Lima, Cusco y Machu Picchu
PROGRAMA PRIVADO

ITINERARIO

01

LIMA
A su llegada a la ciudad de Lima, será
recibido por nuestro representante, quien de
camino al hotel le brindará una breve
introducción sobre la ciudad y nuestros
servicios. Alojamiento.

02

LIMA
A la hora indicada lo recogeremos en su
hotel para iniciar nuestro recorrido por las
principales calles, avenidas y plazas de la
ciudad. Comenzaremos con la visita a Lima
Colonial e iremos a la Plaza de Armas. Allí,
haremos una parada para recorrerla a pie y
admirar desde ella, el Palacio de Gobierno,
la Catedral de Lima y la Municipalidad,
muestras de la opulencia arquitectónica
colonial. Luego, visitaremos el convento de
Santo Domingo, una joya religiosa y
arquitectónica que guarda reliquias de
santos peruanos, cuadros, imágenes e
historias que testimonian la labor de los
Dominicos en todo el territorio nacional.
Dejaremos atrás el centro histórico de Lima
para comenzar nuestro recorrido a través de
las calles de Lima moderna y nos
dirigiremos hacia las zonas residenciales
más tradicionales de la capital: San Isidro y
Miraflores. En San Isidro pasaremos por el
corazón del centro financiero de la ciudad y
luego disfrutaremos de una vista panorámica
de la Huaca Huallamarca, importante centro
ceremonial y cementerio pre-inca e inca,
construido con adobes de barro. Para
finalizar nuestro recorrido visitaremos el
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Museo Larco Herrera, una majestuosa
mansión colonial del siglo XVIII, construida
sobre una pirámide precolombina del siglo
VII. Posee una maravillosa colección de oro
y plata del Antiguo Perú y también la
conocida exposición de cerámicas eróticas.
Sus piezas son famosas por haber sido
exhibidas en los mejores museos del
mundo. Didácticas salas facilitan la
comprensión de los 3,000 años de historia
antigua. Alojamiento.
LIMA | CUSCO
A la hora indicada lo recogeremos en su
hotel para llevarlo al aeropuerto de Lima
donde abordará el avión con destino a
Cusco; a su llegada, nuestro representante
lo recibirá y lo acompañará a su hotel.
Cuenta con el resto de la mañana libre para
aclimatarse y prepararse para descubrir la
ciudad. Por la tarde, iniciaremos nuestro
recorrido por la ciudad de Cusco,
disfrutaremos de la mejor vista de la ciudad
desde el cerro Pukamoqo (Cerro Rojo),
mirador natural, desde donde los P á g i n a
10 | 75 brazos extendidos de un
monumental Cristo Blanco abrazan la ciudad
con un gesto benevolente. Muy cerca,
encontraremos
la
Fortaleza
de
Sacsayhuamán, una colosal edificación de
enormes piedras talladas y unidas con
precisión. De regreso a la parte baja de la
ciudad de Cusco, nos dirigiremos al
mercado de San Pedro, principal centro de
abasto de la ciudad que, inundado de

aromas, sabores y colores, nos permitirá
conocer los productos de la región. A unas
cuantas calles, encontraremos una de las
edificaciones más impactantes del Cusco
incaico: el Korikancha (Recinto de Oro).
Templo dedicado a la adoración del dios Sol,
que, según los relatos, lucía, en su interior
paredes enteras recubiertas de oro.
Finalizaremos nuestro día con un paseo por
la Plaza de Armas, visitaremos la Catedral
con sus preciosos atrios e invaluables
pinturas de la escuela cusqueña del siglo
XVII y XVIII. Alojamiento.
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CUSCO | MACHU PICCHU | CUSCO
Este día visitaremos el Santuario Histórico
de Machu Picchu. Partiremos a bordo de un
cómodo tren que nos llevará a la estación de
Aguas Calientes, disfrutando durante el
trayecto de una vista espectacular. A
nuestra llegada, tomaremos el bus que nos
conducirá hasta la puerta de ingreso de la
ciudadela de Machu Picchu. Descubierto
para nuestra época por Hiram Bingham hace
más de un siglo, Machu Picchu es
considerado una de las Siete Maravillas del
Mundo. Su belleza arquitectónica, sus
espectaculares paisajes naturales y la
energía que encierran sus enigmáticas
construcciones nos dejarán sin aliento.
Sigamos los pasos de los antiguos incas en
un recorrido por la mágica ciudadela junto a
nuestro guía. Luego de esta visita, haremos
una parada para almorzar en un restaurante
local. A la hora indicada, recibiremos
asistencia para retornar a la estación de
Aguas Calientes y abordar el tren de
regreso.
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A nuestra llegada a la estación, una
movilidad privada nos estará esperando
para trasladarnos hasta nuestro hotel en
Cusco. Alojamiento.
CUSCO | LIMA
A la hora programada, contaremos con la
asistencia y el traslado al aeropuerto.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN USD
Precios por persona
Mínimo 02 pasajeros
Doble
Sencilla
Categoría
Primera
Lujo
Lujo Superior

•

•
•
•
•
•
•
•

1.612 $
2.307 $
2.791 $

1.265 $
1.725 $
1.950 $

Triple
1.145 $
1.639 $
1.723 $

NOTAS IMPORTANTES
Todos los servicios son en privado.

INCLUYE
• Todos los traslados y excursiones privadas.
• 02 noches de alojamiento en Lima, con desayuno
incluido.
• Excursión de medio día a la ciudad de Lima Colonial y
Moderna; y Museo Larco. •
02 noches de alojamiento en Cusco, con desayuno
incluido.
• Excursión de medio día a la ciudad de Cusco.
• Excursión de día completo al Santuario de Machu
Picchu.
Almuerzo en restaurante local en Machu Picchu.

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu
PROGRAMA PRIVADO

ITINERARIO

01
02

LIMA
A su llegada a la ciudad de Lima, será
recibido por nuestro representante, quien de
camino al hotel le brindará una breve
introducción sobre la ciudad y nuestros
servicios. Alojamiento.
LIMA
A la hora indicada lo recogeremos en su
hotel para iniciar nuestro recorrido por las
principales calles, avenidas y plazas de la
ciudad. Comenzaremos con la visita a Lima
Colonial e iremos a la Plaza de Armas. Allí,
haremos una parada para recorrerla a pie y
admirar desde ella, el Palacio de Gobierno,
la Catedral de Lima y la Municipalidad,
muestras de la opulencia arquitectónica
colonial. Luego, visitaremos el convento de
Santo Domingo, una joya religiosa y
arquitectónica que guarda reliquias de
santos peruanos, cuadros, imágenes e
historias que testimonian la labor de los
Dominicos en todo el territorio nacional.
Dejaremos atrás el centro histórico de Lima
para comenzar nuestro recorrido a través de
las calles de Lima moderna y nos
dirigiremos hacia las zonas residenciales
más tradicionales de la capital: San Isidro y
Miraflores. En San Isidro pasaremos por el
corazón del centro financiero de la ciudad y
luego disfrutaremos de una vista panorámica
de la Huaca Huallamarca, importante centro
ceremonial y cementerio pre-inca e inca,
construido con adobes de barro. Para
finalizar nuestro recorrido visitaremos el

03

Museo Larco Herrera, una majestuosa
mansión colonial del siglo XVIII, construida
sobre una pirámide precolombina del siglo
VII. Posee una maravillosa colección de oro
y plata del Antiguo Perú y también la
conocida exposición de cerámicas eróticas.
Sus piezas son famosas por haber sido
exhibidas en los mejores museos del
mundo. Didácticas salas facilitan la
comprensión de los 3,000 años de historia
antigua. Alojamiento.
LIMA | CUSCO
Lo recogeremos en su hotel para llevarlo al
aeropuerto de Lima donde abordará el avión
con destino a Cusco; a su llegada, nuestro
representante lo recibirá y lo acompañará a
su hotel. Cuenta con el resto de la mañana
libre para aclimatarse y prepararse para
descubrir la ciudad.
Por la tarde, iniciaremos nuestro recorrido
por la ciudad de Cusco, disfrutaremos de la
mejor vista de la ciudad desde el cerro
Pukamoqo (Cerro Rojo), mirador natural,
desde donde los brazos extendidos de un
monumental Cristo Blanco abrazan la ciudad
con un gesto benevolente. Muy cerca,
encontraremos
la
Fortaleza
de
Sacsayhuamán, una colosal edificación de
enormes piedras talladas y unidas con
precisión. De regreso a la parte baja de la
ciudad de Cusco, nos dirigiremos al
mercado de San Pedro, principal centro de
abasto de la ciudad que, inundado de
aromas, sabores y colores, nos permitirá
conocer los productos de la región.

A unas cuantas calles, encontraremos una
de las edificaciones más impactantes del
Cusco incaico: el Korikancha (Recinto de
Oro). Templo dedicado a la adoración del
dios Sol, que, según los relatos, lucía, en su
interior paredes enteras recubiertas de oro.
Finalizaremos nuestro día con un paseo por
la Plaza de Armas, visitaremos la Catedral
con sus preciosos atrios e invaluables
pinturas de la escuela cusqueña del siglo
XVII y XVIII. Alojamiento.

05

04

CUSCO | VALLE SAGRADO
Iniciaremos el camino hacia el Valle Sagrado
hasta que la ruta nos invite a hacer una
parada
en
Awanacancha,
donde
conoceremos los distintos tipos de
camélidos que habitan los Andes, y
aprenderemos de los pobladores locales los
métodos tradicionales y las técnicas
ancestrales de su arte textil. Unos kilómetros
más adelante, llegaremos a Pisac, un bello
lugar en el que lo incaico y lo colonial
conviven a la perfección y son parte del día
a día de sus pobladores. Recorreremos este
pintoresco pueblo, famoso por sus ferias
artesanales y en las que se pueden comprar
los más delicados trabajos en cerámica,
artesanía textil y joyería. Por la tarde,
visitaremos Ollantaytambo, uno de los
últimos pueblos vivientes de la cultura inca,
que fue celosamente resguardado por una
colosal fortaleza. Descubra el gran complejo
arqueológico de lo que fue un tambo o
ciudad de descanso y alojamiento para las
comitivas reales que viajaban largas
distancias. Sus restos arquitectónicos aún
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conservan murallas y torreones que fueron
empleados para protegerla de posibles
invasiones. Alojamiento.
VALLE SAGRADO | MACHU PICCHU |
CUSCO
Este día visitaremos el Santuario Histórico
de Machu Picchu. Partiremos a bordo de un
cómodo tren que nos llevará a la estación de
Aguas Calientes, disfrutando durante el
trayecto de una vista espectacular. A
nuestra llegada, tomaremos el bus que nos
conducirá hasta la puerta de ingreso de la
ciudadela de Machu Picchu. Descubierto
para nuestra época por Hiram Bingham hace
más de un siglo, Machu Picchu es
considerado una de las Siete Maravillas del
Mundo. Su belleza arquitectónica, sus
espectaculares paisajes naturales y la
energía que encierran sus enigmáticas
construcciones nos dejarán sin aliento.
Sigamos los pasos de los antiguos incas en
un recorrido por la mágica ciudadela junto a
nuestro guía. Luego de esta visita, haremos
una parada para almorzar en un restaurante
local. A la hora indicada, recibiremos
asistencia para retornar a la estación de
Aguas Calientes y abordar el tren de
regreso. A nuestra llegada a la estación, una
movilidad privada nos estará esperando
para trasladarnos hasta nuestro hotel en
Cusco. Alojamiento.
CUSCO | LIMA
A la hora programada, contaremos con la
asistencia y el traslado al aeropuerto o
estación.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN USD
Precios por persona
Mínimo 02 pasajeros
Categoría
Primera
Lujo
Lujo Superior

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doble
2.003 $
2.821 $
3.414 $

Sencilla
1.590 $
2.092 $
2.387 $

Triple
1.406 $
1.912 $
2.084 $

NOTAS IMPORTANTES
Todos los servicios son en privado.

