
PERÚ ESPECTACULAR 
Lima, Cusco, Machu Picchu con pernocte en Vallle Sagrado 

 
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. Recepción y traslado al hotel. 
 
Día 2: Lima – Tour de Lima Colonial y Moderna 
El Tour de Lima Colonial incluye un deslumbrador paseo por la Plaza de Armas que, enmarcada por 
su bella Catedral y por los palacios Arzobispal, de Gobierno y Municipal, te transportará al pasado 
con sólo pisar uno de sus escalones. Luego visitaremos una obra maestra de la arquitectura 
colonial: el Convento de San Francisco con sus famosas Catacumbas. Proseguiremos con la Lima 
Moderna y sus hermosos barrios turísticos de San Isidro y Miraflores, desde los cuales podrás 
fotografiar increíbles vistas del Océano Pacífico y de los acantilados de la Costa Verde. 
 
Día 3: Lima - Cusco  
Traslado al aeropuerto para volar a Cusco. Arribo a la Capital del Imperio Inca. Recepción y 
traslado al hotel. Tour de la ciudad incluyendo la Plaza de Armas, la Catedral, el Koricancha, la 
Fortaleza de Sacsayhuaman, Kenko, Puca Pucará y Tambomachay. 
 
Día 4: Cusco, Valle Sagrado  
La excursión al Valle Sagrado nos llevará al Mercado Inca de Pisac y a la Fortaleza de 
Ollantaytambo. Incluye almuerzo buffet en una hermosa propiedad del valle. Pernocte en el Valle 
Sagrado. 
 
Día 5: Valle Sagrado - Machu Picchu - Cusco 
Excursión a una de las Siete Maravillas del Mundo, Machu Picchu, La ciudad Perdida de los Incas. 
Regreso a Cusco o elija opcional de pernoctar en Machu Picchu o Aguas Calientes para disfrutar 
aún más de esta maravilla.  
 
Día 6: Cusco 
Descubra Cusco a ritmo propio. Camine por esta ancestral ciudad explorando sus empedradas y 
monumentales calles viviendo una experiencia inolvidable. Por la tarde regreso a Cusco, traslado 
al hotel elegido 
 
Día 7: Cusco – Lima – Retorno a Casa 
Traslado al aeropuerto para retornar a casa. Fin de nuestros servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 



INCLUYE: 
 

 Todos los traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto descritos 
 06 noches de Alojamiento 
 Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario.  
 Desayuno diario  
 Excursión a Machu Picchu se reservará el tren Inca Rail 
 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 Inca Rail” SENCILLA DOBLE TRIPLE 

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

Usd 1.229 Usd 865 Usd 845 

Lima: El Tambo Perú # 1 
Cusco: Los Portales 

Usd 1.410 Usd 959 Usd 915 

Lima: San Agustin Exclusive 
Cusco: Eco Inn Cusco 

Usd 1.445 Usd 975 Usd 999 

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


