
 

ITINERARIO DETALLADO 

 
08ABR (VIERNES) SAN JUAN/ LIMA  
Presentación en el aeropuerto para tomar su vuelo de salida hacia Lima. Llegada, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
09ABR (SABADO) LIMA 
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 
panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura 
Lima, y en San Isidro, centro financiero de la ciudad, apreciaremos 
la Huaca Huallamarca, antiguo adoratorio pre-inca. 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. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
10ABR (DOMINGO) LIMA/CUZCO 
A la hora coordinada traslado al aeropuerto para abordar vuelo de salida hacia Cuzco. Llegada, recepción y traslado 
al hotel. tiempo libre para aclimatarse. 

En la tarde, Recorrido exclusivo de la ciudad que se 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 conoceremos el sabor local y más de cerca los 
productos de la zona, en este mercado que lo tiene todo y es el 
principal centro de abastos de la ciudad. Continuaremos hacia el 
Templo de Koricancha que 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. 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 hacia 
la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor. Regreso al Hotel. 
Alojamiento en Cuzco. 
 
11ABR (LUNES) CUZCO/VALLE SAGRADO 
Visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Nuestra primera parada será en el Pueblo de 
Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle Sagrado donde apreciaremos su complejo arqueológico Inca y su bella 
Iglesia colonial. Chinchero es famoso también por sus mujeres tejedoras quienes nos enseñaran las antiguas técnicas 
Incas para el teñido e hilado con lana de Alpaca. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso complejo arqueológico 
Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En épocas Incas servía como 
laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Seguiremos nuestro camino hacia la comunidad de 
Maras, famosa por sus salineras. La belleza de sus más de 3000 pozas contrasta con la majestuosidad del Valle.  



 
 

 
La sal de Maras es explotada desde las épocas del Tahuantinsuyo y sigue siendo para los locales motivo de orgullo. 
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. 
 
12ABR (MARTES) VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUZCO 
Partiremos en tren para conocer una de las Nuevas 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 un restaurante de la zona Y a la 
hora coordinada retornaremos en tren a Cusco y trasladado al 
hotel. Alojamiento en Cuzco. 
 
13ABR (MIERCOLES) CUZCO 
Dia libre para actividades personales o excursiones opcionales. Alojamiento en Cuzco. 
 
14ABR (JUEVES) CUZCO/PUNO 
Partiremos en bus turístico a la ciudad de Puno. En el camino se realizan paradas para disfrutar del atractivo natural 
y cultural de la zona, como por ejemplo en Andahuaylillas, donde se visita su capilla. Se continúa hacia Racchi, Templo 
del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes muros y pasajes del recinto. Luego parada para almorzar y 
disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre Cusco y Puno. Visitaremos el museo de sitio de Pucara. 
Arribamos a Puno finalizando la tarde. Alojamiento en Puno. 
 
15ABR (VIERNES) PUNO 
Visita al lago Titicaca. Empezamos visitando las Islas de los Uros, 
hospitalarios nativos que reciben a sus visitantes en islas artificiales 
construidas en base de totora. Luego continuaremos hacia la isla 
de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales 
tradiciones y nos recibirán con sus coloridas vestimentas típicas. 
Almuerzo en la isla. Regreso al hotel y alojamiento en Puno. 



 
 
16ABR (SABADO) PUNO/LIMA 
A la hora previamente acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo de salida hacia Lima. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
17ABR (DOMINGO) LIMA 
Dia libre para actividades personales o excursiones opcionales. Alojamiento en Lima. 

 
18ABR (LUNES) LIMA/SAN JUAN 
A la hora coordinada traslado al aeropuerto para abordar vuelo de salida hacia San Juan. 
***FIN DE NUESTROS SERVICIOS*** 
 
 
 
*Los desayunos son complementarios a la estadía y estarán disponible dentro del horario establecido de cada 
hotel.  
*NOTA ACLARATORIA:  La descripción y el orden de las visitas en este itinerario queda sujeta a los cambios de 
operación que cada proveedor realice en base a fututas regulaciones que el gobierno de Perú establezca a raíz del 
Covid19 

 

 


