
C O N  M Á S  V E N T A J A S

INCLUYE

Traslados Según 
hotel

Según 
elección

Seguro de viaje

Perú
Desde USD655
Según fecha seleccionada

 habitación cuadruple por persona
Según fecha seleccionada

 habitación cuadruple por persona

Consulta con TURISMO TOTAL 
la mejor tarifa aerea disponible.

 Recuerden consultar las políticas de protocolos
 y requisitos de País y de hoteles.



Perú
C O N  M Á S  V E N T A J A S

Programa incluye:
GUÍA:       
Operado con guía en español e inglés       
ALOJAMIENTO:       
Una noche de alojamiento en Lima, dos noches de alojamiento en Cusco y una noche de alojamiento 
en el Valle Sagrado       
ALIMENTACIÓN:       
Desayuno diario en el hotel desde el día 2       
Almuerzo el día 3 en Valle Sagrado y el día 4       
TRANSPORTE:       
Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco       
Traslados del/al aeropuerto en privado       
Traslados del/a la estación de trenes en compartido       
Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail)       
ENTRADAS Y ACTIVIDADES:       
Todas las visitas indicadas en el programa: Templo de Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, 
PucaPucará y Tambomachay en Cusco; Museo Vivo de Yucay, Chinchero y Ollantaytambo en Valle Sagrado 
y Machu Picchu.       
IMPUESTOS DE ALOJAMIENTO       
ASISTENCIA AL VIAJERO       

Programa no incluye:
* Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa.       
* Propina para conductor y guía       
* Visitas opcionales adicionales       
* Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) para niños de 10 hasta 17 años       
* Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo obligatorios 
  mencionados por separado.       
* Vuelos internacionales a Perú       
* Vuelos domésticos (se aconseja reserva los primeros vuelos de la mañana)       
* Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales.       
*  3% Fee bancario       
* Servicios no especi�cados       

CATEGORIA HOTEL SGL DBL TPL CHD
TURISTA 835 679 655 515
TURISTA SUPERIOR 829 688 665 522
PRIMERA 977 745 708 564
PRIMERA SUPERIOR 1071 835 851 632
LUJO 1873 1223 1421 923

Suplemento para servicios en privado 259 259 149 195

PERU EXPRESS / PLAN 4 NOCHES
LIMA, CUSCO, VALLE SAGRADO & MACHU PICCHU

Vigencia: Marzo al 20 de Diciembre de 2022



ITINERARIO       
DÍA 1 | LLEGADA A LIMA – MUSEO LARCO Y CITY TOUR       

Llega al aeropuerto de Lima y disfruta de un cómodo traslado hasta tu hotel. Durante la tarde, explora el 
casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que está repleto de 
fascinantes edi�cios 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 prehis-
pánica 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 magní�ca Catedral, construida en el siglo XVI. 
Finalmente, serás trasladado de regreso al hotel.       
�  Noche en el hotel seleccionado en Lima.        
DÍA 2 | LIMA – CUSCO – CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS     
  
Durante la mañana serás trasladado al aeropuerto de Lima para tomar el vuelo a la ciudad de Cusco. Al 
llegar serás trasladado a tu hotel en la ciudad para tu check-in. Durante la tarde, saldrás en una visita 
guiada por esta encantadora ciudad, que fue la capital del Imperio inca. El tour inicia visitando el Con-
vento 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 cubier-
tas 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 Puca Pucará, 
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 descans-
aba en Tambomachay. Tras �nalizar la visita, retornarás a tu hotel.      
 
�  Noche en el hotel seleccionado en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno.    
    
DÍA 3 | CUSCO – VALLE SAGRADO / CHINCHERO, OLLANTAYTAMBO Y MUSEO VIVO DE YUCAY  
     
Un transporte pasará a recogerte por la mañana a tu hotel para llevarte al pueblo de Chinchero*. Este 
centro urbano cusqueño tradicional es especial no solo por su privilegiada vista del paisaje del Valle 
Sagrado, sino también porque sus habitantes conservan las tradiciones y el conocimiento heredado de 
los incas, que se ve re�ejado en sus vestimentas y sus artesanías. Además de su legado cultural, en 
Chinchero se pueden visitar los andenes agrícolas y su bella iglesia del siglo XVII, edi�cada sobre un 
antiguo palacio inca y considerado como una de las primeras construcciones católicas en Perú. Continúa 
tu viaje por el Valle Sagrado rumbo a Ollantaytambo, haciendo una parada previa en un mirador para 
deleitarte con el paisaje antes de llegar al Museo Vivo de Yucay. Este museo es, en realidad, un centro de 
interpretación de las tradiciones andinas, con demostraciones de elaboración de obra textil, artesanías 
de adobe, cerámica y platería con el empleo de las mismas técnicas milenarias incas. En el lugar viven 
alpacas, llamas y ovejas, que puedes ver de cerca e incluso alimentar. Finalmente, inicia tu recorrido por 
el pueblo de Ollantaytambo con un delicioso almuerzo. Disfruta de la esencia andina que se respira en el 
lugar paseando por sus calles – que aún mantiene la plani�cación urbana inca y es habitado desde 
entonces – y sube por la icónica fortaleza, construida al lado de la montaña. Al �nalizar su visita, vuelve a 
tu hotel para descansar lleno del espíritu inca. *Las visitas que se realizan los domingos incluyen el 
mercado de Chinchero.       
�  Noche en el hotel seleccionado en Valle Sagrado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo 
incluido.       

