
8 días de viaje 
PERUANAS
MARAVILLAS
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SALIDAS
Diarias desde Lima

Lima

Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.

Lima

Día 01

Día 02

Por la mañana, pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Mira�ores, 
con una espectacular vista del Océano Pací�co. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la 
cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la 
Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de 
Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos.
Tarde Libre. Alojamiento en Lima.

Lima / CuscoDía 03

Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para aclimatarnos.
En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de 
la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos 
de la zona. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su magni�cencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad 
aún se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. 
Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, 
hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de 
Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento en Cusco.

CuscoDía 04

Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de colosales construcciones 
rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente 
será el altar para sacri�cios incrustado en la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a 
Tambomachay, monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Cusco.
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Cusco / Valle Sagrado

Este día visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico y 
pintoresco del Valle Sagrado. Este pueblo también es famoso por sus mujeres tejedoras, haremos una breve parada en un centro textil para 
apreciar sus hermosos tejidos y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado con lana de Alpaca. Ya en el 
Pueblo de Chinchero visitaremos su complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial gozando de las impresionantes estampas naturales 
que rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso complejo arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran an�teatro. En épocas Incas servía como laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno 
de los restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo importante 
para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol 
entre otros sitios de interés. Las postales desde las alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. 
Alojamiento en el Valle Sagrado.

Día 05

Valle Sagrado / Machu Picchu / Cusco

Nos dirigiremos hacia la estación de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos 
a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado 
obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, 
nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego de una 
visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. 
Alojamiento en Cusco.

Día 06

Cusco / Montaña Vinicunca Ausangate / CuscoDía 07

Muy temprano por la mañana emprenderemos nuestro viaje a lo largo del Valle Sur con destino a Quechuyno, punto de partida de nuestra 
aventura hacia el Cerro Colorado o Montaña de siete colores, situada a unos 100 Km. al sudeste de la ciudad del Cusco. Después de 
disfrutar de un desayuno tradicional de la zona, iniciaremos nuestra caminata hasta llegar al lugar de control de acceso a este místico lugar. 
Continuando la caminata observaremos cómo los colores a nuestro alrededor irán cambiando por el clima, llegaremos a una altura 
aproximada de 5000 msnm, cima de la misteriosa montaña. Sus formaciones geológicas nos revelarán todo su esplendor en contraste con 
el cielo azul, formando una barrera formidable entre el desierto de la costa y la selva amazónica dominada por el hermoso nevado 
Ausangate. Alojamiento en Cusco.

Cusco / LimaDía 08

A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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Lima

Cusco

Valle Sagrado

STD

STD $1,335 $1,062 $1,040 $756

STD

Ferré
Mira�ores

Mabey
Cusco

Mabey
Valle

NIÑO CON
CAMA

NIÑO SIN
CAMA

CATEGORÍA: CONFORT (TREN EXPEDITION)

Lima

Cusco

Valle Sagrado

STD

STD $1,316 $1,093 $1,064 $780

$509

STD

Britania 
Mira�ores

Anden
Inca

La Hacienda
Valle Sagrado

CATEGORÍA: TURISTA (TREN EXPEDITION)

Lima

Cusco

Valle Sagrado

STD

STD $1,579 $1,184 $1,179 $895

STD

Libre Hotel BW 
Signature Collection

Xima Hotels
Cusco

Augusto’s
Valle

CATEGORÍA: TURISTA SUPERIOR (TREN EXPEDITION)

Lima

Cusco

Valle Sagrado

STD

STD $1,671 $1,230 $1,225 $941

STD

José Antonio
Lima

José Antonio
Cusco

Sonesta Posada
del Inca Yucay

CATEGORÍA: PRIMERA (TREN EXPEDITION)

PRECIOS POR PERSONA EN USD EN HABITACIÓN DOBLE

CIUDAD HOTEL TIPO HAB SENCILLO DOBLE TRIPLE

Lima

Cusco

Valle Sagrado

SUP

STD $1,815 $1,317 $1,301 $1,017

SUP

Casa Andina
Select Mira�ores

Sonesta Hotel
Cusco

Casa Andina Premium
Valle Sagrado

CATEGORÍA: PRIMERA SUPERIOR (TREN EXPEDITION)
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SUPLEMENTOS DE
EXPEDITION

