
01 LIMA
A su llegada será asistido en el aeropuerto de Lima y luego trasladado 

a su hotel. Alojamiento.

 
02 LIMA (Visita Ciudad y Museo Larco)
Desayuno en el hotel. Visitará la parte moderna y colonial de Lima, 

“La Ciudad de los Reyes”, empezando por los distritos de Miraflores 

y San Isidro y visitando una huaca o lugar sagrado pre Inca, donde 

aprenderá de la historia milenaria de Lima. En seguida, continuará 

al Centro Histórico, donde 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. Además, visitará 

el Convento de Santo Domingo, una de las edificaciones religiosas 

más importantes de estilo colonial. También se visitará el Museo 

Larco, que exhibe galerías que muestran los 5000 años de desarrollo 

de la historia del Perú precolombino.

03 LIMA - CUSCO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 

(pasaje no incluido) con destino a Cusco. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento. Por la tarde visita de la ciudad del Cusco, conocida 

también como la Ciudad Imperial y declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Empezará en 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. 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, donde se realizaban 

importantes ceremonias Inca. Luego, explorará el barrio de 

artesanos de San Blas, para aprender de las tradiciones, arte y 

artesanía cusqueña. Finalmente, llegará a la Plaza de Armas, donde 

visitará la Catedral, el templo católico más importante de la ciudad.

04 CUSCO - VALLE SAGRADO  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Chinchero para visitar el Centro 

PARWA, donde podrá apreciar hermosos textiles e incluso comprar 

algunos para llevarse a casa. Después, vista panorámica de la iglesia 

de Chinchero, la cual fue construida por los españoles en 1607 y 

se mantiene en pie hasta hoy. Seguirá con la visita a las ruinas de 

Chinchero, donde encontrará un importante centro inca en el cual 

se construyeron terrazas y acueductos. Luego, hará una parada en 

el Mirador de Raqchi, desde donde tendrá una vista panorámica 

del Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo. Después, se dirigirá hacia 

Ollantaytambo, donde encontrará la imponente Fortaleza Inca que 

lleva el mismo nombre. Este lugar es de mucha importancia histórica, 

pues es donde Manco Inca derrotó a las fuerzas españolas en 1538. 

Luego, descenderá al pueblo de Ollantaytambo el cual destaca por 

mantener aún la planificación urbana incaica como parte de su trazo 

urbano original, con algunos edificios y estrechas callejuelas de piedra. 

Podrá recorrer el pueblo y visitar el mercado local. Alojamiento en 

Valle Sagrado.

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y

Salidas Diariamente
8 días - 7 noches

Travesía por los Andes
y el Amazonas

Puerto Maldonado



05 VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUSCO
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación para salir en tren hacia 

uno de los más importantes hitos turísticos mundiales: Machu Picchu. 

La excursión se iniciará a bordo del tren, el cual lo llevará hacia el 

pueblo de Aguas Calientes, conocido también como Machu Picchu 

pueblo. La belleza de los paisajes naturales que verá en el camino 

hará que este viaje en tren sea el mejor inicio de su visita. Una vez 

allí, comenzará su ascenso a la ciudadela, donde vivirá, sin duda, una 

de sus experiencias más inolvidables. Cuando se encuentre en Machu 

Picchu, podrá recorrer cada rincón de una de las Siete Maravillas 

del Mundo, además de disfrutar de tiempo libre para explorar la 

zona por su cuenta, relajarse y tomar fotos impresionantes. Luego, 

descenderá al pueblo de Aguas Calientes, para almorzar y tiempo 

libre. Luego abordará el tren de retorno a Cusco, vía la estación de 

Ollantaytambo. A su arribo, será trasladado a su hotel. Alojamiento.