Perú
C O N  M Á S  V E N T A J A S

Programa incluye:
GUÍA:       
Operado con guía en español e inglés       
ALOJAMIENTO:       
Una noche de alojamiento en Lima, dos noches de alojamiento en Cusco y una noche de alojamiento 
en el Valle Sagrado       
ALIMENTACIÓN:       
Desayuno diario en el hotel desde el día 2       
Almuerzo el día 3 en Valle Sagrado y el día 4       
TRANSPORTE:       
Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco       
Traslados del/al aeropuerto en privado       
Traslados del/a la estación de trenes en compartido       
Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail)       
ENTRADAS Y ACTIVIDADES:       
Todas las visitas indicadas en el programa: Templo de Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, 
PucaPucará y Tambomachay en Cusco; Museo Vivo de Yucay, Chinchero y Ollantaytambo en Valle Sagrado 
y Machu Picchu.       
IMPUESTOS DE ALOJAMIENTO       
ASISTENCIA AL VIAJERO       

Programa no incluye:
* Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa.       
* Propina para conductor y guía       
* Visitas opcionales adicionales       
* Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) para niños de 10 hasta 17 años       
* Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo obligatorios 
  mencionados por separado.       
* Vuelos internacionales a Perú       
* Vuelos domésticos (se aconseja reserva los primeros vuelos de la mañana)       
* Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales.       
*  3% Fee bancario       
* Servicios no especi�cados       



Perú
C O N  M Á S  V E N T A J A S

DÍA 4 | VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUSCO       
Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a través de espectaculares 
paisajes andinos hasta Aguas Calientes, partiendo de la estación de Ollanta. Desde aquí, realizarás un 
recorrido en autobús de 25 minutos hasta 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 �nal del tour, toma el bus de regreso a Aguas Calientes para almorzar y luego aborda el 
tren de regreso a Ollanta. Finalmente, disfruta de un cómodo traslado hasta tu hotel en Cusco.  
     
�  Noche en el hotel seleccionado en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 
      
DÍA 5 | SALIDA DE CUSCO       
Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Cusco para abordar tu vuelo de salida de la ciudad.  
     
�  Desayuno incluido       
.        

Programa incluye:
GUÍA:       
Operado con guía en español e inglés       
ALOJAMIENTO:       
Dos noches de alojamiento en Lima, dos noches de alojamiento en Cusco y una noche de alojamiento en aguas calientes     
ALIMENTACIÓN:       
Desayuno diario en el hotel desde el día 2       
Almuerzo el día 5 en aguas calientes    
TRANSPORTE:       
Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco       
Traslados del/al aeropuerto en privado       
Traslados del/a la estación de trenes en compartido       
Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail)       
ENTRADAS Y ACTIVIDADES:       
Todas las visitas indicadas en el programa: Casa Aliaga, Catedral y Museo Larco en Lima; Templo de Coricancha, Catedral, 
Sacsayhuamán, Qenqo, PukaPukará y Tambomachay en Cusco; Moray y Salineras de Maras en Valle Sagrado y
Machu Picchu el día 5.       
       
    

CATEGORIA HOTEL SGL DBL TPL CHD
TURISTA 988 760 734 577
TURISTA SUPERIOR 1037 798 759 606
PRIMERA 1177 843 796 641
PRIMERA SUPERIOR 1350 989 1046 750
LUJO 2573 1584 1895 1196

Suplemento para servicios en privado 276 276 161 212

INSPIRATE EN MACHUPICHU / PLAN 6 NOCHES
LIMA, CUSCO, VALLE SAGRADO & MACHU PICCHU

Vigencia: Marzo al 20 de Diciembre de 2022



Perú
C O N  M Á S  V E N T A J A S

IMPUESTOS DE ALOJAMIENTO       
ASISTENCIA AL VIAJERO       

Programa no incluye:
* Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa.       
* Propina para conductor y guía       
* Visitas opcionales adicionales       
* Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) para niños de 10 hasta 17 años       
* Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo 
  obligatorios 
  mencionados por separado.       
* Vuelos internacionales a Perú       
* Vuelos domésticos (se aconseja reserva los primeros vuelos de la mañana)       
* Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales.       
*  3% Fee bancario       
* Servicios no especi�cados      
    
ITINERARIO       
DÍA 1 | LLEGADA LIMA       
A tu llegada al aeropuerto de Lima, un servicio de transporte te recogerá para trasladarte a tu hotel. La 
capital peruana es una metrópoli moderna y llena de historia, que actualmente atraviesa un emociona-
nte proceso de cambios culturales y económicos.       
   �     Noche en Lima en el hotel seleccionado.        
DÍA 2 | LIMA – MUSEO LARCO Y CITY TOUR        
Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
que está repleto de fascinantes edi�cios 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 completísi-
ma 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 magní�ca Catedral, 
construida en el siglo XVI. Termina el paseo retornando a tu hotel.      
 
   �     Noche en Lima en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.    
    
DÍA 3 | LIMA – CUSCO / CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS (90 min de vuelo)   
     
Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Lima para tomar tu vuelo a Cusco. Al llegar, serás trasla-
dado al hotel seleccionado. Por 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 imponen-
tes 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 Puca Pucará, en quechua "fuerte rojo", un complejo militar situado 
sobre una colina. Todavía se pueden apreciar sus viviendas, plazas, baños, acueductos y torres. Se cree 
que fue utilizado por el séquito inca mientras el líder descansaba en Tambomachay. Tras �nalizar la visita, 
retornarás a tu hotel.        
   �     Noche en Cusco en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.   
    



Perú
C O N  M Á S  V E N T A J A S

DÍA4 | CUSCO – MARAS – MORAY – CUSCO       
Dirígete a través del Valle Sagrado al sitio arqueológico de Moray, que se encuentra a una hora y media 
de distancia aproximadamente. Al igual que muchos sitios incas, su función exacta sigue siendo un 
misterio, aunque su diseño en forma de terrazas circulares concéntricas cada vez más amplias implica 
que cada nivel tenía un microclima diferente. Continúa hasta Maras, donde las lagunas de sal crean un 
escenario deslumbrante. Los miles de pequeños estanques dan trabajo y ayudan a alimentar a muchas 
familias locales. En tiempos de los incas, los yacimientos de sal fueron un importante centro económico 
y de gran valor para la economía imperial.Terminado el recorrido, volverás a tu hotel en Cusco. **Duran-
te los meses de diciembre a Marzo (época de lluvias), se visita Chinchero, pueblo de Maras y chicherías, 
en lugar de las Salineras. En dichos meses, tiene la opción de reemplazar este tour por la visita a Valle Sur. 
      
   �     Noche en Cusco en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.   
    
DÍA 5 | CUSCO – ESTACIÓN DE OLLANTA –MACHU PICCHU       

Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a través de espectaculares 
paisajes andinos hasta Aguas Calientes, partiendo de la estación de Ollanta. Desde aquí, realizarás un 
recorrido en autobús de 25 minutos hasta 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 �nalizar el tour, regresa a Aguas Calientes para almorzar y disfrutar del resto de la tarde 
libre.       
   �     Noche en Aguas Calientes en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. 
Almuerzo incluido.        
DÍA 6 | MACHU PICCHU– CUSCO       
Retorna a Machu Picchu para visitar los otros atractivos que la ciudadela alberga. Te recomendamos 
levantarte temprano y aprovechar la mañana sobre la montaña. ¡Es una experiencia inolvidable! Podrás 
elegir entre subir a Huayna Picchu o a la Montaña Machu Picchu, ambas con vistas increíbles de las 
construcciones del sitio arqueológico. Otra opción a visitar es el puente inca, un camino militar secreto 
que controlaba el acceso a Machu Picchu. Por la tarde, aborda el tren de regreso a la estación de Ollanta 
y, desde ahí, una movilidad te llevará a tu hotel en Cusco.       

