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Descripción 

Un viaje directo al corazón Inca en un itinerario que té llevará
progresivamente a conocer este maravillosos país andino, de sus
principales ciudades llenas de historia, hasta ver iluminarse la
ciudadela de Machu Picchu por los primeros rayos de sol del día.
Una magnifica forma de descubrir la ancestral cultura andina y las
ciudades de Lima a Cuzco, sus gentes y sus mercados.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - LIMA

Salida en vuelo de linea regular con destino Lima. (Noche a bordo).

Día 2    LIMA

Llegada y traslado al hotel. Iniciaremos la visita del casco histórico. Destacan la Catedral (en la que haremos una
visita interior) y tendremos una panorámica de La Plaza San Martín y la Plaza Mayor, con el Palacio de Gobierno,
Palacio Municipal, el Convento de Santo Domingo, donde se encuentran los restos de San Martín de Porras y Santa
Rosa de Lima, patrona de las Américas y Filipinas, y muy cerca de allí el Convento de San Francisco. Continuación
a los barrios residenciales y zona financiera de San Isidro y Miraflores, tras pasar por el sitio Arqueológico de Huaca
Pucllana, entre otros atractivos. Visita del interesante Museo Larco Herrera. Rodeado de hermosos jardines, se
encuentra situado dentro de una mansión virreinal única en su género y que data del siglo XVIII, la cual fue a su
vez, construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. Fundado en 1926, exhibe de manera cronológica
galerías impresionantes que muestran un panorama excepcional de 3000 años de desarrollo de la historia del Perú
precolombino, con la más fina colección de oro y plata del antiguo Perú, así como la famosa colección de arte
erótico. De retorno al hotel haremos una parada en el “Parque del Amor”, desde donde disfrutaremos de una
privilegiada vista de la Costa verde Limeña, única capital Sudamericana a orillas del Océano Pacífico. Resto de la
tarde libre. Ocasión para degustar la reconocida gastronomía peruana; visitar el barrio de Barranco, cuna de poetas
y escritores (parte de la ruta literaria de Mario Vargas Llosa) o para continuar con la visita a otros atractivos de la
capital. Alojamiento en el hotel.

Día 3    LIMA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará a Cuzco, la antigua capital del imperio. Por
la tarde visita peatonal de la ciudad, circuito exclusivo que contempla la visita a la plaza del barrio de San Blas, calle
Hatunrumiyoc con la “Piedra de los 12 ángulos”, plazoleta Nazarenas, Plaza de Armas, Museo Inca, La Catedral,
Mercado Central San Pedro y el Koricancha o Templo del Sol. Alojamiento.

Día 4    CUZCO - VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU

Desayuno. Visita al pueblo de Chinchero, su zona arqueológica, su colonial iglesia, su plaza principal donde es
posible visitar su mercadillo artesanal (y si es domingo, se podrá disfrutar de su espectacular y auténtico mercado
dominical de abastos).Visitaremos también un taller textil, donde las tejedoras nos harán una demostración de sus
técnicas y el uso de tintes naturales. Continuación a las Minas de Sal de Maras, que sirvió como centro de
abastecimiento de sal en el Imperio Inka y actualmente explotadas., seguiremos visitando el Laboratorio Agrícola de
Moray, caracterizado por sus andenerías profundas con diversos microclimas. Almuerzo. Por la tarde visita de
Ollantaytambo con su fortaleza, antes de trasladarnos a la estación del tren para salir en dirección  hacia el pueblo
de Aguas Calientes. Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Cena* (no inluida en cat.Turista) y
alojamiento en el hotel.

Para preparar el equipaje hacia Machu Picchu: Por regulación de las compañías de trenes (para permitir la
visibilidad a través de los cristales panorámicos), tan solo permiten llevar el equipaje de mano: Hay que prever un
bolso de viaje pequeño, mochila o “carry on”, que no exceda los 5 kg de peso por persona (además del bolso de
mano). El resto del equipaje se dejará en el hotel de Cuzco donde se volverá a alojar.

Día 5    MACHU PICCHU - VALLE SAGRADO

Desayuno. Madrugaremos para disfrutar de una de las maravillas del mundo moderno, la ciudadela inca de Machu
Picchu, uno de los espacios naturales más impresionantes del planeta. En un entorno natural único, haremos la
visita guiada del complejo arqueológico recorriendo sus andenes, plazas, templos, palacios, depósitos, talleres,
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escalinatas y fuentes de agua, así como del templo del sol, entre otros recintos. Tiempo libre para seguir con la
visita de la ciudadela y posibilidad de subir al monte Huayna Picchu ó monte Machu Picchu (previa solicitud).
Regreso en autobús a Aguas Calientes para disfrutar de su mercadillo y la vidilla de este enclave por donde pasa
casi todo viajero que llega al país. A la hora prevista, salida desde la estación de tren con regreso a Ollantaytambo,
bajada en la estación del mismo nombre y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6    VALLE SAGRADO - CUZCO

Desayuno. Por la mañana, traslado de retorno a Cuzco, haciendo una breve parada en el mercado de Pisac para
luego proseguir hacia Cuzco y en el camino visitar las Ruinas Aledañas, donde destacan Sacsayhuaman, fortaleza
ceremonial de piedras monumentales, Q´enqo, centro ceremonial y ritual donde se realizaban sacrificios y
Tambomachay, templo para rendir culto al Dios Agua. Vista panorámica de Puka-Pukará, antiguo tambo o puesto
de vigilancia a lo largo de los caminos incas. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

Día 7    CUZCO

Desayuno. Día libre para continuar con la visita al Cusco y conocer una verdadera cultura local repleta de valiosas
obras arquitectónicas y artísticas, y de una profunda vida religiosa. La ciudad también ofrece una vida nocturna
intensa y variada, con restaurantes, cafés, bares, y pubs. Alojamiento.