06 PUERTO MALDONADO - RESERVA DE TAMBOPATA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto de 

Cusco para abordar el vuelo (pasaje no incluido) con destino a Puerto 

Maldonado. Empezará su travesía llegando a Puerto Maldonado, 

donde nuestro personal le dará la bienvenida y le brindará la 

información necesaria para su estadía. Navegará en canoa con motor 

fuera de borda a lo largo del Río Madre de Dios hasta el albergue 

seleccionado. Alojamiento. Dependiendo de su horario de llegada, 

disfrutará del almuerzo hecho con ingredientes orgánicos y de 

sabores nativos. Por la tarde se dará inicio a las actividades. Cena.

**Las actividades serán detalladas al momento de la solicitud, ya que 

dependen del albergue seleccionado, pero principalmente se tratan 

de caminatas y paseos en canoa para observar aves y mamíferos.

DÍA 7 RESERVA DE TAMBOPATA
Desayuno en el hotel. Nuevas emociones esperan por usted. Para 

empezar el día, tomará un nutritivo desayuno buffet, antes de 

embarcarse en nuevas aventuras donde comprenderá por qué 

Madre de Dios es conocida como la capital de la biodiversidad 

del Perú. Al finalizar las actividades programadas durante la 

mañana, regresará al albergue para la hora del almuerzo. Después, 

participará del Inkaterra Canopy Walkway & Caminata Anaconda, 

un trayecto de 20 minutos en canoa con motor fuera de borda, que 

lo llevará hasta el Centro de Interpretación del Inkaterra Canopy 

Walkway, donde conocerá acerca de su construcción y proyectos 

de ITA-Inkaterra Asociación (ONG). Ascenderá por una de las dos 

torres de 30 m. y cruzará los 7 puentes colgantes que conectan las 

copas de los árboles a 28 m. de altura. Disfrutará de las majestuosas 

vistas y podrá aprovechar para observar al tucán de pico rojo, 

colibríes, trogones, monos ardillas y el oso perezoso de tres dedos. 

Al descender, seguirá la increíble energía del bosque primario 

continuando con el recorrido. Por la noche, prepárese para la 

aventura en la selva nocturna. 

08 RESERVA DE TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO 
Desayuno en el hotel. Viajará en canoa con motor fuera de borda de 

regreso a Puerto Maldonado, donde visitará el Jardín de Mariposas. 

Aquí podrá relajarse y esperar tranquilamente su vuelo a casa o a su 

siguiente destino, mientras visita este hermoso jardín donde podrá 

aprender sobre la fascinante transformación de estos coloridos 

insectos, los cuales se reproducen en este laboratorio. Llegada al 

aeropuerto y fin del programa.



EL PROGRAMA INCLUYE: 

w Kit de bienvenida e itinerario detallado a la llegada.

w Traslados: aeropuerto/hotel/aeropuerto (el primer traslado de 

llegada es en privado).

w 2 noches de alojamiento en Lima.

w 2 noche de alojamiento en Cusco.

w 1 noches de alojamiento en Valle Sagrado.

w 2 noches de alojamiento en Tambopata, área de Amazonas.

w Desayuno diario en los hoteles.

w Visita de la ciudad de Lima, con ingreso al Convento de Santo 

Domingo.

w Visita de la Ciudad de Cusco con ingreso a Korikancha, Catedral, 

Sacsayhuamán y Quenqo.

w Visita al Valle Sagrado con ingresos a Chincheros, sesión de textiles 

y Fortaleza de Ollantaytambo, con almuerzo (sin bebidas).

w Visita a Machu Picchu con ticket de tren Voyager ó Expedition y 

almuerzo (sin bebidas).

w Visita a la Reserva Natural de Tambopata, incluye 2 almuerzos 

y 2 cenas.

PRECIOS 2021 POR PERSONA EN DOLARES
Servicio Compartido ( Mínimo 2 personas)

CATEGORÍA DBL TPL S. SGL

Económica 1057 1104 485

Turista 1192 1204 344

Turista Superior 1256 1228 364

Primera 1491 1447 517

Primera Superior 1605 1595 613

Lujo 2032 2008 1057

OPCIONAL

Tren Vistadome a Aguas Calientes: Ida y retorno: 59 por persona

Tren 360° a Aguas Calientes: Ida y retorno: 59 por persona.