INCLUYE
Todos los traslados y excursiones privadas.
02 noches de alojamiento en Lima, con desayuno incluido.
Excursión de medio día a la ciudad de Lima Colonial y Moderna; y Museo Larco.
02 noches de alojamiento en Cusco, con desayuno incluido.
01 noche de alojamiento en Valle Sagrado, con desayuno incluido.
Excursión de medio día a la ciudad de Cusco.
• Excursión de día completo al Valle Sagrado (Awanacancha, Mercado de Pisac y Fortaleza de Ollantaytambo)
Excursión de día completo al Santuario de Machu Picchu.
Almuerzo en restaurante local en Machu Picchu.

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Aguas Calientes, Machu Picchu
PROGRAMA PRIVADO

ITINERARIO

01

LIMA
A su llegada a la ciudad de Lima, será
recibido por nuestro representante, quien de
camino al hotel le brindará una breve
introducción sobre la ciudad y nuestros
servicios. Alojamiento.

02

LIMA
A la hora indicada lo recogeremos en su
hotel para iniciar nuestro recorrido por las
principales calles, avenidas y plazas de la
ciudad. Comenzaremos con la visita a Lima
Colonial e iremos a la Plaza de Armas. Allí,
haremos una parada para recorrerla a pie y
admirar desde ella, el Palacio de Gobierno,
la Catedral de Lima y la Municipalidad,
muestras de la opulencia arquitectónica
colonial. Luego, visitaremos el convento de
Santo Domingo, una joya religiosa y
arquitectónica que guarda reliquias de
santos peruanos, cuadros, imágenes e
historias que testimonian la labor de los
Dominicos en todo el territorio nacional.
Dejaremos atrás el centro histórico de Lima
para comenzar nuestro recorrido a través de
las calles de Lima moderna y nos
dirigiremos hacia las zonas residenciales
más tradicionales de la capital: San Isidro y
Miraflores. En San Isidro pasaremos por el
corazón del centro financiero de la ciudad y
luego disfrutaremos de una vista panorámica
de la Huaca Huallamarca, importante centro
ceremonial y cementerio pre-inca e inca,
construido con adobes de barro. Para
finalizar nuestro recorrido visitaremos el

Museo Larco Herrera, una majestuosa
mansión colonial del siglo XVIII, construida
sobre una pirámide precolombina del siglo
VII. Posee una maravillosa colección de oro
y plata del Antiguo Perú y también la
conocida exposición de cerámicas eróticas.
Sus piezas son famosas por haber sido
exhibidas en los mejores museos del
mundo. Didácticas salas facilitan la
comprensión de los 3,000 años de historia
antigua. Alojamiento.
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LIMA | CUSCO | VALLE SAGRADO
A la hora indicada lo recogeremos en su
hotel para llevarlo al aeropuerto de Lima
donde abordará el avión con destino a
Cusco. A su llegada a la ciudad de Cusco,
será recibido por nuestro representante,
quien lo asistirá y le dará algunas
indicaciones para su estadía. Iniciaremos
nuestro recorrido hacia el Valle Sagrado
disfrutando de bellos paisajes andinos. En el
camino nos detendremos en Awanacancha,
un atractivo lugar donde conoceremos los
distintos tipos de camélidos que habitan los
Andes, y aprenderemos de los pobladores
locales los métodos tradicionales y las
técnicas ancestrales de su arte textil. Unos
kilómetros más adelante, llegaremos a una
de las joyas arquitectónicas del Valle
Sagrado de los incas: el recinto arqueológico
de Pisac, ubicado en las laderas de una
montaña, sobre el hermoso pueblo de Pisac.
En este recinto, además de terrazas
superpuestas, se encontrarán baños
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ceremoniales, un asentamiento residencial,
y el mayor cementerio inca conocido, el más
antiguo de Sudamérica. Montaña abajo
encontrara el complejo de templos,
exquisitamente tallados en granito rosa; aquí
encontraremos altares ceremoniales, pozos
de agua, y el bellísimo templo del sol. Las
ruinas están rodeadas de amplias terrazas
agrícolas que se funden armónicamente con
la curvatura de la montaña. Alojamiento.
VALLE SAGRADO
Temprano por la mañana, dejaremos el hotel
para dirigirnos a Chincheros, un poblado
famoso por la extraordinaria calidad y
belleza de sus textiles y por su feria
dominical en la que los pobladores nativos,
ataviados con coloridos trajes típicos, bajan
de sus comunidades para intercambiar sus
productos. Recorreremos sus típicas calles y
visitaremos el taller de tejedoras de Nilda
Callañaupa, quien hace 28 años, tomó la
iniciativa de agrupar a mujeres que
compartían su pasión y, con el tiempo, logró
que las jóvenes, que habían perdido el
interés en tejer aprendieran de las personas
mayores y se conectaran nuevamente con
este arte ancestral. Nuestro recorrido
continúa con la visita a las salinas de Maras.
Explotadas desde tiempos del incanato
hasta hoy en día, esta mina de sal nos
sorprenderá con
sus
blanquísimos
escalones que descienden de manera
abrupta contra las verdes faldas de los
cerros. Finalizaremos nuestro recorrido
hasta llegar al centro arqueológico de
Moray.
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Empleado como laboratorio agrícola, su
sistema de andenes circulares que
descienden 150 m por debajo de nuestros
pies nos confirmará la sabiduría de los incas
al construir obras maestras en armonía con
la naturaleza. Alojamiento.
VALLE SAGRADO | AGUAS CALIENTES
Temprano por la mañana, visitaremos
Ollantaytambo, uno de los últimos pueblos
vivientes de la cultura inca, que fue
celosamente resguardado por una colosal
fortaleza. Descubriremos el gran complejo
arqueológico de lo que fue un tambo o
ciudad de descanso y alojamiento para las
comitivas reales que viajaban largas
distancias. Sus restos arquitectónicos aún
conservan murallas y torreones que fueron
empleados para protegerla de posibles
invasiones. Luego partiremos a bordo de un
cómodo tren que nos llevará a la estación de
Aguas Calientes, disfrutando durante el
trayecto de una vista espectacular. A
nuestra llegada, seremos asistidos hacia
nuestro hotel elegido. Resto de la tarde libre
para descansar y disfrutar del hotel.
Alojamiento.
AGUAS CALIENTES | MACHU PICCHU |
CUSCO
A la hora programada, tomaremos el bus
que nos conducirá hasta la puerta de
ingreso de la ciudadela de Machu Picchu.
Descubierto para nuestra época por Hiram
Bingham hace más de un siglo, Machu
Picchu es considerado una de las Siete
Maravillas del Mundo. Su belleza
arquitectónica, sus espectaculares paisajes

naturales y la energía que encierran sus
enigmáticas construcciones nos dejarán sin
aliento. Sigamos los pasos de los antiguos
incas en un recorrido por la mágica
ciudadela junto a nuestro guía. Luego de
esta visita, haremos una parada para
almorzar en un restaurante local. A la hora
indicada, recibiremos asistencia para
retornar a la estación de Aguas Calientes y
abordar el tren de regreso. A nuestra llegada
a la estación, una movilidad privada nos
estará esperando para trasladarnos hasta
nuestro hotel en Cusco. Alojamiento.
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CUSCO
A la hora indicada lo recogeremos en su
hotel para iniciar nuestro recorrido por la
ciudad de Cusco, disfrutaremos de la mejor
vista de la ciudad desde el cerro Pukamoqo
(Cerro Rojo), mirador natural, desde donde
los brazos extendidos de un monumental
Cristo Blanco abrazan la ciudad con un
gesto
benevolente.
Muy
cerca,
encontraremos
la
Fortaleza
de
Sacsayhuamán, una colosal edificación de
enormes piedras talladas y unidas con
precisión. De regreso a la parte baja de la
ciudad de Cusco, nos dirigiremos al
mercado de San Pedro, principal centro de
abasto de la ciudad que, inundado de
aromas, sabores y colores, nos permitirá
conocer los productos de la región. A unas
cuantas calles, encontraremos una de las
edificaciones más impactantes del Cusco
incaico: el Korikancha (Recinto de Oro).
Templo dedicado a la adoración del dios Sol,
que, según los relatos, lucía, en su interior

paredes recubiertas de oro. Finalizaremos el
día con un paseo por la Plaza de Armas,
visitaremos la Catedral con sus preciosos
atrios e invaluables pinturas de la escuela
cusqueña del siglo XVII y XVIII. Alojamiento.
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CUSCO | LIMA
A la hora programada, contaremos con la
asistencia y el traslado al aeropuerto o
estación.

FIN DE SERVICIOS
PRECIOS EN USD
Precios por persona
Mínimo 02 pasajeros
Doble
Sencilla
Categoría
Primera
Lujo
Lujo Superior
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2,542 $
3,796 $
4,440 $

1,982 $
2,769 $
3,074 $

Triple
1,713 $
2,469 $
2,670 $

INCLUYE
Todos los traslados y excursiones privadas.
02 noches de alojamiento en Lima, con desayuno
incluido.
Excursión de medio día a la ciudad de Lima Colonial y
Moderna; y Museo Larco.
02 noches de alojamiento en Valle Sagrado, con
desayuno incluido.
Visita a Awanacancha y Ruinas de Pisac del Apto de
Cusco, en ruta al hotel en Valle Sagrado.
Excursión de día completo al Valle Sagrado (Poblado de
Chinchero, Salineras de Maras, y Terrazas de Moray).
Excursión a la Fortaleza de Ollantaytambo.
Excursión de día completo al Santuario de Machu Picchu.
01 noche de alojamiento en Aguas Calientes, con
desayuno incluido.
02 noches de alojamiento en Cusco, con desayuno
incluido.
Excursión de medio día a la ciudad de Cusco.
Almuerzo en restaurante local en Machu Picchu.

