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

a su hotel. Alojamiento.

 
02 LIMA (Arte Urbano y Gastronomía en el Callao)
Desayuno en el hotel. En este tour de medio día explorará una zona 

única de la ciudad, donde la historia de un barrio se fusiona con el 

arte y la cultura. Un transporte lo trasladará de su hotel al Centro 

Histórico del Callao. Allí, recorrerá icónicas calles llenas de joyas 

arquitectónicas en las inmediaciones de La Plaza Matriz y el Puerto 

del Callao. A través de la iniciativa sociocultural “Fugaz” conocerá la 

historia del barrio de Castilla y sus transformaciones, a través de sus 

propios protagonistas. Asimismo, esta ruta de arte urbano lo deleitará 

con sus muchos murales pintados por reconocidos artistas de distintas 

partes del Perú y del mundo. Tendrá la oportunidad de visitar galerías 

de arte, “Open Studios” de artistas y salas de exhibición con la obra 

de artistas nacionales e internacionales. La visita se completará con 

paradas gastronómicas en las que podrá degustar algunos de los 

mejores sabores del puerto y de Lima. Luego de disfrutar de una 

espectacular vista panorámica desde el “Rooftop” de Casa Fugaz, su 

transporte lo llevará de regreso a su hotel. (Este tour es ideal realizarlo de 

martes a viernes). Tarde libre.

03 LIMA - CUSCO - VALLE SAGRADO (Museo Inkariy)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 

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

Sagrado. Alojamiento y salida para almorzar y visitar el Museo Inkariy, 

donde la combinación de figuras altamente realistas, videos y música 

lo llevarán a recorrer siglos de historia, en los que conocerá culturas 

como la Caral, Paracas, Chavín y los Incas, entre otras. Gracias a este 

ambicioso e innovador proyecto, podrá ver de cerca cómo se veían 

los antiguos peruanos, cómo vivían y cómo todas estas civilizaciones 

contribuyeron a la evolución cultural del país. Resto del día libre.

04 VALLE SAGRADO (Moray y Ollantaytambo)
Desayuno en el campamento. Saldrá en dirección a Moray, un 

fascinante sitio arqueológico en el Valle Sagrado de los Incas. Visitará 

sus enormes terrazas concéntricas, que fueron utilizadas por los incas 

como un laboratorio botánico. Luego, conocerá la comunidad andina de 

Misminay, donde sus anfitriones locales le recibirán con música y danzas, 

le invitarán a compartir algunas de sus actividades cotidianas y le servirán 

un delicioso almuerzo con insumos de la zona. Luego de experimentar 

la cultura viva en Misminay, continuará hacia Ollantaytambo, donde 

visitará el complejo arqueológico del mismo nombre, uno de los más 

extensos del Perú, el cual se encuentra ubicado estratégicamente en lo 

alto de una montaña. Después, descenderá al pueblo de Ollantaytambo, 

destacado por conservar 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.

05 VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU 
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 
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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 e instalarse 

en su hotel. Resto de la tarde libre.

06 MACHU PICCHU - CUSCO
Desayuno en el hotel. Tendrá la mañana libre y podrá de visitar 

Machu Picchu por segunda vez, esta vez para pasear por su cuenta, 

relajarse en el lugar o tomar fotos impresionantes. Después, 

descenderá nuevamente al pueblo de Aguas Calientes. Por la 

tarde, abordará el tren que lo llevará de regreso a Cusco. Llegada y 

traslado al hotel. Alojamiento.

07 CUSCO (Clases sobre Chocolate. Visita a Ruinas Incas)
Desayuno en el hotel. Por la mañana aprenderá el proceso 

completo para realizar chocolate, en una de las zonas del Perú 

que ha ganado la fama internacional por contar con uno de los 

cacaos más finos. Paso a paso conocerá desde el tostado del cacao 

que en ese momento desprende un delicioso y penetrante aroma 

que no olvidará, luego el descascarillado y el molido hasta que se 

forma la pasta de cacao, que al agregarse azúcar se trasforma en 

chocolate. Sencillamente, quedará cautivado con este proceso. Al 

final se llevará a casa el chocolate que elaboró durante su clase. 

Por la tarde visitará la ciudad del Cusco, conocida también como 

la Ciudad Imperial y declarada Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO. Empezará su recorrido en el icónico mercado de San 

Pedro, donde explorará los colores, aromas y tradiciones del Cusco 

contemporáneo. Continuará hacia 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, para finalmente ser trasladado hacia la 

Plaza de Armas, donde visitará la Catedral, el templo católico más 

importante de la ciudad.

08 CUSCO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.



EL PROGRAMA INCLUYE: 

w Kit de bienvenida e itinerario detallado a la llegada.

w Traslados: aeropuerto/hotel/aeropuerto.

w 2 noches de alojamiento en Lima. 

w 2 noches en Valle Sagrado. 

w 1 noche en Aguas Calientes. 

w 2 noches en Cusco.

w Desayuno diario en los hoteles más 3 almuerzos que se detallan.

w Visitas indicadas en el itinerario, con guías profesionales. 

w Excursión a Machu Picchu, con ticket de tren Voyager ó Expedition.

w Entradas a los sitios arqueológicos incluidos en las visitas.  

w Tarjeta de Asistencia al Viajero, con cobertura de hasta 4.000 

dólares, sin deducibles (contempla Covid hasta el monto máximo 

de la póliza, 2 visitas médicas al hotel, hospitalización en casos 

de urgencia, consultas médicas on line 24 horas, medicamentos 

ambulatorios hasta 400 dólares, hospitalización de urgencia 

hasta 1.000 dólares, traslado sanitario dentro del Perú hasta 

1.800 dólares y asistencia odontológica hasta 200 dólares).

PRECIOS 2021 POR PERSONA EN DOLARES
Servicio Compartido ( Mínimo 3 personas)

CATEGORÍA DBL TPL S. SGL

Económica 1201 1195 189

Turista 1265 1240 273

Turista Superior 1299 1299 288

Primera 1441 1389 452

Primera Superior 1464 1428 416

Lujo 2257 2121 1140

NOTA: En la Ruta Inca no hay sencillas. Es alojamiento a compartir.

OPCIONAL

Tren Vistadome a Aguas Calientes: ida y retorno: 59 por persona ó

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

2do ingreso a Machu Picchu & bus de ida y retorno: 115 por persona.

2do ingreso a Montaña Machu Picchu & bus de ida y retorno: 142 por persona

2do ingreso a Huayna Picchu & bus de ida y retorno: 145 por persona.


