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DÍA 4: CUSCO/VALLE SAGRADO
Visita al 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. 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. Las postales
desde las alturas de Ollantaytambo
cerraran este mágico día en el Valle
Sagrado de los Incas. Alojamiento.

DÍA 5:
VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU
Partiremos en tren para conocer una de las
7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la
estación de Aguas Calientes, luego
ascenderá hacia 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, tendremos tiempo para explorar la
ciudadela. Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento en Aguas Calientes.

DÍA 6: MACHU PICCHU/CUSCO
Opcionalmente podremos disfrutar
nuevamente de la energía y la mística que
se respira en la ciudadela y realizar algunas
actividades como ascender hasta el
Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a
Machu Picchu del Camino Inca, o al
Huayna Picchu, donde se encuentra el
templo de la Luna. Entradas limitadas,
requiere de reserva previa (no incluido). A
la hora coordinada, retornaremos en tren y
seremos traslados al hotel. Alojamiento.

DÍA 7: CUSCO/PUNO
Partiremos en un bus turístico a la ciudad
de Puno. En el camino realizaremos
oportunas paradas para visitar los
atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra
primera parada será Andahuaylillas, donde
visitaremos su hermosa capilla.
Continuaremos hacia Racchi, Templo del
Dios Wiracocha, en el cual destacan los
enormes muros y pasajes del recinto.
Nuestras siguientes paradas serán para
almorzar y disfrutar hermosas vistas en La
Raya, límite natural entre Cusco y Puno.
Visitaremos el Museo de Sitio de Pucará.
Arribaremos a Puno finalizando la tarde.
Alojamiento.

DÍA 8: PUNO 
Visita al lago Titicaca. Empezaremos
visitando a los Uros, hospitalarios locales
que nos recibirán en islas artificiales
construidas en base a totora. Luego
continuaremos hacia la Isla de Taquile,
donde los pobladores todavía preservan
ancestrales tradiciones y nos recibirán con
sus coloridas vestimentas típicas.
Almuerzo tipo box lunch en la isla.
Alojamiento.

DÍA 9: PUNO/LIMA 
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo
de salida hacia Lima. Llegada y traslado a
su hotel. Alojamiento.

DÍA 10: LIMA/SAN JUAN 
Traslado al aeropuerto para abordar
nuestro vuelo de salida y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

DÍA 1: SAN JUAN/LIMA
Salida hacia Lima. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 2: LIMA
Visita de la ciudad: 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. Continuaremos a la Plaza de
Armas, donde encontraremos el Palacio de
Gobierno, el Palacio Municipal y la Catedral
de Lima. Caminaremos hasta el Convento
de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron
transitados por San Martín de Porres y
Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y
donde actualmente yacen sus restos.
Alojamiento. 

DÍA 3: LIMA/CUSCO
Traslado al aeropuerto para salida a Cusco.
Llegada y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarse. En la tarde,
recorrido de la ciudad: Plaza de San
Cristóbal, Mercado de San Pedro, el
Templo de Koricancha, la Iglesia de Santo
Domingo, barrio de artesanos San Blas, el
palacio Inca Roca, hoy el Palacio
Arzobispal y La Catedral. Alojamiento.
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NOTAS IMPORTANTES
•     No incluye ningún tramo aéreo
•     Opcional: Tren a Machu Picchu en
Vistadome +$50
•     Opcional: Tren a Machu Picchu en
Hiram Bingham +$800 
•     Opcional: segunda entrada a Machu
Picchu +$110
•     Opcional: Segunda entrada a Machu
Picchu con Huayna Picchu +$130
• Tarifas válidas hasta el 15 de diciembre
2022.

PERÚ IMPRESIONANTE (10 días)
Lima – Cusco – Valle Sagrado –Machu
Picchu - Puno 
FECHAS DE SALIDA: Diaria

PERFIL DEL VIAJE
LIMA
•     3 noches de alojamiento
•     Desayunos e impuestos de hotel
•     Traslados de llegada y salida
•     Visita de la ciudad
•     Cena en La Rosa Náutica
CUSCO
•     2 noches de alojamiento en Cusco
•     Desayunos e impuestos de hotel
•     Traslados de llegada y salida
•     Visita a la ciudad
VALLE SAGRADO
•     1 noche de alojamiento
•     Desayunos e impuestos de hotel
•     Traslados de llegada y salida
•     Visita de Valle Sagrado C/A
MACHU PICCHU
•     1 noche de alojamiento
•     Desayuno e impuestos de hotel
•     Traslados de llegada y salida
•    Tour a Machu Picchu en tren Expedition
C/A
PUNO
•     2 noches de alojamiento
•     Desayunos e Impuestos de hotel
•     Bus turístico Cuzco-Puno C/L
•     Traslados de llegada y salida
•     Visita Lago Titicaca: Islas Flotantes de
los Uros e isla Taquile C/A