Lima, Chiclayo, Trujillo, Cusco y Machu Picchu
PROGRAMA COMPARTIDO

ITINERARIO

01

02

LIMA
Llegada a Lima, recepción y traslado al
hotel. Por la tarde, excursión de medio día a
la Ciudad de Lima y Museo Larco: Se
visitará la hermosa Plaza de Armas fundada
en 1,535 por el conquistador del Perú, don
Francisco Pizarro. Aquí veremos la Catedral,
y visitaremos el Convento de San Francisco,
monumental conjunto religioso del siglo XVII,
y sus “Catacumbas”, antiguo cementerio
subterráneo de Lima, también veremos el
Palacio de Gobierno, la casa del Oidor que
data de la época colonial y el Palacio
Municipal. Luego visitaremos las principales
calles y avenidas de Lima moderna y sus
zonas comerciales y residenciales de San
Isidro y Miraflores. Continuamos al Museo
Larco Herrera - la majestuosa mansión
colonial del siglo XVIII, construida sobre una
pirámide precolombina del siglo VII. Posee
una maravillosa colección de oro y plata del
Antiguo Perú y también la conocida
exposición de cerámicas eróticas. Sus
piezas son famosas por haber sido
exhibidas en los mejores museos del
mundo. Didácticas salas facilitan la
comprensión de los 3,000 años de historia
antigua.
LIMA | CHICLAYO
Llegada a Chiclayo, recepción y traslado al
hotel. Iniciaremos nuestro recorrido
siguiendo las huellas de los antiguos
moradores
Mochica,
una
cultura
sobresaliente que alcanzó grados de

sofisticación únicos en América. Nuestro
primer destino será el Complejo
Arqueológico Huaca Rajada, recinto
funerario, situado a 35 Km. de la ciudad de
Chiclayo, donde se halló la tumba de más
alto rango de la cultura moche: la del Señor
de Sipán. A continuación, visitaremos el
Museo Tumbas Reales, especialmente
edificado, para resguardar el más grande
hallazgo arqueológico de los últimos
tiempos: la tumba del Señor Sipán. Las
impresionantes piezas de oro, plata y
piedras preciosas de una belleza única y los
numerosos ceramios de impecable factura
harán de nuestro recorrido algo imposible de
olvidar. Luego de disfrutar de la excelente
gastronomía local en un restaurante de la
zona, seguiremos nuestro recorrido visitando
las Pirámides de Túcume, un grandioso
conjunto de 26 pirámides de adobe que
formaban parte de un extenso centro
urbano, que otrora fuera la capital del
Señorío de Sicán. Conoceremos el Museo
de Sitio, visitaremos Huaca Las Balsas, y
subiremos hasta el mirador en el cerro La
Raya, para disfrutar de la más impresionante
vista de todo el valle. Retornaremos la
ciudad de Chiclayo, donde pernoctaremos.
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CHICLAYO | TRUJILLO
Por la mañana, saldremos hacia la ciudad
de Trujillo. En el camino, tomaremos un
desvío cerca del distrito de Magdalena de
Cao, para visitar el Complejo Arqueológico
el Brujo, considerado uno de los centros

religiosos y políticos más importante de la
cultura moche. Está compuesto por dos
grandes huacas que sobresalen a pocos
metros del mar, la Huaca el Brujo y Huaca
Cao. La más conocida de estas huacas es la
de Cao debido al descubrimiento de la
tumba de la Señora de Cao, gobernante de
unos 25 años de edad. Luego de instalarnos
en el hotel de Trujillo, saldremos a descubrir
los encantos de esta ciudad también
conocida como la Ciudad de la Eterna
Primavera por su clima privilegiado. Por la
tarde, visitaremos la riqueza arquitectónica
de Trujillo colonial, admiraremos su
magnífica Plaza de Armas, considerada una
de las más hermosas y grandes del país. La
plaza está rodeada por la Catedral y varias
casonas coloniales y republicanas en las
que destacan sus hermosas ventanas de
hierro forjado y sus pórticos perfectamente
adornados. En el centro de la plaza se
impone a la vista el Monumento a La
Libertad. Nuestro recorrido continuará con
un paseo por la calle Pizarro hasta llegar
hasta la Casa de la Emancipación, una joya
arquitectónica
de
estilo
neoclásico
republicano y terminaremos con el Museo de
Arqueología de la “Universidad Nacional de
Trujillo” para un reconocimiento general de
las culturas pre-colombinas de la región.
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TRUJILLO | LIMA
Iniciaremos el día con la visita a las Huacas
del Sol y de la Luna, consideradas como el
centro ceremonial mochica más influyente
de la zona. Descubra el interior de la Huaca
de la Luna y admire las impresionantes

imágenes en relieve de sus múltiples
deidades
antropomórficas
que
sus
extraordinarios constructores plasmaron en
sus muros. Luego de este recorrido, nos
trasladaremos al balneario más importante
de Trujillo, Huanchaco - en el que desde
tiempos
prehispánicos,
intrépidos
pescadores desafían a las olas del mar en
rústicas embarcaciones de totora (junco
acuático originario de América), bautizadas
por los españoles, a su llegada, como
“caballitos de mar”. Actualmente, Huanchaco
es muy concurrido por los amantes del surf y
de la buena comida. Haremos una parada
para almorzar en restaurante local.
Continuaremos nuestro viaje a través de la
historia prehispánica del norte del Perú,
visitando Chan Chan (que significa Sol-Sol),
el centro administrativo y social de la cultura
chimú. Construida sobre un territorio de
veinte kilómetros cuadrados, llegó a acoger
una población aproximada de cien mil
personas. Retornaremos al hotel. A la hora
coordinada, traslado al aeropuerto. Vuelo:
Trujillo-Lima Llegada a Lima, recepción y
traslado al hotel.
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CUSCO
Por la tarde, visita guiada de la ciudad de
Cusco
llamada
también
“Capital
Arqueológica de América”. Visita al templo
de Qoricancha y la Catedral de Cusco.
Luego Visita de las ruinas cercanas a la
ciudad; La Fortaleza de Sacsayhuaman,
Kenko (Gran roca tallada con canales,
escaleras y figuras de animales) Puca
Pucara (Fortaleza Roja) y finalmente
Tambomachay (lugar consagrado al agua).
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CUSCO | MACHU PICCHU | CUSCO
Este día visitaremos el Santuario Histórico
de Machu Picchu. Partiremos a bordo de un
cómodo tren que nos llevará a la estación de
tren de Aguas Calientes, durante el trayecto
disfrutaremos de una vista espectacular. A
nuestra llegada, tomaremos el bus que nos
conducirá hasta la puerta de ingreso de la
ciudadela de Machu Picchu. Descubierto
para nuestra época por Hiram Bingham hace
más de un siglo, Machu Picchu es
considerado una de las Siete Maravillas del
Mundo. Su belleza arquitectónica, sus
espectaculares paisajes naturales y la
energía que encierran sus enigmáticas
construcciones nos dejarán sin aliento.
Sigamos los pasos de los antiguos incas en
un recorrido por la mágica ciudadela junto a
nuestro guía. Luego de esta visita,
descenderemos al poblado de Aguas
Calientes y haremos una parada para
almorzar en un restaurante local. A la hora
indicada, nos dirigiremos a la estación de
tren de Aguas Calientes para abordar el tren
de regreso. A nuestra llegada a la estación,
una movilidad privada nos estará esperando
para trasladarnos hasta nuestro hotel en
Cusco.
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CUSCO
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto
a su siguiente destino.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FIN DE SERVICIOS
•
•
•

PRECIOS EN USD (Mínimo 02 pasajeros)
Precios por persona
Doble
Sencilla
Categoría
Económico
1.690 $
2.714 $
Turista
1.770 $
2.921 $
Turista Sup.
1.754 $
2.921 $
Primera
1.868 $
1.868 $
Primera Sup.
1.985 $
1.985 $
Lujo
2.148 $
2.148 $
Lujo Sup.
2.608 $
4.584 $
NOTAS IMPORTANTES

Niño
1.326 $
1.348 $
-1.471 $
1.606 $
---

Museo Tumbas Reales se encuentra cerrado los días
Lunes.
La Huaca Cao, se encuentra cerrada a las visitas turísticas
Por favor tener en cuenta que el tour por la ciudad de
Trujillo no se podrá realizar los días domingos.
Koricancha los domingos sólo atiende por las tardes.

INCLUYE
Traslados en servicio privado.
2 noches en Lima en habitación estándar con desayuno.
Tour de medio día a la ciudad de Lima: Ingreso a San
Francisco & Museo Larco.
1 noche en Chiclayo en habitación estándar con desayuno.
Tour de día completo a las Tumbas y Museo del Señor de
Sipán y Pirámides de Túcume con almuerzo en restaurante
local.
Traslado de Chiclayo a Trujillo con visita al Complejo el
Brujo en ruta.
Tour de medio día a la ciudad de Trujillo y Museo de la
Universidad.
1 noche en Trujillo en habitación estándar con desayuno.
Tour de día completo a los Templos del Sol y La Luna,
Dragón, Chan Chan y Huanchaco con almuerzo en
restaurante local.
2 noches en Cusco en habitación estándar con desayuno.
Tour de medio día a la ciudad de Cusco + 4 Ruinas
Aledañas.
Tour de día completo a Machu Picchu con almuerzo.

Lima, Ciudad del Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
PROGRAMA COMPARTIDO

ITINERARIO

01
02

LIMA
Llegada a Lima, recepción y traslado al
hotel.
LIMA
Por la mañana, excursión de medio día a la
Ciudad de Lima y Museo Larco: Se visitará
la hermosa Plaza de Armas fundada en
1,535 por el conquistador del Perú, don
Francisco Pizarro. Aquí veremos la Catedral,
y visitaremos el Convento de San Francisco,
monumental conjunto religioso del siglo XVII,
y sus “Catacumbas”, antiguo cementerio
subterráneo de Lima, también veremos el
Palacio de Gobierno, la casa del Oidor que
data de la época colonial y el Palacio
Municipal. Luego visitaremos las principales
calles y avenidas de Lima moderna y sus
zonas comerciales y residenciales de San
Isidro y Miraflores. Continuamos al Museo
Larco Herrera - la majestuosa mansión
colonial del siglo XVIII, construida sobre una
pirámide precolombina del siglo VII. Posee
una maravillosa colección de oro y plata del
Antiguo Perú y también la conocida
exposición de cerámicas eróticas. Sus
piezas son famosas por haber sido
exhibidas en los mejores museos del
mundo. Didácticas salas facilitan la
comprensión de los 3,000 años de historia
antigua.
Terminando la tarde, excursión de medio día
a Barranco y Cena Show: Descubra el
distrito bohemio de Barranco y su tradicional

03

Puente de los Suspiros, seguido de una
exquisita cena buffet y un espectacular show
en el Restaurante “La Dama Juana” que
presenta
las
más
importantes
manifestaciones de danza, música y folklore
peruano.
LIMA | CUSCO
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto.
Vuelo: Lima – Cusco Llegada a Cusco,
recepción y traslado al hotel. Por la tarde,
visita guiada de la ciudad de Cusco llamada
también “Capital Arqueológica de América”.
Visita al templo de Koricancha y la Catedral
de Cusco. Luego Visita de las ruinas
cercanas a la ciudad; La Fortaleza de
Sacsayhuamán, Kenko (Gran roca tallada
con canales, escaleras y figuras de
animales) Puca Pucara (Fortaleza Roja) y
finalmente Tambomachay (lugar consagrado
al agua).
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CUSCO | VALLE SAGRADO
Iniciaremos nuestro viaje hacia el Valle
Sagrado disfrutando de la mejor vista.
Nuestra primera parada será el Centro Textil
Awanakancha (nombre quechua que
significa “Palacio del Tejido”). En este lugar
apreciaremos a las diferentes comunidades
indígenas demostrando el arte del textil en
su expresión más natural y a los animales
oriundos del Perú, algunos de ellos en
extinción. Seguidamente nos dirigiremos al
Complejo
Arqueológico
de
Pisac,
visitaremos la parte baja del complejo,
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donde se ubica la zona agrícola y el
cementerio prehispánico (considerado el
más grande de América). Seguidamente
visitaremos el mercado artesanal y
continuaremos nuestro recorrido rumbo al
Valle de Urubamba, donde disfrutaremos de
un delicioso almuerzo buffet. Por la tarde,
visitaremos Ollantaytambo, uno de los
últimos pueblos vivientes de la cultura inca,
que fue celosamente resguardado por una
colosal fortaleza. Descubra el gran complejo
arqueológico de lo que fue un tambo o
ciudad de descanso y alojamiento para las
comitivas reales que viajaban largas
distancias. Sus restos arquitectónicos aún
conservan murallas y torreones que fueron
empleados para protegerla de posibles
invasiones.
VALLE SAGRADO | MACHU PICCHU |
AGUAS CALIENTES
Este día visitaremos el Santuario Histórico
de Machu Picchu. Partiremos a bordo de un
cómodo tren que nos llevará a la estación de
tren de Aguas Calientes, durante el trayecto
disfrutaremos de una vista espectacular. A
nuestra llegada, tomaremos el bus que nos
conducirá hasta la puerta de ingreso de la
ciudadela de Machu Picchu. Descubierto
para nuestra época por Hiram Bingham hace
más de un siglo, Machu Picchu es
considerado una de las Siete Maravillas del
Mundo. Su belleza arquitectónica, sus
espectaculares paisajes naturales y la
energía que encierran sus enigmáticas
construcciones nos dejarán sin aliento.
Sigamos los pasos de los antiguos incas en

