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Día 01 Lima

Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las 
principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista pano-
rámica 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. Alojamiento en Lima.

Día 01 Lima

Día libre.

Salidas desde Lima:
Diarias durante todo el año 2020.
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Día 05 Cusco / Machu Picchu / Cusco

Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, 
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 terra-
zas, 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 en Cusco.

Día 04 Cusco

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 sacrificios 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.

Día 03 Lima / Cusco

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 en este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. 
Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; 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.
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Día 06 Cusco / Lima

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

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

C AT E G O R Í A 
H O T E L  -  T R E N SENCILLO DOBLE TRIPLE

Confort + Tren Expedition $ 954 USD $ 763 USD $ 763 USD

Turista * + Tren Expedition $ 999 USD $ 798 USD $ 797 USD

Turista Superior * + 
Tren Expedition $ 1,126 USD $ 849 USD $ 831 USD

Primera + Tren Vistadome $ 1,282 USD $ 961 USD $ 917 USD

Primera Superior + TrenVistadome $ 1,426 USD $ 1,054 USD $ 1,052 USD

Lujo ** + Tren Vistadome $ 2,108 USD $ 1,375 USD $ 1,493 USD

Lujo Superior + Tren Vistadome $ 2,299 USD $ 1,470 USD $ 1,487 USD

Colección Belmond + Tren 
Vistadome ** $ 3,489 USD $ 2,066 USD $ 1,888 USD



OITSA Operadora Intercontinental Turística S.A. de C.V.  CONTÁCTENOS: Teléfono +52 55 5661 4742  WhatsApp +52 55 1394 8930

Servicios incluidos: 

LIMA

• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto

• Visita de ciudad de medio día

• 2 noches de alojamiento en el Hotel de la categoría de su elección

• Desayuno diario

CUSCO

• Traslados Aeropuerto / Hotel / Estación de tren / Hotel / Aeropuerto

• Visita de medio día de ciudad + visita de medio día al Parque Arqueológico Sacsayhuaman

• Visita de día completo a Machu Picchu + almuerzo en restaurante local

• 3 noches de alojamiento en Cusco con Desayuno diario

(Categoría the Voyager, the 360° y First Class).  
Programa en tren primera clase, incluye almuerzo en tren

* Habitación triple calculada en base a una habitación SGL + DBL.

** Habitación triple calculada en base a una categoría superior. 

Consulte preCio en perú rail Categoría saCred Valley y también en tren 
inCa rail

Servicios no incluidos: 
• Tarifa aérea México / Lima / Cusco / México

• Ningún otro servicio o alimento no especificado

• Gastos de índole personal

• Propinas a conductores y guías
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VIGENCIA: 15 de diciembre, 2020.

Precio sujeto a cambio por fluctuaciones de moneda, o bien al no existir disponibilidad de hoteles y ser-
vicios aéreos y/o terrestres. Precios no aplican para Navidad y Año Nuevo, consultar precios. El precio 
incluye servicio compartido.

Precios por persona en USD.

Notas


