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La región andina del sur es una de las zonas más ricas en cultura y paisajes naturales. Se encuentra
atravesada por la extensa cordillera de los Andes que, más que separar, sirve de puente para unir a
pueblos milenarios, culturas ancestrales y el devenir de la modernidad en ciudades llenas de encanto.
Esta región es digna de viajeros que buscan conectarse con la tierra a través de todos sus sentidos. El
catálogo de actividades y opciones para disfrutar es tan extenso como diverso. Un viaje que invita a
degustar los más exquisitos y exóticos sabores de la gastronomía andina. Embarcarse en esta aventura es algo que debe hacerse al menos una vez en la vida; un placer que nos acerca más al cielo, desde
los puntos más altos de Sudamérica.

PERÚ

Referencias
Actividades incluidas
Actividades opcionales
¡Para conocer más sobre cada
excursión, clickeá sobre el nombre!

DÍA 1. MÉXICO / LIMA

Encuentro con el coordinador en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
para abordar un vuelo con destino a Lima. Traslado desde el aeropuerto hasta el
hotel. Cena.

DÍA 2. LIMA

UN VIAJE ENTRE
MARAVILLAS
NATURALES

MÉXICO
LIMA
CUSCO
VALLE SAGRADO
MACHU PICCHU

Desayuno. Iniciaremos su recorrido por la ciudad, partiendo por el Parque del Amor,
ubicado en los acantilados miraflorinos, que ostenta una espectacular vista de la
bahía de Lima y en la que parapentistas de todo el mundo se reúnen para sobrevolar la zona. Luego será trasladado a la Huaca Pucllana, para disfrutar una visita panorámica de esta pirámide trunca prehispánica de 25 metros de altura, construida
por la cultura Lima entre los años 200 y 800dc. El complejo alberga plazas, rampas,
escalinatas y depósitos de objetos que habrían sido ofrendados a las deidades. Continuará hacia el distrito de San Isidro para visitar el parque El Olivar, una antigua
hacienda de la época colonial donde se cultivó árboles de olivo a gran escala, que
pasó a tener carácter público, convirtiéndose en un bello parque custodiado por
impresionantes mansiones del siglo pasado. Desde ahí se trasladará al Centro de
Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nos dirigiremos a la
Plaza San Martín, escenario de los más importantes eventos de la Lima del siglo XX,
y continuará hacia la Plaza Mayor, donde se fundó la ciudad de Lima, primero como
“La Ciudad de los Reyes” en 1535, y luego como capital de la República del Perú en
1821, año de la independencia del país. Después recorreremos a pie la Iglesia de San
Francisco, uno de los más impresionantes complejos arquitectónicos religiosos del
virreinato construido en 1546 y reconstruido en 1672, tras un devastador terremoto
que azotó la ciudad. En ella se guarda una envidiable colección de libros antiguos
y posee una red de catacumbas abierta al público. Al finalizar su recorrido, nos
trasladaremos de vuelta al hotel. Alojamiento en hotel seleccionado.

DÍA 3. LIMA / CUSCO
Desayuno. Por la mañana, nos trasladaremos al Aeropuerto de Lima para abordar
vuelo con destino a Cusco.Al arribo, tendremos una pequeña recepción por parte
de nuestros colaboradores y nos trasladaremos al hotel. El resto de la mañana será
libre para descansar y adaptarse a la altura. Por la tarde visitaremos la Ciudad
Imperial, ejemplo vivo de la mixtura de la cultura andina y española. Iniciaremos el
recorrido visitando el Convento de Santo Domingo, construido sobre el Koricancha,
antiguo palacio incaico y principal centro para la adoración al Dios Sol. Luego, nos
detendremos en la Plaza de Armas, donde se encuentra la Catedral y la bella iglesia
de La Compañía, seguiremos hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán, imponente
muestra de arquitectura militar incaica que domina la ciudad. Finalmente, apreciaremos los sitios arqueológicos de Qenko, Puca-Pucará y Tambomachay, ubicados al
noreste de la ciudad. Como sugerencia para los amantes del misticismo y esoterismo, el Complejo de Sacsayhuamán es un excelente punto para realizar sesiones de
meditación. Alojamiento en Cusco.