06

un recorrido por la mágica ciudadela junto a
nuestro guía. Luego de esta visita,
descenderemos al poblado de Aguas
Calientes y haremos una parada para
almorzar en un restaurante local.
AGUAS CALIENTES | CUSCO
Mañana libre. A la hora indicada, nos
dirigiremos a la estación de tren de Aguas
Calientes para abordar el tren de regreso. A
nuestra llegada a la estación, una movilidad
privada nos estará esperando para
trasladarnos hasta nuestro hotel en Cusco.
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CUSCO
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN USD
Precios por persona
Mínimo 02 pasajeros
Doble
Sencilla
Categoría
Económico
1.210 $
1.682 $
Turista
1.214 $
1.722 $
Turista Sup.
1.260 $
1.811 $
Primera
1.400 $
2.051 $
Primera Sup.
1.530 $
2.263 $
Lujo
1.803 $
2.789 $
Lujo Sup.
2.293 $
1.312 $

Niño
805 $
809 $
879 $
1.007 $
1.115 $
1.469 $
1.905 $

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOTAS IMPORTANTES
Koricancha los domingos sólo atiende por las tardes.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

INCLUYE
Traslados en servicio privado.
02 noches de alojamiento en Lima en habitación estándar con desayuno.
Tour de medio día a la ciudad de Lima: Ingreso a San Francisco & Museo Larco.
01 noche de alojamiento en Chiclayo en habitación estándar con desayuno.
Tour de día completo a las Tumbas y Museo del Señor de Sipán y Pirámides de Túcume con almuerzo en restaurante local.
Traslado de Chiclayo a Trujillo con visita al Complejo el Brujo en ruta.
Tour de medio día a la ciudad de Trujillo y Museo de la Universidad.
01 noche de alojamiento en Trujillo en habitación estándar con desayuno.
Tour de día completo a los Templos del Sol y La Luna, Dragón, Chan Chan y Huanchaco con almuerzo en restaurante local.
02 noches de alojamiento en Cusco en habitación estándar con desayuno incluido.
Tour de medio día a la ciudad de Cusco + 4 Ruinas Aledañas.
Tour de día completo a Machu Picchu con almuerzo.

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno, Lago
Titicaca y La Paz
PROGRAMA COMPARTIDO

ITINERARIO

01

02

LIMA
Llegada a Lima, recepción y traslado al
hotel. Por la tarde, excursión de medio día a
la Ciudad de Lima y Museo Larco: Se
visitará la hermosa Plaza de Armas fundada
en 1,535 por el conquistador del Perú, don
Francisco Pizarro. Aquí veremos la Catedral,
y visitaremos el Convento de San Francisco,
monumental conjunto religioso del siglo XVII,
y sus “Catacumbas”, antiguo cementerio
subterráneo de Lima, también veremos el
Palacio de Gobierno, la casa del Oidor que
data de la época colonial y el Palacio
Municipal. Luego visitaremos las principales
calles y avenidas de Lima moderna y sus
zonas comerciales y residenciales de San
Isidro y Miraflores. Continuamos al Museo
Larco Herrera - la majestuosa mansión
colonial del siglo XVIII, construida sobre una
pirámide precolombina del siglo VII. Posee
una maravillosa colección de oro y plata del
Antiguo Perú y también la conocida
exposición de cerámicas eróticas. Sus
piezas son famosas por haber sido
exhibidas en los mejores museos del
mundo. Didácticas salas facilitan la
comprensión de los 3,000 años de historia
antigua.
LIMA | CUSCO
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto.
Vuelo: Lima-Cusco Llegada a Cusco,
recepción y traslado al hotel. Por la tarde,
visita guiada de la ciudad de Cusco llamada
también “Capital Arqueológica de América”.

Visita al templo de Koricancha y la Catedral
de Cusco. Luego Visita de las ruinas
cercanas a la ciudad; La Fortaleza de
Sacsayhuamán, Kenko (Gran roca tallada
con canales, escaleras y figuras de
animales) Puca Pucara (Fortaleza Roja) y
finalmente Tambomachay (lugar consagrado
al agua).
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CUSCO | VALLE SAGRADO | CUSCO
Iniciaremos nuestro viaje hacia el Valle
Sagrado disfrutando de la mejor vista.
Nuestra primera parada será el Centro Textil
Awanakancha (nombre quechua que
significa “Palacio del Tejido”). En este lugar
apreciaremos a las diferentes comunidades
indígenas demostrando el arte del textil en
su expresión más natural y a los animales
oriundos del Perú, algunos de ellos en
extinción. Seguidamente nos dirigiremos al
Complejo
Arqueológico
de
Pisac,
visitaremos la parte baja del complejo,
donde se ubica la zona agrícola y el
cementerio prehispánico (considerado el
más grande de América). Seguidamente
visitaremos el mercado artesanal y
continuaremos nuestro recorrido rumbo al
Valle de Urubamba, donde disfrutaremos de
un delicioso almuerzo buffet. Por la tarde,
visitaremos Ollantaytambo, uno de los
últimos pueblos vivientes de la cultura inca,
que fue celosamente resguardado por una
colosal fortaleza. Descubra el gran complejo
arqueológico de lo que fue un tambo o
ciudad de descanso y alojamiento para las

comitivas reales que viajaban largas
distancias. Sus restos arquitectónicos aún
conservan murallas y torreones que fueron
empleados para protegerla de posibles
invasiones. De regreso a la ciudad del
Cusco visitaremos el pueblo de Chinchero,
famoso por sus artesanías y textiles incas
elaborados a mano. Retorno a Cusco.
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CUSCO | MACHU PICCHU | CUSCO
Este día visitaremos el Santuario Histórico
de Machu Picchu. Partiremos a bordo de un
cómodo tren que nos llevará a la estación de
tren de Aguas Calientes, durante el trayecto
disfrutaremos de una vista espectacular. A
nuestra llegada, tomaremos el bus que nos
conducirá hasta la puerta de ingreso de la
ciudadela de Machu Picchu. Descubierto
para nuestra época por Hiram Bingham hace
más de un siglo, Machu Picchu es
considerado una de las Siete Maravillas del
Mundo. Su belleza arquitectónica, sus
espectaculares paisajes naturales y la
energía que encierran sus enigmáticas
construcciones nos dejarán sin aliento.
Sigamos los pasos de los antiguos incas en
un recorrido por la mágica ciudadela junto a
nuestro guía. Luego de esta visita,
descenderemos al poblado de Aguas
Calientes y haremos una parada para
almorzar en un restaurante local. A la hora
indicada, nos dirigiremos a la estación de
tren de Aguas Calientes para abordar el tren
de regreso. A nuestra llegada a la estación,
una movilidad privada nos estará esperando
para trasladarnos hasta nuestro hotel en
Cusco.
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CUSCO | PUNO
A la hora coordinada, traslado a la estación
de buses. Bus turístico de Cusco a Puno.
Durante este recorrido de aproximadamente
ocho horas, disfrutaremos de los más
hermosos paisajes andinos. En ruta
haremos una breve visita a Andahuaylillas,
acogedor pueblo que posee una de las más
singulares iglesias de los Andes conocida
como la Capilla Sixtina del Perú, nos
deslumbrará con sus murales y frescos
bellamente decorados que cubren paredes,
zócalos, techos y portadas. Nuestra
siguiente parada será en Racchi, una de las
construcciones más importantes del Imperio
Inca, caracterizada por su extraordinaria
arquitectura. Más adelante, cruzaremos por
el paso de La Raya (4 335 m.s.n.m.), donde
veremos manadas de vicuñas y llamas. La
última parada de nuestro recorrido será el
poblado de Pucará, conocido por la
fabricación de los famosos Toritos de
Pucará. El “torito” tiene un valor mágicoreligioso entre los pobladores andinos como
símbolo de procreación de los rebaños, para
la felicidad de los matrimonios, fertilidad de
los hogares y el cuidado de las casas.
Almuerzo buffet en un restaurante
campestre donde nos deleitaremos con el
arte culinario regional. Arribo a Puno,
recepción y traslado al hotel.
PUNO | LAGO TITICACA | PUNO
Este día disfrutaremos de una extraordinaria
travesía sobre las aguas del lago navegable
más alto del mundo, el Titicaca. Viaje junto a
nosotros hacia míticos lugares en los que el
tiempo parece haberse detenido.
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Nuestra primera parada será en las islas
flotantes de los Uros. Una peculiar
agrupación de aproximadamente 40 islotes
hechos totalmente de totora (caña natural
que crece alrededor del lago). Sus alegres
moradores nos invitarán a conocer su
tradicional modo de vida y sus costumbres.
Seguiremos nuestro viaje a través de las
tranquilas aguas del lago hasta llegar a la
pintoresca isla de Taquile. Un apacible lugar
en el que las antiguas tradiciones quechua
conviven en equilibrio perfecto con la
modernidad. Contemple un paisaje distinto
al de las otras islas gracias a sus terrazas
incas llenas de flores y cultivos; sorpréndase
con el colorido de las vestimentas de sus
pobladores y admire sus hermosos tejidos
realizados a mano; y sobre todo, disfrute de
la increíble hospitalidad de los taquileños
que harán de su paso por la isla algo
memorable. Antes de retornar a Puno,
almorzaremos en un casa local.
PUNO | LA PAZ
A primera hora de la mañana lo
recogeremos en su hotel para dirigirnos en
una movilidad privada al Santuario de
Copacabana. A nuestra llegada, visitaremos
la plaza principal y la Catedral (santuario de
la Virgen Morena de Copacabana), antes de
abordar el catamarán que nos llevará de
crucero a través de las aguas del lago
Titicaca hacia la Isla del Sol, cuna del
Imperio Inca. Almuerzo a bordo. En esta
legendaria isla recorreremos el Jardín, las
Escaleras y la Fuente del Inca. Luego
visitaremos el Complejo Cultural Inti Wata
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(principal atractivo turístico privado de
Bolivia, que incluye el museo subterráneo
del Ekako, los centros de medicina
tradicional y de construcción de balsas de
totora, las terrazas Pachamama de
agricultura incaica, un centro artesanal, el
refugio Intica y la más extensa variedad de
camélidos andinos ubicados en el mirador
Manco Cápac. En este complejo también
navegaremos a bordo de una inmensa balsa
típica de totora y disfrutaremos de la vista
panorámica del palacio incaico de
Pilkokaina.
Además,
tendremos
la
oportunidad de participar en la antigua
ceremonia Kallawaya y la ceremonia del
agua. Al finalizar esta visita, abordaremos el
catamarán que nos llevará al Puerto de
Chua disfrutando de un delicioso almuerzo
buffet a bordo. Al llegar, nos estará
esperando el bus que nos llevará a la ciudad
de La Paz.
LA PAZ
Recojo del hotel para visitar el famoso
Mercado de las Brujas, la Iglesia colonial de
San Francisco y las tiendas artesanales de
la Calle Sagarnaga. El paseo continúa hacia
la Plaza Murillo, donde se encuentran
ubicados la Catedral Metropolitana, el
Palacio de Gobierno y el Parlamento. Luego,
visita a la famosa calle colonial - Jaén,
donde se han concentrado importantes
museos de la ciudad, desde allí se
continuará hacia la réplica del templo semisubterráneo de la Cultura Tiwanaku, en la
zona de Miraflores. Cambiando de
escenario, el paseo continúa hacia las zonas
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residenciales de la parte sur de la ciudad,
Obrajes, Calacoto y La Florida. El paseo
termina con una visita al espectacular Valle
de la Luna, donde los pasajeros tendrán la
oportunidad de realizar una breve caminata
y visitar un taller de cerámica donde habrá
una demostración de este arte.
LA PAZ
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto.
FIN DE SERVICIOS

•
•
•
•

NOTAS IMPORTANTES
Koricancha los domingos sólo atiende por las tardes.