Adultos $20 $50 $200 $350

CHD $20 $29 $105 $92

VISTADOME 
360ª TRAIN

FIRST CLASS
TRAINVOYAGER SACRED VALLEY

NIÑO CON
CAMA

NIÑO SIN
CAMA

Lima

Cusco

Valle Sagrado

STD

CLA $2,689 $1,755 $1,615 $1,331

COL

Hilton
Lima*

Aranwa Cusco
Boutique*

Aranwa Sacred
Valley

CATEGORÍA: LUJO (TREN EXPEDITION)

Lima

Cusco

Valle Sagrado

DLX

SUP $3,549 $2,170 $2,161 $1,877

SUP

The Westin 
Lima Hotel

Palacio del Inka
Luxury Collection*

Tambo del Inka
Luxury Collection*

CATEGORÍA: LUJO SUPERIOR (TREN EXPEDITION)

PRECIOS POR PERSONA EN USD EN HABITACIÓN DOBLE

CIUDAD HOTEL TIPO HAB SENCILLO DOBLE TRIPLE

Dakar Lima Del 01 al 07 y del 17 al 19 de enero

Inti Raymi Cusco Del 21 al 26 de junio

Semana Santa Lima / Cusco Del 16 al 22 de abril

Fiestas Patrias Lima / Cusco Del 27 al 31 de julio

FESTIVIDAD / EVENTO CIUDAD FECHA

NO APLICA PARA LAS SIGUIENTES FECHAS

Navidad y Año Nuevo Lima / Cusco 24 al 31 de diciembre
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SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS

• 07 noches de alojamiento en los hoteles mencionados con 
   desayunos diarios incluidos.

Lima
• Traslado Aeropuerto / Hotel en servicio compartido en idioma 
   español.
• Traslado Hotel / Aeropuerto en idioma español.

Cusco
• Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en idioma español.
• Tour a la ciudad de Cusco en idioma español con entradas 
   incluidas.
• Tour al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán en idioma 
   español con entradas incluidas.
• Tour en el Valle Sagrado en idioma español con entradas 
   incluidas.
• Tour a la Montaña Vinicunca en idioma español con entradas 
   incluidas.
• Tour a Machu Picchu en idioma español.
• Traslado Hotel / Estación de Tren / Hotel.
• Ticket de tren ida/retorno en tren de acuerdo a solicitud.
• 01 bus ida/retorno de Machu Picchu.
• 01 entrada a Machu Picchu con visita guiada.
• 01 almuerzo en el restaurante local de Aguas Calientes
   (no incluye bebidas).
• Alimentación según se menciona en el programa
   (D= Desayuno, A= Almuerzo)

• Boletos aéreos internacionales.
• Boletos aéreos nacionales.
• Early Check In / Late Check Out.
• Bebidas en las comidas mencionadas en el programa.
• Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros.
• Seguro de viaje.
• Servicios no mencionados.

* Precios válidos del 01 de enero al 15 de diciembre del 2019. Excepto feriados nacionales y/o durante eventos corporativos.  

Condiciones generales
- Tarifas para mercado Latinoamericano.
- Servicios compartidos en español.
. Espacios sujetos a disponibilidad.

Políticas de CHD
- CHD considerado en base habitación TRIPLE.
- Se considera CHD hasta los 11 años con 11 meses, luego se aplica tarifa de adulto.
- CHD de 2 a 4 años pueden aplicar a tarifa sin cama, la cual no incluye desayuno.
- Para hacer efectiva la tarifa de CHD, es necesario enviar copia de documento de identidad, caso contrario se considerará 
como adulto. En caso de excursión a Machu Picchu, es obligatorio presentar el documento original al momento del ingreso. 

VIGENCIA: 15 DE DICIEMBRE DE 2019

Notas