DÍA 3. VALLE SAGRADO DE LOS INCAS / CHINCHERO /
OLLANTAYTAMBO

Desayuno. Durante la mañana partiremos del hotel en Cusco
para visitar el pueblo de Chinchero, un tradicional Centro Urbano
Cusqueño ubicado en un punto elevado desde donde se tiene una
vista privilegiada del Valle. Los habitantes de este lugar conservan
las tradiciones artesanales y el conocimiento heredado de los
Incas, que se refleja en sus vestimentas y tradiciones. En Chinchero también se encuentran restos arqueológicos y una bella iglesia
del siglo XVII, una de las primeras edificaciones católicas del Perú.
Luego de esta visita nos desplazaremos hacia Ollantaytambo,
haciendo una parada en el mirador de Raqchi. Posteriormente
tomaremos el almuerzo en Ollantaytambo para vivir una experiencia de gastronomía andina exquisita en el restaurante Chuncho.
Luego, nos trasladaremos desde Ollantaytambo al Museo Vivo de
Yucay. Alojamiento en Valle Sagrado de los Incas

DÍA 5. MACHU PICCHU
Visitaremos uno de los centros energéticos más importantes del
mundo, Machu Picchu. La excursión se hará por tren y durante el
recorrido tendremos una impresionante vista del paisaje del Valle
Sagrado del Urubamba. A la llegada a Aguas Calientes, lo asistiremos para abordar el transporte que lo conducirá a la ciudadela.
Será una experiencia inolvidable, donde un guía profesional nos
transmitirá la historia que envuelve este misterioso y encantador
recinto. Luego de la visita guiada gozaremos de tiempo libre para
explorar la zona, relajarse o meditar. Por la tarde descenderemos
al pueblo de Aguas Calientes. Alojamiento en Aguas Calientes.

DÍA 6. MACHU PICCHU / CUSCO
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos en tren a Cusco.
A la llegada y dependiendo de la reservación de tren, nuestros
colaboradores lo esperarán en la estación de Ollanta o de Poroy,
donde nos trasladaremos al hotel y tomaremos el día libre para
actividades personales. Recomendamos realizar una excursión a
las Salineras de Maras y complejo agrícola de Moray o disfrutar de
la ciudad del Cusco. Alojamiento en Cusco.

DÍA 7. CUSCO / VINICUNCA AUSANGATE
Muy temprano por la mañana (03.00 am) 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. Es posible contratar
con un suplemento el ascenso de algunas secciones a caballo (USD
55 por persona). Regreso a Cusco. Noche en Cusco.

DÍA 8. CUSCO / LIMA / MÉXICO
A primera hora, nos trasladaremos al aeropuerto para abordar su
vuelo a Lima y dirigirse finalmente a la Ciudad de México.

INCLUYE

Vuelo internacional redondo y vuelos locales entre cada destino
2 noches de alojamiento en Lima
City tour zona colonial y contemporánea en Lima
2 noches de alojamiento en Cusco
City tour colonial y Parque Arqueológico en Cusco
1 noche de alojamiento en Valle Sagrado de los Incas
Visita a Valle Sagrado de los Incas, Chinchero y Ollantaytambo con almuerzo
1 noche de alojamiento en Aguas Calientes
Excursión a Machu Picchu con almuerzo, entrada, tren viaje redondo ( 4*
Expedition, 5 y Lujo: Vistadome), bus de ascenso/descenso y traslados
Traslados de entrada y salida en cada destino
Desayunos
Impuestos
Tarifas por persona en base doble
Asistencia al viajero

NO INCLUYE
Tarifas no incluyen entrada a parques nacionales (USD -- por
apx).
Extensiones
El precio excluye cualquier servicio que no esté expresamente
mencionado en el programa.
Paseos opcionales.
Extras personales (teléfono, lavandería, entre otros).
Propinas para los guías, conductores, restaurantes, etc.
Tasas hoteleras.
Bebidas

DESTINOS & HOTELES
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HOTELES

LIMA
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Jose Antonio Lima
Jose Antonio Executive
Dazzler by Wyndham San Isidro
Estelar Miraflores
José Antonio Deluxe
Aloft Lima Miraflores
Crowne Plaza
Melia Lima
Dazzler by Wyndham Lima Miraflores
Doubletree by Hilton
AC Hotel Lima Miraflores
Los Delfines Hotel y Casino
Belmond Miraflores Park

CUSCO

P
P
P
S
S
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Jose Antonio Cusco
Xima Hotel Cusco
Terra Andina Mansion Colonial
Casa Andina Premium Cusco
Costa del Sol Ramada Cusco
Sonesta Hotel Cusco
Hilton Garden Inn
Palacio del Inka, a Luxury Collection
Aranwa Cusco Boutique Hotel
Belmond Hotel Monasterio

P
S
S
L
B

Casa Andina Premium Valle Sagrado
Casa Andina Premium Valle Sagrado
Sonesta Posada del Inca Yucay
Aranwa Hotels and Wellness
Belmond Hotel Río Sagrado

P
P
S
L
B

Casa Andina Standard Machu Picchu
El Mapi
Casa del Sol Machu Picchu
Sumaq Hotel
Belmond Sanctuary Lodge

VALLE SAGRADO

MACHU PICCHU

RUTA AÉREA

MÉXICO / LIMA

LIMA / CUSCO

CUSCO / MÉXICO

SOCIOS COMERCIALES

¡MUCHAS GRACIAS!

