojamiento en Cusco con desayunos

City Tour por Cusco y Ruinas aledañas

Excursión a Machu Picchu con almuerzo en Aguas

Calientes

Excursión a Vinicunca: Montaña de 7 colores con box

lunch

Seguro de asistencia en viaje

Guía de habla hispanaKit de Viaje

El precio NO incluye

Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
Impuestos USD 459



Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

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 

 01 DEC       MEXICO-LIMA      15:40  22 :35

 03 DEC      LIMA-CUSCO        09:25  10:28        

 07 DEC      CUSCO-LIMA        05:28  06:55

07 DEC       LIMA-MEXICO      08:40  13:55

vuelos previstos 

El orden de las visitas podrá ser modificado en función de la disponibilidad de los servicios terrestres

respetándose en todo momento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en el itinerario

*OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PASAJEROS

Solicitar tipon de cambio del día 

NOTA

CUIDAD TURISTA 3*

Tarifas por persona desde

Alojamiento previsto

 $ 1,309 USD

 Turista 3*Precio por persona

Habitación Doble

Habitación Triple

$ 879 USD
 $ 799 USD

$ 989 USD
 $ 979 USD

$ 1,369 USD

 Primera 4* Superior 5 *

Menor de Edad

Habitación Sencilla  $ 1,039 USD

 $ 699 USD

$ 1,339 USD

$ 809 USD

$ 2,039 USD

$ 1,139 USD 

PRIMERA 4* SUPERIOR 5*

Lima Hotel Señorial Dazzler San Isidro Los Delfines

Cusco Prisma Hotel Xima Cusco Aranwa Cusco