PRECIOS EN USD
Precios por persona
Mínimo 02 pasajeros
Doble
Sencilla
Categoría
Económico
2.033 $
2.607 $
Turista
2.061 $
2.727 $
Turista Sup.
2.148 $
2.943 $
Primera
2.238 $
2.725 $
Primera Sup.
2.419 $
3.322 $
Lujo
2.631 $
3.855 $
Lujo Sup.
2.956 $
4.509 $

•
•

•
•
•

Niño
1.642 $
-1.812 $
-----

•
•
•
•
•
•

INCLUYE
Traslados en servicio privado.
01 noche de alojamiento en Lima en habitación estándar
con desayuno.
Tour de medio día a la ciudad de Lima: Ingreso a San
Francisco & Museo Larco.
02 noches de alojamiento en Cusco en habitación
estándar con desayuno incluido.
01 noche de alojamiento en Cusco en habitación
estándar con desayuno incluido.
Tour de medio día a la ciudad de Cusco + 4 Ruinas
Aledañas.
Tour de día completo al Valle Sagrado (Awanacancha +
Ruinas y Mercado Pisac, Ollantaytambo, chinchero) con
almuerzo.
Tour de día completo a Machu Picchu con almuerzo.
Bus turístico de Cusco a Puno con visitas y almuerzo en
ruta.
02 noches de alojamiento en Puno en habitación
estándar con desayuno.
Tour de día completo a las Islas Uros y Taquile del Lago
Titicaca con almuerzo.
Tour de día completo a la Isla del Sol en Catamarán con
almuerzo.
02 noches de alojamiento en La Paz en habitación
estándar con desayuno incluido.
Tour de medio día a la ciudad de La Paz y Valle de La
Luna.
Salidas diarias.

Lima, Paracas, Líneas de Nazca, Arequipa, Cañón del
Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco y Machu Picchu
PROGRAMA COMPARTIDO

ITINERARIO

01

02

LIMA
Llegada a Lima, recepción y traslado al
hotel. Por la tarde, excursión de medio día a
la Ciudad de Lima y Museo Larco: Se
visitará la hermosa Plaza de Armas fundada
en 1,535 por el conquistador del Perú, don
Francisco Pizarro. Aquí veremos la Catedral,
y visitaremos el Convento de San Francisco,
monumental conjunto religioso del siglo XVII,
y sus “Catacumbas”, antiguo cementerio
subterráneo de Lima, también veremos el
Palacio de Gobierno, la casa del Oidor que
data de la época colonial y el Palacio
Municipal. Luego visitaremos las principales
calles y avenidas de Lima moderna y sus
zonas comerciales y residenciales de San
Isidro y Miraflores. Continuamos al Museo
Larco Herrera - la majestuosa mansión
colonial del siglo XVIII, construida sobre una
pirámide precolombina del siglo VII. Posee
una maravillosa colección de oro y plata del
Antiguo Perú y también la conocida
exposición de cerámicas eróticas. Sus
piezas son famosas por haber sido
exhibidas en los mejores museos del
mundo. Didácticas salas facilitan la
comprensión de los 3,000 años de historia
antigua.
LIMA | PARACAS
Temprano por la mañana, partiremos en un
viaje de cuatro horas hacia Paracas. Por la
tarde visitaremos la Reserva Nacional de
Paracas. Considerado uno de los lugares
más atractivos de la costa del Perú, la

reserva nacional de Paracas conserva de
manera intangible una porción del mar y del
desierto peruano, brindando protección a
una gran concentración y variedad de fauna
marina. Ubicada a 250 kilómetros al sur de
Lima, en el departamento de Ica. Por su
cercanía a la capital y su clima seco y
soleado durante casi todo el año, así como
la vasta riqueza natural y cultural de la zona,
se ha convertido en un punto turístico
imperdible.
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PARACAS | NAZCA
Disfrutaremos del amanecer en una de las
bahías más bellas del Perú y seremos parte
de una fantástica travesía hacia las islas
Ballestas, santuario natural y lugar
privilegiado para observar de cerca la mayor
concentración de aves guaneras y lobos
marinos del litoral peruano. En el trayecto,
podremos observar el misterioso Candelabro
(figura trazada en una colina de arena,
asociada a las líneas de Nazca). Al
acercarnos a las islas, la naturaleza nos
recibirá con su impactante obra, miles de
aves, entre piqueros y guanayes, invadirán
el ambiente con sus peculiares graznidos y
los lobos marinos que retozan sobre las
rocas salientes o que pugnan por su
territorio se sumergirán entre las olas para
acercarse amistosamente a nuestra
embarcación. Por la tarde, nos dirigiremos
en bus a Nazca. Arribo a Nazca, recepción y
traslado al hotel.
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NAZCA | AREQUIPA
Por la mañana nos dirigiremos al aeródromo
de Nazca, desde donde iniciaremos el
sobrevuelo por las enigmáticas líneas de
Nazca. Sea testigo de la increíble capacidad
creadora de los antiguos peruanos y
descubra con nosotros uno de los grandes
misterios de la humanidad: geoglifos y líneas
de tamaño descomunal grabados sobre la
arena del desierto por los pobladores Nazca:
un mono, una araña, un picaflor, alrededor
de 12 figuras en total, que ocupan una
superficie aproximada de 500 km2, esperan
ser admirados desde el cielo en un recorrido
inolvidable. Por la tarde, nos dirigiremos en
bus a Arequipa, que celosamente
resguardada por tres volcanes, el Misti, el
Chachani y el Pichu Pichu, nos espera con
su extraordinaria arquitectura y sus paisajes
de ensueño. Llegada a Arequipa, recepción
y traslado al hotel.
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AREQUIPA
Descubra hoy con nosotros una de las
ciudades coloniales más bellas del Perú.
Iniciaremos nuestro recorrido en el distrito
Colonial de San Lázaro en donde Arequipa
fue fundada, la Plaza de Armas y Palacio
Municipal, levantados con una bella
arquitectura y rodeados de arcos de sillar, la
Catedral, La Iglesia de la Compañía de
Jesús, fundada en el siglo XVII por los
jesuitas, destacando sus Claustros, la Iglesia
de San Francisco que data del siglo XVI con
su linda Plaza. Luego se visitará el
Monasterio de Santa Catalina, el más
importante é impresionante monumento
religioso del Perú, fundado en el año 1579.
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Continuamos la visita al Distrito Colonial de
Yanahuara, famoso por sus iglesias
construidas al estilo andaluz y su mirador,
visita al Distrito de Carmen Alto con su bello
paisaje de andenería agrícola; terminando
en la zona residencial de Selva Alegre.
AREQUIPA | COLCA
Temprano por la mañana, dejaremos atrás
la ciudad de Arequipa para tomar la ruta que
nos llevará hacia el valle del Colca, a través
de volcanes nevados, inhóspitas pampas y
pintorescos poblados de inusitada belleza.
Nuestra primera parada será en la Reserva
Nacional de Aguada Blanca, cuyas agrestes
llanuras son morada de innumerables
guanacos,
alpacas
y
vicuñas.
Continuaremos nuestro viaje bordeando el
cráter del volcán Chucura para llegar al
Mirador de los Andes en Patapampa. Desde
aquí, a 4 900 m.s.n.m, podremos observar
las cumbres nevadas de los diferentes
volcanes que rodean Arequipa, entre ellos el
Hualca Calca, el Sabancaya y el Ampato.
Luego, nos dirigiremos al poblado de Chivay
(en cuyas cercanías se inicia el valle del
Colca), el cual nos devela un impresionante
sistema de andenes o terrazas construidas
por sus antiguos pobladores collaguas y
cabanas. Después del almuerzo, nos
trasladaremos al hotel seleccionado.
Tendremos libre el resto de la tarde libre
para disfrutar de las instalaciones del hotel,
de la tranquilidad del entorno natural o
simplemente descansar y recuperar
energías para el día siguiente.
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COLCA | PUNO
Muy temprano por la mañana, iremos al
Mirador de la Cruz del Cóndor, un lugar de
sobrecogedora inmensidad, considerado el
mejor lugar del mundo para observar el
vuelo del majestuoso cóndor andino,
emblemática ave en peligro de extinción.
Estaremos a la espera de su repentina
aparición y, si la suerte lo permite,
disfrutaremos de un espectáculo singular, en
el que veremos a esta imponente ave
remontarse casi mágicamente por los aires
hacia el infinito cielo azul. Desde este punto,
podremos contemplar uno de los cañones
más profundos del planeta (4 160 m en el
lado norte y 3 600 m en el lado sur). De
regreso a Arequipa, visitaremos los pueblos
de Maca y Yanque. Así también,
realizaremos las paradas obligatorias en los
Miradores de Antahuilque para observar la
magnitud de las terrazas o andenes.
Almuerzo y asistencia para abordar el bus
turístico que nos llevará a Puno.
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PUNO | LAGO TITICACA | PUNO
Este día disfrutaremos de una extraordinaria
travesía sobre las aguas del lago navegable
más alto del mundo, el Titicaca. Viaje junto a
nosotros hacia míticos lugares en los que el
tiempo parece haberse detenido. Nuestra
primera parada será en las islas flotantes de
los Uros. Una peculiar agrupación de
aproximadamente 40 islotes hechos
totalmente de totora (caña natural que crece
alrededor del lago). Sus alegres moradores
nos invitarán a conocer su tradicional modo
de vida y sus costumbres.