   �     Noche en Cusco en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.   
    
DÍA 7 | CUSCO - SALIDA       
Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Cusco para abordar tu vuelo fuera de la ciudad.   
     
   �     Desayuno incluido.        



Perú
C O N  M Á S  V E N T A J A S

Programa incluye:
GUÍA:       
Operado con guía bilingüe (español / inglés)       
ALOJAMIENTO:       
Una noche de alojamiento en Lima, dos noches de alojamiento en Cusco, una noche de alojamiento en el 
Valle Sagrado y dos noches de alojamiento en Puno.       
ALIMENTACIÓN:       
Desayuno diario en el hotel desde el día 2       
Almuerzo el día 3 en Valle Sagrado, el día 4 en Aguas Calientes, el día 5 en Cusco y el día 6 en Puno   
    
TRANSPORTE:       
Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco       
Traslados del/al aeropuerto en privado       
Traslados del/a la estación de tren en compartido       
Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail)    
   
ENTRADAS Y ACTIVIDADES:       
Todas las visitas indicadas en el programa: Templo de Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, PukaPu-
kará y Tambomachay en Cusco; Museo Vivo de Yucay, Chinchero y Ollantaytambo en Valle Sagrado; Machu 
Picchu el día 4; Andahuaylillas, Racchi y Museo Pukará en ruta Cusco – Puno e Islas de los Uros y Taquile en 
Puno. 

Programa no incluye:       
* Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa 
* Propina para conductor y guía       
* Visitas opcionales adicionales       
* Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) para niños de 10 hasta 17 años. 
* Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo 
obligatorios mencionados por separado.       
* Vuelos internacionales a Perú       
* Vuelos domésticos ( se aconseja reserva los primeros vuelos de la mañana) 
* Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales       
*  3% Fee bancario       
* Servicios no especi�cados       
      
   
    

CATEGORIA HOTEL SGL DBL TPL CHD
TURISTA 1119 892 852 677
TURISTA SUPERIOR 1120 905 863 686
PRIMERA 1300 977 925 741
PRIMERA SUPERIOR 1457 1100 1084 832
LUJO 2398 1556 1756 1174

Suplemento para servicios en privado 289 289 186 218

LEGADO DEL IMPERIO INCA / PLAN 6 NOCHES
LIMA, CUSCO, VALLE SAGRADO, MACHU PICCHU & PUNO

Vigencia: Marzo al 20 de Diciembre de 2022



Perú
C O N  M Á S  V E N T A J A S

ITINERARIO 
      
DÍA 1 | LLEGADA A LIMA        
Llegada al aeropuerto de Lima. A tu arribo, un servicio de transporte te recogerá en el aeropuerto a la hora 
programada para trasladarte a tu hotel. La capital peruana es una metrópoli moderna y llena de historia, 
que actualmente atraviesa un emocionante proceso de cambios culturales y económicos. 
�    Noche en Lima en el hotel seleccionado.  
     
DÍA 2 | LIMA –CUSCO: CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS (90 min de vuelo)
Disfruta de un cómodo traslado desde tu hotel al aeropuerto de Lima para tomar un vuelo a Cusco. Al llegar, 
serás trasladado al hotel seleccionado en la ciudad. Por la tarde, disfruta de una visita guiada por esta 
encantadora ciudad, que fue la capital del Imperio inca. El recorrido comienza con una visita al Convento de 
Santo Domingo, un gran complejo renacentista-barroco, que fue construido sobre el templo inca Corican-
cha. Fue uno de los templos más importantes dedicados al culto del sol y sus cimientos aún destacan en la 
base del convento. Las crónicas antiguas dicen que el templo estaba cubierto de pan de oro y lleno de 
representaciones doradas de la naturaleza. Luego de visitar la Catedral en la Plaza de Armas, dirígete a las 
colinas que presiden Cusco para visitar los restos de la fortaleza de Sacsayhuamán, cuyas imponentes 
murallas ofrecen una impresionante vista panorámica de Cusco. Visita las ruinas del templo y an�teatro de 
Qenqo, donde se cree que los incas practicaban rituales relacionados con la agricultura. Finalmente, visita 
Puca Pucará (fortaleza roja en quechua), un complejo militar inca situado en una prominente colina. Todavía 
se pueden apreciar sus viviendas, plazas, baños, acueductos, murallas y torres. 
�    Noche en Cusco en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.    
   
DÍA 3 | CUSCO – CHINCHERO, OLLANTAYTAMBO Y MUSEO VIVO DE YUCAY      
 
Un transporte pasará a recogerte por la mañana a tu hotel para llevarte al pueblo de Chinchero*. Este 
centro urbano cusqueño tradicional es especial no solo por su privilegiada vista del paisaje del Valle Sagra-
do, sino también porque sus habitantes conservan las tradiciones y el conocimiento heredado de los 
incas,que se ve re�ejado en sus vestimentas y sus artesanías. Además de su legado cultural, en Chinchero se 
pueden visitar los andenes agrícolas y su bella iglesia del siglo XVII, edi�cada sobre un antiguo palacio inca 
y considerada como una de las primeras edi�caciones católicas en Perú. Continúa tu viaje por el Valle 
Sagrado rumbo a Ollantaytambo, haciendo una parada previa en un mirador para deleitarte con el paisaje 
antes de llegar al Museo Vivo de Yucay. Este museo es, en realidad, un centro de interpretación de las tradi-
ciones andinas, con demostraciones de elaboración de obra textil, artesanías de adobe, cerámica y platería 
con el empleo de las mismas técnicas milenarias incas. En el lugar viven alpacas, llamas y ovejas, que 
puedes ver de cerca e incluso alimentar. Finalmente, inicia tu recorrido por el pueblo de Ollantaytambo con 
un delicioso almuerzo. Disfruta de la esencia andina que se respira en el lugar paseando por sus calles – que 
aún mantiene la plani�cación urbana inca y es habitado desde entonces – y sube por la icónica fortaleza, 
construida al lado de la montaña. Al �nalizar su visita, vuelve a tu hotel para descansar lleno del espíritu 
inca. *Las visitas que se realizan los domingos incluyen el mercado de Chinchero. 
�    Noche en el Valle Sagrado en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo 
incluido. 
      
