
 

 

 

 

LIMA – CUZCO -MACHU PICHU 

 

Día 01 … - Lima  

Bienvenido al Perú! 

A su llegada al aeropuerto de Lima. 

Recepción, traslado al hotel localizado en el distrito residencial de Miraflores. Llegada al hotel, Check in y descanso. 

Pernocte. ( - ) 

 

Dia 02 Lima – City Tour Lima con Convento de Santo Domingo  

Desayuno en el hotel. Por la mañana o por la tarde  salida para una visita a la Ciudad de Lima, iniciaremos nuestro tour 

por los distritos residenciales modernos de Miraflores y San Isidro. Visita panorámica a la Huaca Pucllana, templo 

ceremonial pre-inca en forma de pirámide que ha sobrevivido a la expansión humana, haremos una breve parada en 

el Parque del Amor ubicado en el Malecón de Miraflores, desde donde observaremos el Océano Pacifico.  Continuamos 

al Centro Histórico de Lima, recorriendo la Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, Catedral con una visita guiada al 

Convento de Santo Domingo uno de los conventos más importantes del Siglo XVII.   Donde se conservan las reliquias de 

los tres santos peruanos Santa Rosa de Lima, San Martin de Porres y San Juan Macías. Retorno al hotel. Pernocte. ( D )  

  

Dia 03 Lima - Cusco –  City walking Tour Cusco     

Desayuno en el hotel. A hora programada traslado para el aeropuerto de Lima para abordar el vuelo con destino a la 

Ciudad de Cusco. Llegada, recepción y traslado al hotel. Check-in y descanso.   

Por la tarde inicio  City Walking Tour por la Ciudad del Cusco, iniciamos con la visita a uno de los mercados más 

populares de Cusco el mercado de San Pedro donde nuestro guía les explicara las vivencias del día a día que tiene la 

gente local del Cusco observando la gastronomía local, sus diferentes frutas que traen de nuestros valles, junto a 

plantas medicinales y una variedad de artesanías. Visitamos el Coricancha, legendario Templo del Sol y principal lugar 

ceremonial del Imperio Incaico, que, junto con el Convento de Santo Domingo, lucen una fascinante combinación de 

arquitecturas Inca y colonial. Seguimos a la venerable Catedral del Cusco, con sus maravillosos altares tallados de 

diversos estilos coloniales y  espléndidos cuadros de la Escuela Cusqueña de arte colonial, luego nos vamos con 

dirección hacia la famosa piedra de 12 ángulos que está en medio de un palacio inca. Y finalmente subiremos hacia el 

famoso barrio de los artesanos San Blas donde podremos visitar algunos talleres y recorrer por sus calles pintorescas. 

Retorno al hotel. Pernocte ( D ) 

 

Dia 04 Cusco – Sitios Arqueologicos de Cusco  

Desayuno en el hotel.  Por la mañana o tarde, visita a los cuatro centros arqueológicos cercanos a la ciudad: 

Sacsayhuaman, Qenqo, Puka Pukara y Tambomachay. En este recorrido descubriremos el misterio de esta mítica ciudad, 

sus leyendas, su religión, la vida de sus gobernantes, las técnicas empleadas en la construcción de sus impresionantes 

edificaciones, así como la llegada de los españoles y la fundación del Cusco Colonial. Retorno al hotel . Pernocte ( D ) 

 

Día 05 Cusco – Valle Sagrado de los Incas  –  Aguas Calientes   

Desayuno en el hotel.  Empezamos con el recojo de su hotel. Nos dirigimos al Valle Sagrado, primeramente, a Pisac, 

importante complejo arqueológico situado en lo alto de un empinado cerro, con sus enormes andenes (o terrazas) y 

templos incaicos de sólida y perfecta construcción. Visitamos el mercado artesanal de Pisac, uno de los más conocidos 

del Perú y al medio día Almorzaremos en un excelente restaurante turístico en el pueblo de Urubamba. Seguimos a 



 

 

 

 

Ollantaytambo, con sus grandes muros y canales antiguos, considerado uno de los pocos pueblos continuamente 

habitados desde el tiempo de los Incas. Allí podrá explorar la enorme fortaleza, lugar de legendarias batallas y 

ceremonias religiosas ancestrales. Más tarde se abordara el tren desde la estación de Ollanta para el poblado de Aguas 