Seguiremos nuestro viaje a través de las
tranquilas aguas del lago hasta llegar a la
pintoresca isla de Taquile. Un apacible lugar
en el que las antiguas tradiciones quechua
conviven en equilibrio perfecto con la
modernidad. Contemple un paisaje distinto
al de las otras islas gracias a sus terrazas
incas llenas de flores y cultivos; sorpréndase
con el colorido de las vestimentas de sus
pobladores y admire sus hermosos tejidos
realizados a mano; y sobre todo, disfrute de
la increíble hospitalidad de los taquileños
que harán de su paso por la isla algo
memorable. Antes de retornar a Puno,
almorzaremos en un casa local.
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PUNO | CUSCO
A la hora coordinada, traslado a la estación
de buses. Bus turístico de Puno a Cusco.
Durante este recorrido de aproximadamente
ocho horas, disfrutaremos de los más
hermosos paisajes andinos. En ruta
haremos una breve visita a Andahuaylillas,
acogedor pueblo que posee una de las más
singulares iglesias de los Andes conocida
como la Capilla Sixtina del Perú, nos
deslumbrará con sus murales y frescos
bellamente decorados que cubren paredes,
zócalos, techos y portadas. Nuestra
siguiente parada será en Racchi, una de las
construcciones más importantes del Imperio
Inca, caracterizada por su extraordinaria
arquitectura. Más adelante, cruzaremos por
el paso de La Raya (4 335 m.s.n.m), donde
veremos manadas de vicuñas y llamas La
última parada de nuestro recorrido será el
poblado de Pucará, conocido por la

fabricación de los famosos Toritos de
Pucará. El “torito” tiene un valor mágicoreligioso entre los pobladores andinos como
símbolo de procreación de los rebaños, para
la felicidad de los matrimonios, fertilidad de
los hogares y el cuidado de las casas.
Almuerzo buffet en un restaurante
campestre donde nos deleitaremos con el
arte culinario regional. Arribo a Cusco,
recepción y traslado al hotel.
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CUSCO
Por la tarde, visita guiada de la ciudad de
Cusco
llamada
también
“Capital
Arqueológica de América”. Visita al templo
de Koricancha y la Catedral de Cusco.
Luego Visita de las ruinas cercanas a la
ciudad; La Fortaleza de Sacsayhuamán,
Kenko (Gran roca tallada con canales,
escaleras y figuras de animales) Puca
Pucara (Fortaleza Roja) y finalmente
Tambomachay (lugar consagrado al agua).
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CUSCO | MACHU PICCHU | CUSCO
Este día visitaremos el Santuario Histórico
de Machu Picchu. Partiremos a bordo de un
cómodo tren que nos llevará a la estación de
tren de Aguas Calientes, durante el trayecto
disfrutaremos de una vista espectacular. A
nuestra llegada, tomaremos el bus que nos
conducirá hasta la puerta de ingreso de la
ciudadela de Machu Picchu. Descubierto
para nuestra época por Hiram Bingham hace
más de un siglo, Machu Picchu es
considerado una de las Siete Maravillas del
Mundo. Su belleza arquitectónica, sus
espectaculares paisajes naturales y la
energía que encierran sus enigmáticas

construcciones nos dejarán sin aliento.
Sigamos los pasos de los antiguos incas en
un recorrido por la mágica ciudadela junto a
nuestro guía. Luego de esta visita,
descenderemos al poblado de Aguas
Calientes y haremos una parada para
almorzar en un restaurante local. A la hora
indicada, nos dirigiremos a la estación de
tren de Aguas Calientes para abordar el tren
de regreso. A nuestra llegada a la estación,
una movilidad privada nos estará esperando
para trasladarnos hasta nuestro hotel en
Cusco.
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CUSCO
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto.

•
•

FIN DE SERVICIOS

NOTAS IMPORTANTES
Islas Ballestas sujeto a cambios climáticos.
Koricancha los domingos sólo atiende por las tardes

PRECIOS EN USD
Precios por persona
Mínimo 02 pasajeros
Doble
Sencilla
Categoría
Económico
2.308 $
3.108 $
Turista
2.384 $
3.325 $
Turista Sup.
2.468 $
3.491 $
Primera
2.616 $
3.748 $
Primera Sup.
2.900 $
4.209 $
Lujo
3.140 $
4.814 $
Lujo Sup.
3.267 $
5.068 $

Niño
2.004 $
2.004 $
1.793 $
2.030 $
2.391 $
2.393 $
2.688 $

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUYE
Traslados en privado.
01 noche de alojamiento en Lima en habitación estándar con desayuno.
Tour de medio día a la ciudad de Lima: Ingreso a San Francisco & Museo Larco.
Bus ruta: Lima / Paracas
01 noche de alojamiento en Paracas en habitación estándar con desayuno.
Tour a la Reserva Nacional de Paracas.
Tour de 02 horas en lancha a las Islas Ballestas.
Bus ruta: Paracas / Nazca
01 noche de alojamiento en Nazca en habitación estándar con desayuno.
Sobrevuelo a las Líneas de Nazca desde aeródromo de Nazca (30 minutos aprox.).
Bus ruta: Nazca / Arequipa
02 noches de alojamiento en Arequipa en habitación estándar con desayuno.
Tour de medio día a la ciudad de Arequipa + Monasterio de Santa Catalina.
01 noche de alojamiento en Colca en habitación estándar con desayuno.
Tour de 2 días / 1 noche al Valle del Colca y cruz del Cóndor con almuerzo para ambos días.
Bus turístico de Colca a Puno con snack.
02 noches de alojamiento en Puno en habitación estándar con desayuno.
Tour de día completo a las Islas Uros y Taquile del Lago Titicaca con almuerzo
Bus turístico de Cusco a Puno con visitas y almuerzo en ruta.
03 noches de alojamiento en Cusco en habitación estándar con desayuno.
Tour de medio día a la ciudad de Cusco + 4 Ruinas Aledañas.
Tour de día completo a Machu Picchu con almuerzo.
Salidas diarias.

LISTADO Y DESCRIPTIVO DE EXPERIENCIAS Y SERVICIOS OPCIONALES
LIMA:
1) PENÉLOPE ALZAMORA: Pasión por la cocina peruana
Penélope Alzamora, limeña de nacimiento, desarrolló su pasión por la cocina gracias a sus padres, amantes de la
buena comida, y a una niñera que la acercó a la gastronomía peruana tradicional. De la mano de una de las
mejores guías culinarias del Perú, usted descubrirá los insumos locales que dan vida a los mejores platos de la
gastronomía peruana. En la privacidad del departamento de Penélope, ubicado en el barrio de Barranco, usted
podrá participar de la preparación de su propio almuerzo estimulando el apetito con un buen Pisco sour.
Previamente nos dirigimos a un mercado tradicional limeño a hacer las compras de los insumos para la
preparación de nuestros platos.
2) PEDRO MIGUEL SCHIAFFINO: Una íntima experiencia culinaria
Se sentirá inmediatamente como en casa al ingresar al taller de Schiafinno, el cual ofrece un ambiente exclusivo
para la degustación. Solo hay una mesa larga compartida entre usted y el creador; un ambiente íntimo ideal para
una experiencia con un cocinero de talla mundial. Pedro Miguel le dará la bienvenida con una breve introducción
sobre el mundo culinario del Perú y la degustación de un abrebocas en base a yuca preparada de tres formas. De
ahí, lo llevará de lleno al indomable y delicioso mundo de la gastronomía que él conoce tan bien.
3) JOSE MOQUILLAZA: Bebidas Coloniales
Ningún viaje a Perú estaría completo sin probar la mejor bebida nacional del país: el Pisco; y si es en compañía de
uno de los productores más amables y conocedores de Lima, en una degustación especial es una experiencia
inigualable. José Moquillaza, productor local de Pisco, Vinos y Mistelas, lo guiará a través de las raíces históricas y
de la importancia contemporánea de las llamadas “Bebidas Coloniales”, introducidas por los españoles, pero
consideradas, hoy, indiscutiblemente peruanas.
4) INCURSIÓN URBANA: Descubriendo Barranco con Mixología
Barranco es el barrio bohemio y artístico por excelencia en la ciudad de Lima, hoy en día es hogar de pintores,
músicos, poetas y escritores famosos, incluyendo el premio Nobel y novelista peruano Mario Vargas Llosa. Este
distrito aún preserva una arquitectura magnífica situada sobre los acantilados de la Costa Verde que miran hacia el
Océano Pacífico. Así mismo, Barranco ostenta una rica vida cultural, donde hay museos y galerías de arte, así
como una oferta culinaria y vida nocturna única con excelentes cafés, bares, restaurantes y música en vivo de
distintos géneros. Disfrute la atmósfera e intimidad pueblerina de este barrio en un tour a pie. Visitará algunas de
las tiendas más destacadas de arte popular y contemporáneo en la ciudad, y coronará la experiencia con unas
clases de Mixología en el hotel B Arts & Boutique by Relais Chateaux, de la mano del bartender y chef ejecutivo
del hotel. Una clase magistral de coctelería con maridaje, una experiencia que involucra y lleva a nuestros viajeros
a conocer el mundo de la mixología y bartending de una forma única y privada. Es una experiencia 100%
participativa, donde cada uno de los comensales cuenta con sus propios utensilios y de la mano de nuestro jefe de

bar, Jose Luis Valencia, actualmente categorizado entre los Top 5 Bartenders del Perú, aprende a preparar
diferentes tipos de cocteles.
5) MUSEO DE ARTE DE LIMA - MALI: Depositario de una memoria colectiva
El Palacio de la Exposición, edificio que alberga al Museo de Arte de Lima, es uno de los ejemplos más bellos de la
arquitectura ecléctica limeña. El Museo de Arte de Lima alberga una de las colecciones más amplias y
representativas del arte en el Perú, desde la época precolombina hasta nuestros días. De una claridad y
tranquilidad sobrecogedoras, tan solo el cruzar las puertas del MALI se convierte ya en una experiencia
memorable. Esperándonos se encuentra la curadora del museo, con una sonrisa y sin mayor demora empieza este
maravilloso recorrido que nos llevará por infinidad de estancias, descubriendo a cada paso impresionantes salas
con más de 1,200 piezas de una colección conformada por más de 17 mil obras que narran 3 mil años de historia
del arte peruano. Acompañados por la explicación puntual y cercana de la curadora avanzamos por ambientes
perfectamente iluminados, en total concordancia con el enigma que están preparados para mostrar. Gracias a ella,
ahondamos en detalles especiales y la experiencia y minuciosidad que nos ofrece la curadora solo dejará lugar
para la admiración al sorprendernos con cada aspecto del impresionante y artístico Perú.
6) BARBOSA STERN: Una colección privada de Arte
Descubra una de las colecciones privadas de arte Virreinal más exquisitas del mundo acompañado por los dueños
de casa. La Colección Barbosa-Stern posee una notable cantidad de pinturas, esculturas, platería y objetos de arte
que datan desde mediados del siglo XVI. Los objetos están permanentemente a disposición de investigadores e
historiadores del arte, tanto para fines académicos, como para ser presentados en exposiciones alrededor del
mundo.
7) CASA LUNA: Arte Popular en Lima
Una hermosa casa en San Isidro alberga en su interior piezas artísticas, especialmente peruanas, estas datan
desde la época precolombina hasta la actualidad y forman parte de una de las colecciones más grandes de arte
popular del Perú y del mundo. Uno de los atractivos principales de la visita a Casa Luna será que la mayoría de
piezas, de diferentes procedencias, colores, materiales y tamaños, comparten una temática en común: El
nacimiento de Jesús. Durante este recorrido, y acompañado por los anfitriones: Javier e Yvonne Luna, descubrirá
la creatividad de los artesanos de diferentes rincones del mundo quienes a través de sus manos y materiales
locales lograron transmitir el espíritu de sus pueblos.
8) LA BAHÍA DE LIMA: Recorrido inolvidable en bicicleta
Viva una experiencia urbana inolvidable y conozca la ciudad Lima de una forma entretenida, diferente y activa: en
bicicleta. Recorra los lugares más tradicionales y característicos de esta vibrante ciudad. Los recorridos se hacen
en su mayoría sobre ciclovías, parques, amplias veredas, avenidas de poco tránsito y generalmente sobre terreno
plano lo que permite que sean apropiados y seguros para personas de todas las edades y niveles. Sólo necesitará
de tener un espíritu aventurero y saber pedalear.