DÍA 4 | VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUSCO (115km – 2horas)      
 
Tu viaje a Machu Picchu inicia con un traslado a la estación de Ollanta para abordar el tren que te llevará 
hasta Aguas Calientes, en un recorrido que durará dos horas aproximadamente. El lugar también es conoci-
do como "Machu Picchu Pueblo" y es la última parada antes de entrar al sitio arqueológico más importante 
de Perú. En Aguas Calientes hay un mercado de artesanías, restaurantes y hoteles de diferentes categorías, 
para quienes pre�eran pasar la noche al pie de la montaña y subir temprano por la mañana. Finalmente, 
después de un corto traslado en bus, llegaremos a Machu Picchu, una obra maestra de ingeniería y arqui-
tectura que sirvió como santuario y refugio para el gobernante inca Pachacútec. Machu Picchu, que signi�-
ca "Montaña Vieja", es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y una de las siete nuevas maravillas del 
mundo. 
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Una vez en la ciudadela, existe la opción de visitar el Intipunku (Puerta del Sol), el Huayna Picchu (sujeto a 
disponibilidad de espacio) y el Puente Inca. Regresa a Aguas Calientes para almorzar y luego abordarás el 
tren de regreso a Cusco.       
�    Noche en Cusco en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.  
     
DÍA 5 | CUSCO – PUNO (290 km – 6 horas)       
Serás trasladado hasta la estación de autobuses para emprender el viaje a Puno a través de impresionantes 
paisajes andinos. Harás una primera parada en Andahuaylillas, un pueblo ubicado a 40 kilómetros de Cusco 
que tiene como principal atractivo su iglesia, apodada la "Capilla Sixtina de América" por las impresionantes 
obras de arte encontradas en ella. Continúa la ruta hacia Racchidonde se encuentra el templo de Wiracocha, 
una sorprendente construcción rectangular de 30 metros de ancho por 20 metros de alto. Disfruta de un 
sabroso almuerzo en Sicuani, seguido de otra breve parada en La Raya, el punto más alto entre Puno y 
Cuzco, situado a más de 4,313 metros sobre el nivel del mar. Luego llegarás al pueblo de Pukará, exacta-
mente al Museo Lítico. Desarrollado entre los años 100 y 300 a.C., este pueblo fue el primer asentamiento 
urbano de la sierra lacustre. Por último, seguirás de largo hasta la ciudad de Punohasta llegar al hotel, donde 
un representante lo asiste con el check-in.       
�    Noche en Puno en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.  
     
DÍA 6 | PUNO – LAGO TITICACA: UROS & TAQUILE       
Al llegar al puerto de Puno, un bote te espera para llevarte a las hermosas islas de Uros. Los Uros son una 
antigua sociedad que puebla una serie de islas arti�ciales construidas sobre una base de cañas de totora 
tejidas que crecen en el propio lago. En la parte superior, los habitantes construyen sus casas, también 
hechas de juncos; por eso cocinan al aire libre para evitar posibles incendios. Después de una fantástica 
excursión de hora y media, continúa tu viaje a la isla de Taquile, un bonito pedazo de cielo que otrora 
perteneció al Imperio inca. Todavía se pueden apreciar vestigios de esta cultura en sus estructuras. Una vez 
allí, habrá una sesión informativa sobre la isla y presenciarás una actividad cultural. Tras un delicioso almuer-
zo comenzarás tu regreso a Puno.       
�    Noche en Puno en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.  
     
DÍA 7 | SALIDA DE PUNO       
Un servicio de transporte te llevará desde el hotel seleccionado hasta el aeropuerto de Juliaca para tomar el 
vuelo de salida de la ciudad.        
Desayuno incluido.       

CATEGORIA HOTEL SGL DBL TPL CHD
TURISTA 1949 1649 1482 1247
TURISTA SUPERIOR 2017 1693 1529 1279
PRIMERA 2273 1805 1630 1362
PRIMERA SUPERIOR 2421 1925 1825 1453
LUJO 3779 2630 2715 1982

Suplemento para servicios en privado 340 340 217 254

CUSCO EN FAMILIA / PLAN 8 NOCHES
LIMA, CUSCO, VALLE SAGRADO & MACHU PICCHU 

Vigencia: Marzo al 20 de Diciembre de 2022



ITINERARIO       
DÍA 1 | LLEGADA LIMA – CIRCUITO MAGICO DEL AGUA & CENA SHOW      
 
A tu llegada al aeropuerto de Lima, un servicio de transporte te recogerá para trasladarte a tu hotel. 
La capital peruana es una metrópoli moderna y llena de historia, que actualmente atraviesa un 
emocionante proceso de cambios culturales y económicos. Por la tarde, visita el Circuito Mágico de 
Aguas de Lima, un moderno sistema de piletas reconocido los Guinness World Records como el más 
grande del mundo. Las fuentes, construidas en el Parque de la Exposición, atraen a multitudes tanto 
en verano como en invierno, consolidándose como uno de los nuevos atractivos de Lima. Después 
del recorrido, irás a un restaurante para una cena animada con un espectáculo folclórico. Al �nalizar 
el show, volverás de regreso a tu hotel.       
�     Noche en hotel en Lima en régimen de alojamiento y desayuno.      
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Programa incluye:
GUÍA:       
Operado con guía bilingüe (español / inglés)       
ALOJAMIENTO:       
Dos noches de alojamiento en Lima; tres noches de alojamiento en Valle Sagrado; una noche de alojamien-
to en Aguas Calientes y dos noches de alojamiento en Cusco.       

ALIMENTACIÓN:       
Desayuno desde el día 2       
Almuerzo el día 4 y 5 en Valle Sagrado y el día 6 en Aguas Calientes       
Cena el día 1 en Lima  
      
TRANSPORTE:       
 Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco        
 Traslados del/al aeropuerto en privado       
 Traslados de/a la estación de tren en compartido       
 Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail)    
   
ENTRADAS Y ACTIVIDADES:       
 Todas las visitas indicadas en el programa: Circuito magico del agua,Islas Palomino, Museo vivo de Yucay; 
complejo arqueológico de Moray, salineras de Maras y complejo arqueológico de Ollantaytambo en Valle 
Sagrado; Machu Picchu en el día 6; Coricancha y Sacsayhuamán, Planetario y ChocoMuseo en Cusco.  
     