Calientes ( 1.5 Hrs ). Llegada, recepción y asistencia al hotel. Pernocte ( D,A ) 

 

Día 06 Aguas Calientes – Machu Picchu – Cusco       

Desayuno en el hotel. Por la mañana se abordara el bus que nos llevara al complejo arqueológico de Machu Picchu, una 

de las maravillas del mundo antiguo. Al pasear por el complejo, podrá admirar la impresionante arquitectura. Mientras 

nuestro guía compartirá interesantes teorías sobre la historia e importancia de Machu Picchu para los Incas. Las 

grandiosas vistas y la magia del lugar son incomparables. Luego de dos horas de recorrido tendrá tiempo libre para 

conocer o descansar y tomar las energías de este grandioso lugar. Hora coordinada bajamos en bus al pueblo de Aguas 

Calientes para disfrutar un delicioso almuerzo en un restaurante local, y finalmente tomamos el tren de retorno a 

Ollanta. Llegada, recepción y traslado al hotel en Cusco . Pernocte ( D,A ) 

 

Día 07 Cusco  - Tour Salineras de Maras y Sitios Arqueológico de Moray  

Desayuno en el hotel. Empezamos con el recojo de su hotel A una hora de Cusco, Moray se considera un centro de 

investigación agrícola de los Incas, un lugar único donde el gran anillo de andenes circulares proveía diferentes 

condiciones microclimáticas, lo cual permitía observar y mejorar los diversos cultivos que se producían a diferentes 

alturas en el antiguo Imperio. Seguimos rumbo a la antigua salinera de Maras, donde el agua salada que baja de la 

montaña llena miles de pozos y se evapora, produciendo sal de alta calidad culinaria. Aquí, se percibe un panorama 

visual único en el mundo, perfecto para tomar hermosas fotos. Retornamos a su hotel en Cusco. Resto del dia libre. 

Pernocte ( D )  

 

Día 08 Cusco  … 

D Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar su vuelo con destino a la ciudad de Lima y conexión 

internacional. ( D )   

 

🙜🙜🙜 FIN DE NUESTROS SERVICIOS  🙜🙜🙜 

       

D = DESAYUNO                      A = ALMUERZO                                C = CENA 

 

Incluye: 

✔ Traslados en privado In/Out en Lima y Cusco 

✔ 07 noches de alojamiento con desayuno  

✔ Half Day City Tour Lima con Convento de Santo Domingo 

✔ Half Day City Walking Tour Cusco  

✔ Half Day Sitios Arqueológicos de Cusco  

✔ Full Day Valle Sagrado de los Incas con almuerzo ( Sin bebidas ) 

✔ Excursión a Machu Picchu con almuerzo ( Sin bebidas ) 

✔ Ticket Tren Voyager( Inca Rail ) o Expedition ( Peru Rail )  

✔ Half Day Salineras de Maras y Sitio Arqueológico de Moray   

✔ Alimentación mencionada en itinerario 



 

 

 

 

✔ Asistencia personalizada 

 
NO INCLUYE: 

• Early check in o late check out 

• Seguro de viaje 

• Extras 

• Exceso de equipaje 

• Propinas o tips 

• Bebidas alcohólicas, soda, gaseosas o agua mineral embotellada 

• Comidas no especificadas 

• Consumos o gastos personales de los pasajeros 

• Otros no ESPECIFICADOS 

 

LISTA DE HOTELES: 
 

CIUDAD HOTEIS CATEGORIA TURISTA SUPERIOR CATEGORIA HABITACION # NOCHES 

LIMA 
Hotel Britania Crystal Miraflores 

Hotel Habitat Miraflores 
Standard 2 

CUSCO 
Hotel Royal Inka II 

Hotel Ruinas Cusco  
Standard 4 

AGUAS CALIENTS 
Hotel Inti Punku Machu Picchu 

Hotel Santuario Machu Picchu  
Standard 1 

                                                                                                            TOTAL N° NOCHES 7 

 

 

 