9) CALLAO MONUMENTAL
El Callao tiene un encanto totalmente alternativo. Este distrito costero posee un largo pasado, fascinante y
enrevesado, lo cual lo convierte en el escenario de uno de los tours más reveladores y aún poco conocidos de
Lima. Originalmente un puerto del siglo XVI, El Callao alcanzó protagonismo no solo en el Perú, sino que se
consolidó como uno de los principales y más influyentes puertos marítimos de todas las colonias españolas; lo que
resultó en 300 años de inversión, placeres arquitectónicos y proyectos de infraestructura, incluyendo el primer y
principal centro ferroviario de Sudamérica. Sin embargo, esta opulencia se desvaneció durante el siglo XX, cuando
las grandes plazas y las fachadas ornamentadas fueron reemplazadas por una reputación cada vez más hostil,
generada por la violencia de pandillas, inmovilidad social, crimen y pobreza generalizada, provocadas por una
combinación de factores sociopolíticos. Hoy en día, las fortunas locales han puesto sus ojos en este distrito
planteado modificar la situación a través de la influencia positiva del arte y la cultura, liderados por la emocionante
visión del proyecto “Fugaz”. El objetivo de Fugaz es transformar las anteriormente agresivas y deterioradas calles
en obras de arte vivientes de la expresión cultural. Un tour guiado por el distrito lo llevará a apreciar algunos de los
murales más emotivos, enigmáticos, poderosos y artísticos que se han convertido en el símbolo de un nuevo inicio
para El Callao. También podrá recorrer un micro-museo local de montajes artísticos, de la mano de guías que han
experimentado personalmente el verdadero cambio en la zona, habiendo sido en épocas pasadas miembros de
pandillas. Esta fusión orgánica de montajes y graffitis creativos tratan de construir una atmosfera de inclusión
pasiva, narrando la historia del progreso que Lima ha logrado con los años, una experiencia que no se puede
perder.
10) HERENCIA JUDÍA
Tomarse un tiempo para explorar la historia y el patrimonio de 3 000 judíos que profesan su fe en el país es clave
para entender tanto el turbulento pasado como el brillante futuro de la comunidad judía en el Perú, particularmente
en el contexto de esta capital cosmopolita. Como miembro prestigioso e influyente de la comunidad judía, la
experta local e historiadora Ruth Lender asume el rol de la perfecta guía para develarnos algunos de los secretos
limeños mejor guardados y los lugares más prometedores. Iniciando con una breve clase de historia sobre los
antecedentes de la inmigración judía al país, usted conocerá las sinagogas más notables, escuelas, puntos de
encuentro y lugares más significativos en toda la capital, profundizando en la historia de los colonos judíos en la
ciudad, antes de conocer la posición progresista y representativa de la actualidad. Los fiambres kosher y las
instituciones educativas de la Lima del siglo XXI parecen estar muy lejos de la persecución y aislamiento que se
apoderó de la capital durante la inquisición española a fines del siglo XVI. Los verdaderos horrores de este período
pueden ser revividos de primera mano con una visita adicional al Museo de la Inquisición o “Casa Pilatos”, una
casa del siglo XVI y un antiguo santuario secreto para los judíos de la época, con el foco central del recorrido de
Ruth en la impresión que la cultura judía tiene en la ciudad y lo que le depara el futuro a su gente. Luego de
conocer los principales atractivos, las construcciones más importantes y los lugares más interesantes a nivel
cultural, qué mejor manera de “redondear el circuito” que, probando la verdadera hospitalidad peruana en forma de
un café y pastel en la casa de la familia de Ruth, y disfrutando de una sesión de preguntas y respuestas; un
auténtico final para este íntimo recorrido.

CUSCO:
1) GUSTAVO LEÓN:
Instrumentos y melodías ancestrales del Perú Pasión y talento conducen los logros de Gustavo León; cusqueño de
nacimiento y arquitecto de profesión, ha dedicado buena parte de su tiempo a la investigación y preservación de la
música ancestral peruana. Comparta con él una velada musical inolvidable, en la que historia y cultura se unen
para transportarlo a través de una las mayores manifestaciones culturales que tiene el Perú: su música. Arpa,
charango, cajón. Descubra la herencia musical peruana, reflejo de la fusión entre lo andino, lo africano y lo
europeo; una amalgama perfecta de diferentes culturas que se encontraron conviviendo en un mismo territorio y
que buscaron a toda costa preservar sus raíces.
2) VINICUNCA: Montaña de los 7 colores
La naturaleza fue muy bondadosa al regalarle a la región de Cusco los paisajes más bellos del mundo, entre ellos
Vinicunca. Esta increíble montaña también es conocida como “siete colores” o “cerro colorado”. La imponente
montaña presenta esta tonalidad debido a la erosión de piedras sedimentarias, las mismas que están formadas sin
alguna intervención del hombre, siendo comparada con un arcoíris terrestre. Situada dentro de la cordillera del
Vilcanota, Vinicunca se ubica entre los 4,710 y 5,200 m.s.n.m.
3) LAGUNA HUMANTAY
Humantay, hermoso espejo de agua ubicado en Mollepata, a 2,900 m.s.n.m., en Anta, al sur de la ciudad de
Cusco. Los deshielos del nevado Humantay crean un escenario fantástico al que se puede acceder caminando y
disfrutar de la belleza paisajística con la que cuenta esta ruta entre nevados, lagunas, flora y fauna del lugar.
4) SAN BLAS: Un pintoresco barrio de renombrados artistas
Uno de los barrios más pintorescos del Cusco. Caminaremos sobre sus calles empedradas, sobre las que se
levantan construcciones coloniales de gran encanto. Visitaremos la parroquia más antigua de la ciudad, en la que
destaca un hermoso pulpito tallado en una sola pieza de madera, admirable obra de carpintería artística de estilo
barroco español. Luego dirigirnos hacia la calle Hatum Rumiyuq (del quechua, significa Roca Mayor), donde
podremos admirar la famosa Piedra de los Doce Ángulos. Para culminar la visita, visitaremos unos de los talleres
de artesanos más renombrados del Perú, para conocer de cerca el legado de la imaginería cusqueña.
5) BORDADO TRADICIONAL CUSQUEÑO: Colores y diseños
El bordado cusqueño es un claro ejemplo del crisol de culturas que se ha generado en el ombligo del mundo. Esta
técnica traída durante la conquista fue incorporada poco a poco en la expresión popular, usando colores y diseños
típicos de los Andes. En esta experiencia podremos ver a los artesanos que elaboran este elaborado trabajo,
además de una demostración de telar de cintura. Quien quiera llevarse a casa una muestra de este arte podrá
encontrar algunas prendas ya listas, pero la parte más interesante es que cada viajero podrá dejar su prenda
favorita para que le dejen una pequeña indeleble muestra de este bordado antes que regresen a sus casas.

VALLE SAGRADO:
1) CUATRIMOTOS: Experiencia de aventura
La aventura inicia en nuestra base en Chinchero, a 35 minutos de la ciudad de Cusco. Levantaremos un poco de
tierra mientras nuestro vehículo todo-terreno atraviesa trochas, con vistas de montaña nevadas, 2 lagunas, al lado
de campos de flores nativas y vistas sobrecogedoras de pueblos tradicionales, saludaremos a los agricultores que
cuidan de sus cultivos mientras recorremos este emocionante paisaje.
2) AVENTURA EN LA TIERRA DE LOS INCAS: Canotaje en el río Urubamba
Nos dirigiremos a nuestro muelle privado localizado en Pachar. Aquí recibirá su equipo de rafting y una charla de
seguridad. Luego de una breve práctica en las zonas planas del río, comenzaremos nuestra travesía sobre aguas
mansas, mientras admiramos las vistas espectaculares de las montañas y restos arqueológicos. Seguiremos hacia
Ollantaytambo y sus asombrosas terrazas incas. Experimentaremos rápidos de clase II y III, para terminar en “El
Resbaladero”, un rápido de muy fuerte clase III que incluye olas y pequeños remolinos. Después del almuerzo
tendremos un tiempo para explorar el área, hacer algo de caminata para ver como los pobladores cosechan y
realizan el trabajo agrícola.
3) PABLO SEMINARIO: Visitando un atelier de cerámica
El taller de Cerámicas Seminario es una propuesta basada en las técnicas y estilos de las antiguas culturas del
Perú. Esta expresión artística es el fruto de la investigación que el señor Pablo Seminario viene realizando desde
hace más de 35 años y que ahora es conocida como el Estilo Seminario. Pablo y Marilú desarrollan su estilo en
Urubamba, corazón del Valle Sagrado de los Incas. Sus piezas han sido adquiridas por el Museo de Arte
Precolombino de Cusco y por el Field Museum de Chicago. El taller en Urubamba sigue creciendo y se ha
convertido en un lugar donde el arte y la cultura crean una atmosfera mágica para cada uno de sus visitantes. Un
patio acogedor con flores da la bienvenida a los visitantes que podrán ver un video y luego pasearse por el taller
acompañados de un guía y conocer los distintos procesos por los que pasa la Cerámica Seminario. Por lo general
se puede encontrar a Pablo Seminario y Marilú Behar creando una nueva obra en sus talleres. El taller es toda una
experiencia para los visitantes pues de sus distintos ambientes van saliendo los objetos utilitarios, decorativos y
artísticos que son expuestos en la Galería
4) CAVA SOL Y LUNA: Sabores excepcionales
La alta cocina peruana se encuentra con los vinos del viejo y nuevo mundo en una singular cava de vinos. Paredes
de un rojo colonial rodean la antigua mesa de comedor con espacio para 14 personas, dispuesta con manteles
bordados a mano, vajilla elaborada, platería formal y un arreglo de rosas de sus jardines. Una noche en este
refugio subterráneo es el cierre más sofisticado y epicúreo para un buen día. El menú a medida está compuesto de
platillos estacionales preparados por el chef ejecutivo Nacho Selis y maridados con vinos curados por nuestro
sommelier residente.
5) HACIENDA HUAYOCCARI: Una hacienda familiar en el Valle Sagrado
Construida en el año 1950, propiedad de la familia Lambarri hasta la actualidad. En la Hacienda encontrará el
museo privado de la familia con una colección de guarda piezas de arte peruano, desde la época Precolombina