IMPUESTOS DE AOJAMIENTO       
ASISTENCIA AL VIAJERO       
 

Programa no incluye:       
* Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa 
* Propina para conductor y guía       
* Visitas opcionales adicionales       
* Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) para niños de 10 hasta 17 años. 
* Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo 
obligatorios mencionados por separado.       
* Vuelos internacionales a Perú       
* Vuelos domésticos ( se aconseja reserva los primeros vuelos de la mañana) 
* Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales       
*  3% Fee bancario       
* Servicios no especi�cados       
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DÍA 2 | LIMA / ISLAS PALOMINO – CALLAO MONUMENTAL       

Por la mañana, descubre la riqueza de la costa de Lima en un paseo por las Islas Palomino, a solo seis 
millas de la orilla. Estas islas son hogar de cientos de animales, entre aves y lobos marinos. Tras el 
recorrido, desembarca en el muelle y visita Callao Monumental – un proyecto de arte urbano que 
busca incentivar el desarrollo cultural como una forma de integración de la comunidad y mejorar la 
calidad de vida de los residentes de la zona, así como la promoción de los artistas locales. Como 
resultado de esta iniciativa, el área ha sido recuperada y los mismos artistas participan enseñando 
sus técnicas a niños y jóvenes de barrios cercanos, formando nuevos talentos y dándoles una opor-
tunidad de trabajo a futuro. La ruta incluye visitas a galerías de arte y bohemios restaurantes que se 
han convertido en un nuevo atractivo de moda en la ciudad. Finalmente, un transporte te llevará de 
regreso a tu hotel para prepararte para tu vuelo a Cusco del día siguiente.      
  
�     Noche en hotel en Lima en régimen de alojamiento y desayuno.      
 
DÍA 3 | LIMA - CUSCO - VALLE SAGRADO/ MUSEO VIVO DE YUCAY      
 
Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Lima para tomar tu vuelo a Cusco. Una vez en la 
Ciudad Imperial, un transporte trasladará a tu hotel en Valle Sagrado. En el camino, visite Museo Vivo 
de Yucay. Este museo es, en realidad, un centro de interpretación de las tradiciones andinas, con 
demostraciones de elaboración de obra textil, artesanías de adobe, cerámica y platería con el 
empleo de las mismas técnicas milenarias incas. En el lugar viven alpacas, llamas y ovejas, que 
puedes ver de cerca e incluso alimentar.       
�     Noche en hotel en Valle Sagrado en régimen de alojamiento y desayuno.      
  
DÍA 4 | VALLE SAGRADO / MARAS – MORAY - OLLANTAYTAMBO       

Dirígete a través del Valle Sagrado al sitio arqueológico de Moray. Al igual que muchos sitios incas, 
su función exacta sigue siendo un misterio, aunque su diseño en forma de terrazas circulares concén-
tricas cada vez más amplias implica que cada nivel tenía un microclima diferente. Continúa hasta 
Maras, donde las lagunas de sal crean un escenario deslumbrante. Los miles de pequeños estanques 
dan trabajo y ayudan a alimentar a muchas familias locales. En tiempos de los incas, los yacimientos 
de sal fueron un importante centro económico y de gran valor para la economía imperial. Final-
mente, inicia tu recorrido hacia el pueblo de Ollantaytambo. Aprecia de la esencia andina que se 
respira en el lugar paseando por sus calles – que aún mantiene la plani�cación urbana inca y es 
habitado desde entonces – y sube por la icónica fortaleza, construida al lado de la montaña. Luego 
del paseo, disfruta de un delicioso almuerzo amenizado con un show de caballos de paso antes de 
volver a tu hotel para descansar lleno del espíritu inca.        
�     Noche en hotel en Valle Sagrado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.  
     
DÍA 5 | CABALGATA EN EL VALLE SAGRADO       
Pasa un día diferente en una divertida cabalgata hacia el pequeño pueblo de Huayllabambaen el 
Valle Sagrado. En el camino, verás a los pobladores locales en sus actividades cotidianas, como 
trabajando en sus tierras de cultivo de distintos productos. Pasa también por el pueblo de Urquillos, 
famoso por las terrazas incas usadas para la siembra de maíz y sus casas coloniales como la de 
Pumacahua. Finaliza el recorrido en dirección a la hacienda Huayoccari donde podrás almorzar, no 
sin antes admirar el área conocida como Huycho.       
�     Noche en hotel en Valle Sagrado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.  
     



Perú
C O N  M Á S  V E N T A J A S

DÍA 6 | VALLE SAGRADO–MACHU PICCHU       
Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a través de espectaculares 
paisajes andinos hasta Aguas Calientes, partiendo de la estación de Ollanta. Desde aquí, realizarás 
un recorrido en autobús de 25 minutos hasta 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 vaca-
cional. Sin embargo, un siglo después, la ciudad fue abandonada tras la conquista española, salván-
dose de la destrucción que llegó a otros asentamientos incas. En vez de eso, la selva se tragó lentam-
ente 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 �nalizar el tour, regresa a Aguas Calientes para almorzar y disfrutar del 
resto de la tarde libre.       
�     Noche en hotel en Aguas Calientes en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.  
     
DÍA 7 | MACHU PICCHU PUEBLO –CUSCO -  VISITA AL PLANETARIO      
 
Por la mañana, aborda el tren de regreso a la estación de Ollanta y, desde ahí, una movilidad te 
llevará a tu hotel en Cusco. Tras un merecido descanso, un transporte pasará por ti en tu hotel para 
llevarte hasta el planetario y vivir una experiencia inolvidable. Participarás de una charla introducto-
ria para entender mejor la conexión de los incas con los astros, luego podrás ver las constelaciones 
como lo hacían ellos proyectadas en el domo y hasta usar telescopios para explorar el cielo 
cusqueño. Esta actividad te permite entrar en contacto con la cosmovisión andina, aprendiendo de 
la relación entre los antiguos habitantes de la zona con el universo. Una oportunidad de introspec-
ción mientras observas el cielo in�nito. Al �nalizar la visita retornaras a tu hotel.    
   
