
PERÚ EN JEANS 
Lima, Cusco y Machu Picchu 

 
ITINERARIO 
 
Día 1: Lima – Llegada  
Una ciudad que siempre te recibirá con los brazos abiertos y que vive donde el pasado se mezcla 
con el presente. En ella los palacios, monasterios y conventos coloniales coexisten en asombrosa 
armonía con modernas edificaciones y milenarias pirámides precolombinas. Ya sea en el zaguán de 
una antigua casona o en la profundidad de una impactante catacumba, Lima, la Ciudad de los 
Reyes y Capital Gastronómica de América, te espera para deslumbrarte con su magia y 
embriagarte con su sabor. Al llegar al aeropuerto, un anfitrión lo recibirá y asistirá en su traslado al 
hotel. 
  
Día 2: Lima – Cusco 
Traslado desde el hotel al aeropuerto para tomar un corto y espectacular vuelo a través de los 
andes nevados para llegar a la ciudad imperial del Cusco, ubicada a una altura de 3,399 metros. A 
su llegada, un anfitrión lo recibirá y lo asistirá en su traslado al hotel y a registrarse.  
 
Tour Descubriendo la Capital Imperial  
Caminata guiada por la ciudad de Cusco, que recorre sus atractivos más importantes como la Plaza 
de Armas, el Koricancha, también conocido como el Templo del Sol, la Piedra de los Doce Ángulos 
y el barrio de los artesanos de San Blas con sus estrechas y empinadas calles. Emociónate 
descubriendo la imponente Capital Imperial, una admirable combinación de arquitectura inca y 
colonial, que te hará vivir, a cada paso, un viaje por el tiempo 
 
Día 3: Machu Picchu  
Empezamos la excursión con un viaje combinando bus, tren y bus. Esta impresionante y colosal 
ciudadela constituye el más importante  atractivo del Perú. 400 años escondida por las montañas y 
la selva tropical, fue descubierta en 1911 por el explorador norteamericano Hiram Bingham. 
Machu Picchu, centro de culto y observación astronómica fue el refugio privado del Inca 
Pachacútec, consta de dos grandes áreas, una agrícola y otra urbana, donde se destacan los 
templos, plazas y mausoleos reales construidos con exquisita perfección.   
 
Opcionales:   Almuerzo en Sanctuary Lodge: US$45.00 
                        Almuerzo en Café Inkaterra: US$25.00 
 
Día 4: Cusco – Lima – Retorno a Casa  
Traslado al aeropuerto para retornar a casa. Comparta con sus familiares y amigos su inolvidable 
experiencia vivida en Perú, País de Maravillas. Fin de nuestros servicios. 
 
INCLUYE: 
 

 Todos los traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto descritos 
 03 noches de Alojamiento 
 Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario.  
 Desayuno diario  



 Excursión a Machu Picchu se reservará el tren Expedition. (Opcional Vistadome) 
 Manipulación del equipaje en hoteles, aeropuertos, puertos, estaciones de bus y de tren.  
 Servicios de trasladistas y de guías certificados por el Ministerio de Comercio y Turismo.  
 Todos los traslados a hoteles, aeropuertos, puertos, estaciones de bus y estaciones de tren 

necesarios para la operación del itinerario. 
 Todas las entradas o ingresos a lugares a visitar según el itinerario.  
 Cargos por servicios en hoteles. Visitantes extranjeros están exonerados del impuesto IGV.  
 Kit de bienvenida incluyendo consejos, mapas y lista de restaurantes sugeridos.  
 Servicio al viajero con teléfonos de emergencia disponibles las 24 horas del día. 
 Tarjeta de Asistencia Medica para pasajeros menores de 75 años 
 2% de Costos Financieros 

 
NO INCLUYE: 

 Tiquetes Aéreos  
 La excursión a Machu Picchu no incluye almuerzo 
 Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles. 
 Gastos no especificados en el plan 

 
TARIFAS A CANCELAR POR PASAJERO 
 

HOTEL “Tren Expedition” SENCILLA DOBLE TRIPLE 

Lima: El Tambo Perú # 1 
Cusco: Agusto´s Cusco 

Usd 859 Usd 609 Usd 605 

Lima: El Tambo Perú # 1 
Cusco: Samay Hotel 

Usd 865 Usd 615 Usd 609 

Lima: San Agustin Exclusive 
Cusco: Eco Inn Cusco 

Usd 959 Usd 659 Usd 679 

Lima: Meliá Lima  
Cusco: Sonesta Hotel Cusco 

Usd 1.079 Usd 719 Usd 709 

* Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 
VIGENCIA: DICIEMBRE 20 / 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