hasta la época Virreinal. Luego de un recorrer la Hacienda, conocer sus secretos y amplios jardines, disfrutará de
un exquisito almuerzo preparado con productos típicos de la zona.
Para complementar nuestra experiencia, podemos partir en nuestros caballos de la Antigua Casa Hacienda en
dirección al pueblo de Huayllabamba. En ruta podemos apreciar a campesinos realizando diversas actividades
agrícolas vinculadas con el cultivo del maíz. Luego pasamos por el Poblado de Urquillos en donde vemos los
famosos andenes incas para el cultivo de maíz y algunas casonas coloniales como la de Pumacahua. Durante
todo el trayecto podemos apreciar, además, una vista inmejorable de esa zona del Valle del Urubamba.
6) ISKAY: Cocina orgánica de diseño
No es un restaurante, es una hermosa casa con las puertas abiertas para que los viajeros la visiten. Al llegar a la
casa, nos recibe Tatiana, una talentosa y dedicada chef de profesión. Tatiana cultiva sus propios ingredientes en el
biohuerto orgánico de la casa para garantizar la frescura y calidad de los alimentos servidos. Estos alimentos son
la base del menú que se prepara de acuerdo con los requerimientos de los visitantes. Se trata, por lo tanto, de
cocina de diseño que busca satisfacer el paladar de los más exigentes comensales. Luego del almuerzo, si lo que
provoca algo dulce, Iskay ofrece galletas, alfajores y brownies en versiones clásicas y preparadas con granos
andinos como la kiwicha. Y para cerrar con broche de oro, la degustación de Pisco promete cautivar no solo el
paladar sino también el sentido del olfato de los visitantes con los aromas de las cepas de nuestro destilado de
uvas.
7) RANCHO WAYRA: culinaria y un show de Caballos de Paso Peruano excepcionales
Un espacio relajado, construido con tres simples propósitos: comer, beber y amar. El chef Nacho Selis, honra la
riqueza de los ingredientes orgánicos que fueron originalmente cultivados en este generoso Valle Sagrado por los
Inca. Asimismo, es un lugar para comer y departir bajo el fresco aire andino, con demostraciones de caballos de
paso peruano y marinera. El show consiste en unos 25 minutos de emotivas y vibrantes estampas tradicionales
musicales peruanas y tiene como principal objetivo la difusión y promoción de la imagen del Caballo Peruano de
Paso a los visitantes locales, nacionales y extranjeros y se explica él porque es considerado Patrimonio Cultural de
la Nación, Producto Bandera y Licenciado por la Marca Perú.
8) GOURMET PICNIC: Experiencia gourmet al aire libre
Disfrute de la experiencia de comer al aire libre con un exclusivo Picnic gourmet en uno de los entornos más
hermosos de los Andes Peruanos: El Valle Sagrado de los Incas.
MACHU PICCHU:
1) HUAYNA PICCHU
Ubicado al norte de la ciudadela de Machu Picchu, a unos 2,693 m.s.n.m., nos espera un camino de senderos
empinados, escalinatas construidas en roca, escaleras de madera, andenerías y el asombroso Templo de la Luna,
construido dentro de una cueva natural. Un paisaje de ceja de selva, con vegetación abundante, que sirve de
hábitat para aves, mariposas e insectos. Al llegar a la cima, tendremos una de las mejores vistas panorámicas de
la ciudad inca y del asombroso entorno de montañas donde se encuentra.

2) MACHU PICCHU MONTAÑA
Ubicada frente al Huayna Picchu, a 3,082 m.s.n.m., y al lado izquierdo del camino tradicional, nos espera un
camino de abundante vegetación y senderos amplios. Accedemos desde la ciudadela, por la “Casa del guardián”.
En el camino encontraremos una gran variedad de orquídeas silvestres, mariposas y aves. Senderos menos
empinados. Al llegar a la cima nos esperan hermosas vistas panorámicas de la Ciudad Inca y de la Montaña
Huayna Picchu.
3) ARAC MASIN: Matrimonio Andino
El Arac Masin es la ceremonia simbólica del amor para aquellas parejas que desean renovar sus votos. Es una
experiencia única con un inigualable misticismo y espiritualidad andina. Este ritual ancestral ambientado con flores
y hojas de coca recrea un escenario místico donde los dioses de los incas son invocados por el chamán que hará
de su relación una dualidad que trascenderá la eternidad.
PARACAS:
1) ISLAS BALLESTAS EN YATE PRIVADO: Naturaleza y sofisticación
Las Islas Ballestas son un santuario natural y un lugar privilegiado para observar de cerca la mayor concentración
de aves guaneras y lobos marinos del litoral peruano. Durante el trayecto hacia las islas se puede apreciar sobre
una colina de arena en la bahía el misterioso Candelabro, asociado a las enigmáticas líneas de Nazca. Descubra
cerca la increíble biodiversidad marina que las Islas Ballestas albergan a bordo de un exclusivo yate privado.
2) AVENTURA Y CENA EN EL DESIERTO: Un entorno de ensueño
El desierto de Paracas, el más árido del mundo, es un lugar lleno de historia, cultura y paisajes sorprendentes
donde los vientos soplan de este a oeste. Una invitación a vivir la máxima experiencia de lujo. Aventúrese a
recorrer el desierto al atardecer y, al caer la noche, disfrute de un sofisticado Picnic en un ambiente soñado.
3) BUGGIES Y SANDBORDING: Adrenalina al máximo
Recorreremos el desierto de Paracas a toda velocidad en buggies, por un circuito imaginario trazado, en el que
recorreremos más de un centenar de dunas con crestas afiladas y profundos valles. Los carros son largos, anchos
y bajos, con el motor en la parte trasera y el centro de gravedad lo suficientemente bajo como para que sea difícil
volcarse y los pronunciados desniveles disparen la adrenalina al máximo. A medio recorrido se hace una parada
para surfear la arena, un descenso de varias decenas de metros a toda velocidad por la pendiente de las dunas.

DOCUMENTACIÓN:
Se ruega facilitar los datos personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de
pasaporte). Al igual que una tarjeta de aseguramiento durante los días de recorrido.
Para hacer efectiva la tarifa de Niño, es necesario enviar copia de documento de identidad del menor, caso contrario se
considerará como adulto.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

CONDICIONES / NOTAS GENERALES:
Tarifa Niño aplica para menores entre 5 años y 11 años con 11 meses, superior a esto aplica adulto.
Consulte con su asesor por tarifa de menores de 5 años (cama no incluida).
Consulte con su asesor por tarifas en acomodación triple
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.
Estos programas son válidos para viajes realizados del 02 de enero al 22 de diciembre 2018.
En fechas especiales como: Semana Santa (del 12 al 17 de abril), Inti Raymi (del 22 al 26 de junio), fiestas patrias (28 y 29 de
julio), navidad, fin de año. Para eventos especiales de gran envergadura, se aplicarán tarifas especiales que serán informadas
por nuestros consultores de ventas dado el caso.
Visitantes extranjeros (no residentes en el Perú) están exonerados del 18% del IGV (Impuesto General a las Ventas), en el
alojamiento y alimentación en los hoteles que los viajeros se alojen. Nuestras cotizaciones ya incluyen esta exoneración. Los
únicos documentos válidos que hacen efectiva la exoneración son el pasaporte y la tarjeta de migración.
La agencia hará todo lo posible para evitar cualquier tipo de inconveniente o molestia a nuestros pasajeros, pero no se hace
responsable de los retrasos, pérdidas, daños y perjuicios causados a la persona o su propiedad debido a la negligencia o
accidentes causados por cualquier persona o empresa a la que se encomendó el servicio. Lo mismo ocurre con gastos extras
ocasionados por retrasos o cambios de horario de líneas aéreas, trenes, buses, barcos, etc., huelgas, condiciones climáticas o
cualquier otro motivo.
Todos nuestros traslados son privados en todas las ciudades (in & out), cada uno incluye 01 botella de agua por persona y
propina a maleteros. En la ciudad de Cusco, se brinda como adicional un mate de coca en la llegada, camino al hotel.

•

Al primer contacto con los pasajeros, se les entregará una cartuchera, incluyendo: tarjeta con el número de 24 horas de nuestras
oficinas, itinerario con las horas de recojo para las excursiones y traslados.

•

No es necesario emitir ni presentar voucher, la agencia se encargará de enviar los mismos a todos los proveedores involucrados.

•

Todos nuestros programas incluyen absolutamente todas las entradas a todos los atractivos turísticos confirmados.

•

Los precios informados son válidos para guiado en idioma español o inglés. Consultar por suplementos en otro idioma.

•

Todas nuestras tarifas de alojamiento incluyen desayuno. Los desayunos tienen horarios asignados de acuerdo con las políticas
de cada establecimiento hotelero, siendo por lo general entre las 06:00hrs - 10:00hrs. Si por salida de vuelos o itinerario de
excursiones los pasajeros se retiraran antes de las horas indicadas, perderán este beneficio. Los servicios de Room Service o de
un box breakfast tiene costo adicional.

•

Consultarnos por los mejores horarios de vuelos que apliquen para cada programa.

•

Para los programas con Camino Inca, Montaña Machu Picchu y Huayna Picchu se sugiere verificar disponibilidad con mucha
anticipación (3-4 meses), puesto que los espacios son muy limitados y la única manera de garantizarlos es con la compra
inmediata de los ingresos, no se permiten reservas. Estos tickets son no reembolsables, no endosables y no permiten cambios de
fecha.

•

Para noches adicionales o actividades opcionales, consulte con su asesor los precios.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD

Viajes Hermes y Aviatur S.A., están sujetos al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97, Decreto 053 de 2002 y
demás decretos reglamentarios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colombia y en el exterior,
tasas, cargos y demás pagos obligatorio, deben ser consultados con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com al momento de
realizar la reserva Todos los precios y tarifas presentados en este boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo
aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación
selecciona-da. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones del paquete serán informadas al momento de la reserva En
caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos entre otros), o
simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, toures
opcionales. Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor, serán definidas por cada operador, en
caso de llegar a ser reembolsables. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son responsables solidarios por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 60 días siguientes a la solicitud. No obstante en caso que el trámite tome más tiempo por
causas ajenas a Viajes Hermes y Aviatur S.A., estas no reconocerán ningún interés sobre las sumas a reembolsar En caso de req uerirse visa,
Viajes Hermes y Aviatur S.A. prestarán la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite,
los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a
reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el retiro del tour de quien por causa
grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra la normalidad o el éxito del tour. Viajes Herme s y Aviatur S.A. no
serán responsables si por asuntos legales o de otra índole en que se vea involucrado el usuario, éste deba retirarse del tour ni por los gastos
adicionales en que éste incurra en razón a esos hechos. En relación con los servicios no prestados al momento del retiro del usuario, se aplicarán
las políticas de reembolso del operador, si hubiere lugar. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son solidarios ni responsables por dichos reembolsos.
Viajes Hermes y Aviatur S.A., en ninguna circunstancia, responderán por el equipaje que lleve el usuario. Viajes Hermes y AVIATUR S.A. le
informarán al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de pi ezas por pasajero.
No obstante será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar por disposición de las
aerolíneas. En el evento de existir en el mercado alguna póliza individual en materia de equipajes, Viajes Hermes y Aviatur S .A. se la podrán
referenciar al pasajero para que éste decida si lo toma o no. El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservacione s de
eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales ev entos, los cuales se
deben informar con la documentación que envíe el operador. Los impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aér eas, hoteleras y
demás servicios ofrecidos por Viajes Hermes y Aviatur S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional o
ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser asumidas por el pasajero al momento de la expedición de los tiquetes u orden de servicio El
cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier
pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados

Para mayor información contactar a nuestros asesores
Teléfono 6919744
Celular 3158691441
Cra. 11 a # 93 a—62 of. 101
Bogota, Colombia
Www.viajeshermes.com