�     Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno.      
 
DÍA 8 | CUSCO – CITY TOUR       
Por 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. Por la tarde, ponte dulce en un taller 
de preparación de chocolates donde aprenderás también sobre su origen y procesos de producción. 
      
�     Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno.      
 
DÍA 9 | SALIDA CUSCO       
Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Cusco para abordar tu vuelo de salida de la ciudad.   
     
�     Desayuno incluido.  
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Programa incluye:       
GUÍA:       
Operado con guía bilingüe (español / inglés)       
ALOJAMIENTO:       
Tres noches de alojamiento en Lima       
ALIMENTACIÓN:       
Desayuno diario en el hotel desde el día 2       
Almuerzo el día 3 en Lima       
Cena los días 1 y 2 en Lima       
TRANSPORTE:       
Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima       
Traslados del/al aeropuerto en privado       
ENTRADAS Y ACTIVIDADES:       
 Todas las visitas indicadas en el programa: Circuito Mágico del Agua, Casa Aliaga, Catedral y Museo Larco, 
Clases de cocina       
IMPUESTOS DE AOJAMIENTO       
ASISTENCIA AL VIAJERO       
       
Programa no incluye:       
Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa.   
Propina para conductor y guía       
Visitas opcionales adicionales       
Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) para niños de 10 hasta 17 años       
*Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo 
obligatorios mencionados por separado.       
* Vuelos internacionales a Perú       
* Vuelos domésticos ( se aconseja reserva los primeros vuelos de la mañana) 
* Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales.       
*  3% Fee bancario       
* Servicios no especi�cados       

          

CATEGORIA HOTEL SGL DBL TPL
TURISTA 726 610 494
TURISTA SUPERIOR 762 628 512
PRIMERA 798 646 530
PRIMERA SUPERIOR 903 698 583
LUJO 1279 887 771

Suplemento para servicios en privado 157 157 112

LIMA GASTRONOMICA / PLAN 3 NOCHES
LIMA

Vigencia: Marzo al 20 de Diciembre de 2022
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ITINERARIO       
DÍA 1 | LLEGADA A LIMA - CIRCUITO MÁGICO DE LAS AGUAS & CENA SHOW       
 
A tu llegada a Lima, un servicio de transporte te estará esperando en el aeropuerto para trasladarte hasta tu 
hotel. La capital peruana es una moderna metrópolis llena de historia, que actualmente atraviesa un 
excitante proceso de cambios culturales y económicos. Por la tarde, visita el Circuito Mágico de Aguas de 
Lima, un moderno sistema de piletas reconocido los Guinness World Records como el más grande del 
mundo. Las fuentes, construidas en el Parque de la Exposición, atraen a multitudes tanto en verano como 
en invierno, consolidándose como uno de los nuevos atractivos de Lima. Después del recorrido, irás a un 
restaurante para una cena animada con un espectáculo folclórico. Al �nalizar el show, volverás de regreso a 
tu hotel.       
�    Noche en Lima en el hotel seleccionado. Cena incluida.       
DÍA 2 | LIMA – MUSEO LARCO, CITY TOUR Y CENA EN HUACA PUCLLANA      
 
Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
que está repleto de fascinantes edi�cios 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 magní�ca Catedral, construida en el siglo 
XVI. Termina el paseo retornando a tu hotel.       
Por la noche, te recogerán de tu hotel para llevarte hasta el restaurante donde disfrutarás de una deliciosa 
cena. El local elegido está ubicado en un marco incomparable al interior de un complejo piramidal de 
adobe construido por los habitantes de la antigua Lima hace más de 1,500 años, con una bella decoración 
colonial rústica. Elige dónde deseas sentarte, ya sea en las mesas interiores o en la terraza exterior – el mejor 
lugar, sin duda - para apreciar la belleza del sitio arqueológico. El menú se inspira en la clásica cocina criolla 
peruana con un giro creativo y el intenso sabor que la caracteriza. Tras la cena, retorna a tu hotel.   
    
�    Noche en Lima en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Cena incluida.   
    
DÍA 3 | LIMA - EXPERIENCIA GASTRONÓMICA       
Por la mañana, la movilidad pasará por ti para dar inicio a la ruta gastronómica del día en el mercado de San 
Isidro, un mercado moderno con gran variedad de productos. Las frutas son la especialidad, por lo que te 
recomendamos visitar el puesto 30 del señor Pedro Ortiz para degustar exóticos productos peruanos como 
la chirimoya, la lúcuma o la pitajaya. Tras la visita, continúa hasta un restaurante ubicado frente al mar para 
participar de una clase de preparación de ceviche y pisco sour, el plato y el cóctel más representativos del 
Perú. Deléitate con el almuerzo y retorna al hotel para disfrutar de tu última noche en Lima.    
   
�    Noche en Lima en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.  
     
DÍA 4 | LIMA - SALIDA       
Una movilidad te trasladará desde tu hotel en Lima hasta el aeropuerto para abordar tu vuelo de salida de la 
ciudad.        
�    Desayuno incluido.       
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Programa incluye:       
GUÍA TURÍSTICO:       
Operado con guía bilingüe (español / inglés)       
ALOJAMIENTO:       
Dos noches de alojamiento en Lima, dos noches de alojamiento en el Valle Sagrado, una noche de aloja-
miento en Aguas Calientes y tres noches de alojamiento en Cusco.        

ALIMENTACIÓN:       
Desayuno desde el día 2       
Almuerzo el día 2 en Lima, el día 4 en Valle Sagrado y los días 5 y 6 en Aguas Calientes    
Cena el día 2 en Lima y los días 6 y 7 en Cusco       

TRANSPORTE:       
Traslado del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco        
Traslados del/al aeropuerto en privado       
Traslados de/a la estación de tren en compartido       
Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail)    
   
ENTRADAS Y ACTIVIDADES:       
Ingreso a los principales monumentos y atracciones turísticas mencionados en el itinerario; Museo Larco, 
Casa Aliaga y Catedral en Lima; Templo de Coricancha, Plaza de Armas, Cabalgata y Mercado San Pedro en 
Cusco; Museo Yucay , Maras y Moray y bendición inca en Valle Sagrado y Machu Picchu el día 5.   
    
