
Perú Esencial
Lima, Cusco Valle Sagrado y Machu Picchu

6 días - 5 noches

01 LIMA 
Una ciudad que siempre te recibirá con los brazos abiertos y que 

vive donde el pasado se mezcla con el presente. En ella los palacios, 

monasterios y conventos coloniales coexisten en asombrosa armonía 

con modernas edificaciones y milenarias pirámides precolombinas. 

Ya sea en el zaguán de una antigua casona o en la profundidad de 

una impactante catacumba, Lima, la Ciudad de los Reyes y Capital 

Gastronómica de América, te espera para deslumbrarte con su magia 

y embriagarte con su sabor. Al llegar al aeropuerto, un anfitrión lo 

recibirá y asistirá en su traslado al hotel. 

02 LIMA (Tour Lima Colonial y Moderna) - CUSCO   
Desayuno. El Tour de Lima Colonial incluye un deslumbrador paseo 

por la Plaza de Armas que, enmarcada por su bella Catedral y por 

los palacios Arzobispal, de Gobierno y Municipal, te transportará al 

pasado con sólo pisar uno de sus escalones. Luego visitaremos una 

obra maestra de la arquitectura colonial: el Convento de San Francisco 

con sus famosas Catacumbas. Proseguiremos con la Lima Moderna y 

sus hermosos barrios turísticos de San Isidro y Miraflores, desde los 

cuales podrás fotografiar increíbles vistas del Océano Pacífico y de 

los acantilados de la Costa Verde. Traslado al aeropuerto para tomar 

un corto y espectacular vuelo (pasaje no incluido) a través de los 

andes nevados se llega a la que fue la capital del Imperio inca y una 

de las ciudades más importantes del Virreinato del Perú. Declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, suele ser denominada, 

debido a la gran cantidad de monumentos que posee, como la 

“Roma de América”. A su llegada, un anfitrión lo recibirá y lo asistirá 

en su traslado al hotel y a registrarse.

 

03 CUSCO (Visita Ciudad y Ruinas Cercanas)  
Desayuno. Los visitantes se encuentran emocionados al recorrer 

por la antigua capital del Imperio Inca, una admirable combinación 

de arquitectura inca y colonial. El tour visita los atractivos más 

importantes como la Catedral, la Plaza de Armas y Koricancha el 

“Templo del Sol”. La visita a la ciudad más antigua continuamente 

habitada en el hemisferio occidental también incluye Kenko, Puca 

Pucara, Tambomachay y la fortaleza de Sacsayhuaman, un imponente 

ejemplo de la arquitectura militar Inca. Tarde libre. 

04 CUSCO (Mercado de Pisac y Ollantaytambo) 
Desayuno. Viajamos por los campos fértiles del Valle Sagrado de los 

Incas, hacia el pintoresco pueblo colonial de Pisac, donde el colorido 

mercado indio se ha convertido en una importante atracción turística. 

Artesanos de los pueblos cercanos llegan a Pisac con atractivos tejidos 

de alpaca y trabajos de artesanía. Durante su visita al mercado, tendrá 

la oportunidad de negociar con los nativos por la compra de los 

diferentes productos que ellos ofrecen. Continuación a Ollantaytambo, 

donde los Incas construyeron una fortaleza que incluye un templo, 

andenes y un sector urbano. Hay dos sectores diferenciados: La zona 

religiosa y de culto, y la zona residencial. Ollantaytambo también fue 

un importante centro administrativo con funciones militares si se tiene 

en cuenta las murallas y torres. El pueblo de Ollantaytambo es llamado 

“Pueblo Inca Viviente”, ya que los habitantes mantienen prácticas y 

costumbres desde el tiempo de los Incas. El almuerzo se sirve en una 

Casa Hacienda a orillas del río Urubamba. 

05 CUSCO (Excursión a Machu Picchu)
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para iniciar el viaje hacia 

la “ciudad perdida de los Incas”: MACHU PICCHU. Esta impresionante 

y colosal ciudadela constituye uno de los más importantes atractivos 

turísticos de Cusco. 400 años escondida por las montañas y la selva 

tropical, fue redescubierta en 1911 por el explorador norteamericano 

Hiram Bingham. Llegada a Aguas Calientes y ascenso en bus hasta 

Machu Picchu, fue centro de culto y observación astronómica a la vez 



el refugio privado del Inca Pachacútec y consta de dos grandes áreas, 

una agrícola y otra urbana, donde se destacan los templos, plazas y 

mausoleos reales construidos con exquisita perfección. Luego de la 

visita regreso a Aguas Calientes, tiempo libre y por la tarde regreso 

en tren a Cusco. Llegada y traslado al hotel. 

06 CUSCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del programa. 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
w 5 noches de alojamiento. 

w Excursiones, entradas y visitas indicadas en el itinerario. 

w Tren Expedition (turista y turista superior) o Vistadome (demás 

categorías) para el viaje entre Cusco y Aguas Calientes.

w Desayuno buffet diario. 1 almuerzo. 

w Manejo del equipaje en hoteles, aeropuertos y estación  

de tren.

w Servicios de trasladistas y de guías certificados por el Ministerio de 

Comercio y Turismo. 

w Traslados a hoteles, aeropuertos, estaciones de tren necesarios 

para la operación del itinerario. 

w Cargos por servicios en hoteles. Visitantes extranjeros están 

exonerados del impuesto IGV. 

w Kit de bienvenida incluyendo consejos, mapas y lista de 

restaurantes sugeridos. 

w Servicio al viajero con teléfonos de emergencia disponibles las 24 

horas del día. 

PRECIOS 2021 POR PERSONA EN DOLARES

HOTEL DBL TPL S. SGL

Turista (Lima: El Tambo 1; Cusco: Agusto´s) 865 853 311 

Turista Superior (Lima: El Tambo 2; Cusco: 
San Agustín Internacional)

913 875 359 

Primera (Lima: San Agustín Exclusive; 
Cusco: Xima Cusco Hotel)

984 979 385 

Primera Superior (Lima: Casa Andina Select 
Miraflores; Cusco: Sonesta)

1071 1060 469 

Lujo (Lima: Crowne Plaza; Cusco: Aranwa 
Boutique)

1261 1264 669 

Lujo Superior (Lima: Hyatt Centric San Isidro; 
Cusco: Palacio del Inka A Luxury Collection)

1464 1592 872 

Super Lujo (Lima: Belmond Miraflores Park; 
Cusco: Belmond Monasterio)

2357 2904 1765 

Nota: El suplemento sencilla es para una persona viajando sola. Si 
viajan más de 1 persona el suplemento sencilla es significativamen-
te inferior. Favor consultar. 