Día 8    CUZCO - LIMA - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Lima y enlazar con el vuelo de
regreso a España (noche a bordo).

Día 9    ESPAÑA

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Precios

 Categoría PRIMERA Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 14-Jun-2023, 20-Aug-2023 - 07-Dec-2023 2.360,00 €  2.765,00 €  2.265,00 €  

 15-Jun-2023 - 22-Jun-2023, 08-Dec-2023 - 12-Dec-2023 2.495,00 €  2.900,00 €  2.400,00 €  

 23-Jun-2023 - 19-Aug-2023, 13-Dec-2023 - 16-Dec-2023 2.665,00 €  3.070,00 €  2.565,00 €  

 Categoría PRIMERA SUP Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 14-Jun-2023, 20-Aug-2023 - 07-Dec-2023 2.465,00 €  2.970,00 €  2.365,00 €  

 15-Jun-2023 - 22-Jun-2023, 08-Dec-2023 - 12-Dec-2023 2.600,00 €  3.105,00 €  2.500,00 €  

 23-Jun-2023 - 19-Aug-2023, 13-Dec-2023 - 16-Dec-2023 2.770,00 €  3.270,00 €  2.665,00 €  

 Categoría SUPERIOR Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 14-Jun-2023, 20-Aug-2023 - 07-Dec-2023 2.685,00 €  3.285,00 €  2.625,00 €  

 15-Jun-2023 - 22-Jun-2023, 08-Dec-2023 - 12-Dec-2023 2.820,00 €  3.420,00 €  2.760,00 €  

 23-Jun-2023 - 19-Aug-2023, 13-Dec-2023 - 16-Dec-2023 2.985,00 €  3.585,00 €  2.925,00 €  

 Categoría TURISTA Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 14-Jun-2023, 20-Aug-2023 - 07-Dec-2023 2.205,00 €  2.425,00 €  2.155,00 €  

 15-Jun-2023 - 22-Jun-2023, 08-Dec-2023 - 12-Dec-2023 2.340,00 €  2.560,00 €  2.290,00 €  

 23-Jun-2023 - 19-Aug-2023, 13-Dec-2023 - 16-Dec-2023 2.505,00 €  2.725,00 €  2.455,00 €  

 Categoría TURISTA SUP Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 14-Jun-2023, 20-Aug-2023 - 07-Dec-2023 2.285,00 €  2.565,00 €  2.245,00 €  

 15-Jun-2023 - 22-Jun-2023, 08-Dec-2023 - 12-Dec-2023 2.420,00 €  2.700,00 €  2.380,00 €  

 23-Jun-2023 - 19-Aug-2023, 13-Dec-2023 - 16-Dec-2023 2.585,00 €  2.870,00 €  2.545,00 €  

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 16 DICIEMBRE 2023

(No aplicables Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias y Navidad)

SALIDAS DIARIAS - Garantizadas desde 2 personas.

Precios por persona, basados en vuelos con LAN. Consultar sptos aéreos para otras ciudades origen.

PLUS DE NOVIOS: Detalles especiales para los Novios durante el viaje, previa identificación antes de la salida.

Reconfirmar tarifas aereas y ajustes en el itinerario a partir de Noviembre 2023.
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Incluye

Vuelos Internacionales con LAN, clase especial Q, salida desde Barcelona y Madrid. Consultar Condiciones.
Vuelos domésticos Lima-Cuzco-Lima.
Todos los Traslados.
6 Noches alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.
1 Early checking en Lima a la llegada.
1 Almuerzo y 2 cenas (Cat.Turista solo 1 cena), según indicado en itinerario.
Visitas indicadas con entradas a monumentos.
Guía de habla hispana durante todas las visitas.
Seguro de viaje con cobertura 1.000 € de cancelación.
Tasas de Aeropuerto 

No Incluye

Seguro anulación Covid: 95€
Ningún Servicio no Especificado.

Hoteles Previstos

 Categoría TURISTA  Destino  Página web

 San Agustin Urubamba. Categoría 3*  Valle Sagrado (Peru)  

 Habitat  Lima (Peru)  

 Royal Inka Ii  Cuzco (Peru)  

 Flowers House Machupicchu. Categoría 3*  Aguas Calientes (Peru)  

 Categoría TURISTA SUP  Destino  Página web

 Casa Andina Standard Machupicchu. Categoría 3* Sup  Aguas Calientes (Peru)  

 Ava Valle Sagrado Spot. Categoría 3*s  Valle Sagrado (Peru)  

 Casa Andina Miraflores. Categoría 3* Sup  Lima (Peru)  

 Casa Andina Standard Cusco Koricancha  Cuzco (Peru)  

 Categoría PRIMERA  Destino  Página web

 Dazzler By Wyndham  Lima (Peru)  

 San Agustin. Categoría 3*  Cuzco (Peru)  

 San Agustin Recoleta. Categoría 4*  Valle Sagrado (Peru)  

 El Mapi. Categoría 4*  Aguas Calientes (Peru)  

 Categoría PRIMERA SUP  Destino  Página web

 El Mapi. Categoría 4*  Aguas Calientes (Peru)  
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 Holiday Inn Miraflores. Categoría 4*s  Lima (Peru)  

 Sonesta Posada Del Inca Yucay  Valle Sagrado (Peru)  

 Costa Del Sol Ramada  Cuzco (Peru)  

 Categoría SUPERIOR  Destino  Página web

 Sumaq. Categoría 5*  Aguas Calientes (Peru)  

 Casa Andina Premium Valle. Categoría 4* Sup  Valle Sagrado (Peru)  

 Iberostar Selection  Lima (Peru)  

 Casa Andina Premium Cusco  Cuzco (Peru)  
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