IMPUESTOS DE ALOJAMIENTO       
ASISTENCIA AL VIAJERO       
    
Programa no incluye:       
Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa.   
Propina para conductor y guía       
Visitas opcionales adicionales       
Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) para niños de 10 hasta 17 años       
*Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo 
obligatorios mencionados por separado.       
* Vuelos internacionales a Perú       
* Vuelos domésticos ( se aconseja reserva los primeros vuelos de la mañana) 
* Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales.       
*  3% Fee bancario       

CATEGORIA HOTEL
TURISTA
TURISTA SUPERIOR
PRIMERA
PRIMERA SUPERIOR
LUJO

HONEY MOON  / PLAN 8 NOCHES
LIMA, CUSCO, VALLE SAGRADO & MACHUPICHU

Vigencia: Marzo al 20 de Diciembre de 2022
DBL

1615
1657
1755
1906
2665
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ITINERARIO       
DÍA 1 | LLEGADA A LIMA        
A tu llegada al aeropuerto de Lima, un servicio de transporte te recogerá para trasladarte a tu hotel. La 
capital peruana es una metrópoli moderna y llena de historia, que actualmente atraviesa un emocionante 
proceso de cambios culturales y económicos.       
�    Noche en Lima en el hotel seleccionado.       
DÍA 2 | LIMA- CITY TOUR       
Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
que está repleto de fascinantes edi�cios 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. Tras el recorrido, disfruta 
del almuerzo en el café del museo con una vista privilegiada de su hermoso jardín interior. 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 famil-
ia. 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 magní�ca Catedral, construida en el siglo 
XVI. Termina el paseo retornando a tu hotel. Tras la visita, disfrutarás de una velada en un famoso restauran-
te que ofrece deliciosa cocina peruana contemporánea en una cena degustación de 5 pasos.   
    
�    Noche en hotel en Lima en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo y cena incluidos.    
    
DÍA 3 |LIMA – VALLE SAGRADO – MUSEO VIVO DE YUCAY       
Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Lima para tomar tu vuelo a Cusco. Una vez en la Ciudad 
Imperial, un transporte trasladará a tu hotel en el Valle Sagrado. En el camino visitarás el Museo Vivo de 
Yucay, un centro de interpretación de las tradiciones andinas, con demostraciones de elaboración de obra 
textil, artesanías de adobe, cerámica y platería con el empleo de las mismas técnicas milenarias incas. En el 
lugar viven alpacas, llamas y ovejas, que puedes ver de cerca e incluso alimentar. Luego, serás parte de una 
ceremonia tradicional inca con un chamán, quien realizará una bendición especial que te acompañará el 
resto de tu viaje. Ya en el hotel, tendrás la tarde libre para disfrutar de sus comodidades, el buen clima y la 
belleza del paisaje.       
�    Noche en hotel en Valle Sagrado en régimen de alojamiento y desayuno.      
  
DÍA 4 | VALLE SAGRADO- MARAS – MORAY       
Dirígete a través del Valle Sagrado al sitio arqueológico de Moray, que se encuentra a una hora y media de 
distancia aproximadamente. Al igual que muchos sitios incas, su función exacta sigue siendo un misterio, 
aunque su diseño en forma de terrazas circulares concéntricas cada vez más amplias implica que cada nivel 
tenía un microclima diferente. Continúa hasta Maras, donde las lagunas de sal crean un escenario deslum-
brante. Los miles de pequeños estanques dan trabajo y ayudan a alimentar a muchas familias locales. En 
tiempos de los incas, los yacimientos de sal fueron un importante centro económico y de gran valor para la 
economía imperial. Tras tu visita, disfruta de un tradicional almuerzo y luego retorna a descansar a tu hotel. 
      
�    Noche en hotel en Valle Sagrado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.   
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DÍA 5 | VALLE SAGRADO -MACHU PICCHU       
Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a través de espectaculares paisajes 
andinos hasta Aguas Calientes, partiendo de la estación de Ollanta. Desde aquí, realizarás un recorrido en 
autobús de 25 minutos hasta 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 ciudad-
ela, 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 �nalizar el tour, regresa a Aguas 
Calientes para almorzar y disfrutar del resto de la tarde libre.       
�    Noche en hotel en Aguas Calientes en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.   
    
DÍA6 | MACHU PICCHU PUEBLO - CUSCO        
Retorna a Machu Picchu para visitar los otros atractivos que la ciudadela alberga. Te recomendamos levan-
tarte temprano y aprovechar la mañana sobre la montaña. ¡Es una experiencia inolvidable! Podrás elegir 
entre subir a Huayna Picchu o a la Montaña Machu Picchu, ambas con vistas increíbles de las construcciones 
del sitio arqueológico. Otra opción a visitar es el puente inca, un camino militar secreto que controlaba el 
acceso a Machu Picchu. Por la tarde, aborda el tren de regreso a la estación de Ollanta y, desde ahí, una 
movilidad te llevará a tu hotel en Cusco. Por la noche, disfruta de una deliciosa cena de inspiración italiana 
en la Ciudad Imperial.       
�    Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo y cena incluidos.    
    
DÍA 7 | CABALGATA - CUSCO WALKING TOUR       
Recorre los alrededores de Cusco en una cabalgata inolvidable, donde tendrás hermosas vistas de la ciudad 
mientras atraviesas campos de cultivo y pasas cerca de acogedoras casitas de los pobladores locales. La 
oportunidad perfecta para relajarte y disfrutar de una mañana tranquila. Por la tarde, conocerás los mejores 
rincones de Cusco a pie, comenzando en 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. Finalmente, 
visitarás el mercado de San Pedro - el más famoso de la ciudad – donde podrás ver de cerca la gran cantidad 
de productos agrícolas de distintas zonas de Cusco y probar algunas delicias como chocolate o queso. 
Regresa a tu hotel para refrescarte y, por la noche, salir a deleitar el paladar con una deliciosa cena. *La visita 
al mercado de San Pedro puede ser reemplazada por una visita a la Casa Concha, antigua casona colonial 
que alberga una impresionante colección de piezas Incas originarias de Machu Picchu.    
   
�    Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. Cena incluida.      
  
DÍA 8 | CUSCO        
Aprovecha el día libre en Cusco para relajarte caminando por sus calles empedradas a tu gusto, visitando 
sus plazas, haciendo algunas compras o, si deseas, tomando uno de los tours o actividades opcionales.  
     
�    Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno.       
 
DÍA9 | CUSCO – SALIDA        
Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Cusco para abordar tu vuelo de salida de la ciudad.   
     
�    Desayuno incluido.        
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HOTELES / CATEGORIAS
Turista / 
Comfort

Turista 
Superior / 
Standard

Primera / 
Superior

Primera 
Superior / 
Fist Class 
(MIRAFLO

RES)

Lujo / 
Luxury

Britania 
Miraflores

El Tambo 
Dos de 
Mayo

Nobility Dazzler
AC Hotel 

Miraflores

Tambo I
Arawi 

Express

San 
Agus�n 

Exclusive

Jose 
Antonio 
Deluxe

Hilton

El Tambo 
II

Allpa
José 

Antonio
Crowne

Girasoles Habitat
Jose 

Antonio 
Excu�ve.

Estelar

Mariel
Ibis 

Reducto
La 

Hacienda

Innside 
Lima 

Miraflores

Ibis Larco
Arawi 
Prime

Double 
Tree 

Pardo
Casa 

Andina 
Standard 

San 
Antonio 

Sol de 
Oro

Casa 
Andina 

Standard 
Miraflores 

Centro

AEROPUE
RTO

MAGDALE
NA/SAN 
ISIDRO

SAN 
ISIDRO

Holiday 
INN - 

Aeropuer
to

Costa del 
Sol - 

Salaverry 
Hya�

Meliá - 
San Isidro

Swissotel

Sonesta 
Olivar - 

San Isidro

LIMA
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San 
Francisco 

Plaza

San 
Agus�n 

Int.

Jose 
Antonio

Sonesta 
Cusco

Aranwa

Munay 
Wasi

Maytaq 
Wasi

Xima 
Cusco

Costa del 
sol 

ramada

Palacio del 
Inka 

Sueños 
del Inka

Casa 
Andina 

Koricancha

Los 
Portales

Hilton 
Garden 

Inn
La Casa de 

Don 
Ignacio

San 
Agus�n 
Dorado

Casa 
Andina 
San Blas

Casa 
Andina 

Premium
Casa 

Andina 
Catedral

Abi�are

LEJOS DE 
PLAZA

San 
Agus�n 

Plaza
Ferré 
Cusco

El Retablo

Agustos

Casa 
Andina 
Cusco 
Plaza

San 
Agus�n 

Urubamba

Hacienda 
del Valle

San 
Agus�n 

Recoleta

Casa 
Andina 

Premium 
Valle

Inkaterra 
Hacienda 

Urubamba 

Hatun 
Valley

Villa 
Urubamba  

Sacred 
Valley 
Lodge

Casona de 
Yucay

Taypikala 
Valle

Agusto´s 
Hotel

Posada 
del Inca 

Yucay
Aranwa

Inka 
Tower

Hatun In� 
Classic

Casa 
Andina 

Standard 
Machu 
Picchu 

El Mapi by 
Inkaterra

Inkaterra 
Machu 
Picchu 
Pueblo 

In� Punku 
Machu 
Picchu

Ferré 
Machu 
Picchu

Waman 
Hotel

CUSCO

URUBAMBA

MACHU PICCHU (Aguas Calientes)
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Casa 
Andina 

Standard 
Nasca 

Nazca 
Lines

Sin Hotel 
en esta 

categoría

Sin Hotel 
en esta 

categoría

Sin Hotel 
en esta 

categoría

Majoro

TRUJILLO
Sin Hotel 
en esta 

categoría

El Gran 
Marquez

Costa del 
Sol 

Wyndham 
Trujillo 
Centro

 Costa del 
Sol 

Wyndham 

Sin Hotel 
en esta 

categoría

Sin Hotel 
en esta 

categoría

Sin Hotel 
en esta 

categoría

Costa del 
Sol 

Sin Hotel 
en esta 

categoría

Sin Hotel 
en esta 

categoría
Casa 

Andina 
Select

TALARA (PIURA)
Sunset 

Mancora
Aranwa - 
Vichayito

Mancora 
Marina

Arennas 
de 

Mancora 
(Garden 
View)

Sin Hotel 
en esta 

categoría

TUMBES
Punta Sal 
Bungalow
s & Suites

Sin Hotel 
en esta 

categoría

Sin Hotel 
en esta 

categoría

Sin Hotel 
en esta 

categoría

Sin Hotel 
en esta 

categoría

 Arawi PastoruriSelina Huaraz
Sin Hotel 
en esta 

categoría

Sin Hotel 
en esta 

categoría

Sin Hotel 
en esta 

categoría
Andino Club Hotel

CHACHAPOYAS
Sin Hotel 
en esta 

categoría
La Xalca

Sin Hotel 
en esta 

categoría

Sin Hotel 
en esta 

categoría

Sin Hotel 
en esta 

categoría

CAJAMARCA
Sin Hotel 
en esta 

categoría

Sin Hotel 
en esta 

categoría

Costa del 
Sol 

Wyndham

Sin Hotel 
en esta 

categoría

Sin Hotel 
en esta 

categoría

NASCA

HUARAZ

CHICLAYO
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Notas generales:
* Precios por persona en dólares americanos, según selección de fecha, hotel y acomodacion
* En algunos casos aplica suplemento para pasajero viajando solo en sencilla
* En fechas puntuales según hotel aplica cierto numero de noches, las reservas se con�rman según indica-
cion del hotel al respecto
* Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, algunos hoteles aplican suplementos en fechas especiales, 
feriados largos, congresos, 
   eventos especiales, especialmente navidad, año nuevo, semana santa y fechas propias festivas del desti-
no, consultar  suplemento.
* Tarifas de niños de 2 a 12 años sin cumplir
* Habitacion tipo estándar, en otros tipos de habitacion consultar suplemento
* Los traslados son en servicio compartido para traslados en privado, aplicar suplemento por persona 
* Pasajeros arribando o saliendo en vuelos nocturno aplican suplemento
* Reservas sujetas a disponibilidad y cambio al momento de reservar

Fecha actualización: 17 mar 2022

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, 
la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar actos que maltraten 
y atenten contra la vida de especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y estimulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la nación.
Turismo Total se acoge a la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, y su Decreto reglamentario 
1377 de 2013, si quiere saber más sobre nuestra política de datos visite www.turismototal.travel o escríbanos al correo webmaster@turismototal.com.co

Visite nuestro portal: www.turismototal.travel

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
comercialcali@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso


