
 

No es lo mismo   que te cuenten   a vivirlo …. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 Traslado Aeropuerto/ Hotel/ Aeropuerto en Lima y Cuzco 

 1 Noche en Lima con Desayuno 

 City Tour por Lima Colonial  y Moderna 

 1 Noche en Valle Sagrado con Desayuno  

 Traslado Cuzco/ Hotel en Valle Sagrado/ Cuzco 

 2 Noches en Cuzco  con Desayunos 

 Visita a la Ciudad de Cusco y Ruinas aledañas 

 Tren  Machu Picchu ( Expedición)  (Incluye Almuerzo) 

 Tarjeta  Asistencia Médica (Menores de 65 Años)  

 Base en habitación standard  

 Impuestos hoteleros  
 

 
 
4 Noches/  5 Días 

 

 Traslado Aeropuerto/ Hotel/ Aeropuerto en Lima y Cuzco 

 1 Noche en Lima con Desayuno 

 City Tour por Lima Colonial  y Moderna 

 2 Noches en Cuzco con Desayunos 

 Visita a la Ciudad de Cusco y Ruinas aledañas 

 Traslado Cuzco/ Hotel en Valle Sagrado/ Cuzco 

 1 Noche en Valle Sagrado con Desayuno  

 1 Noche en Aguas Calientes con Desayuno 

 Tren  Machu Picchu ( Expedición)  (Incluye Almuerzo) 

 Tarjeta  Asistencia Médica (Menores de 65 Años)  

 Base en habitación standard  

 Impuestos hoteleros  
 

5 Noches/  6 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
No Incluye: 2% Fee Bancario* Tiquete aéreo via LAN o AVIANCA USD 315* Impuestos del tiquete (USD 265 aprox. Q, IVA, TA, FSC, 
Impuestos de Colombia y Perú)* Servicios y/o alimentación NO estipulados y Gastos No mencionados en el Plan* No aplica feriados y 
festividades nacionales en Colombia y Perú 
 

Observaciones: Tarifas por pasajero en dólares* Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso* Categoría de hoteles standard o similar 
categoría y precio* Vigencia: 01 Marzo al 15 Diciembre 2016* Suplemento pasajero viajando solo USD 80/ Programa aplica mínimo 4 noches 
 

Opcionales en Lima  
USD 30 Fuentes de agua (MI a DO) 
USD 45 Cena Show en Dama Juana (No Incluye traslados) 
USD 50 Almuerzo Menú en Rosa Náutica (No Incluye traslados) 
USD 70 Walking Tour Barranco y Cena Show 
USD 85  Cena show en el Restaurante Junios (Htl El Pardo de LU a DO) No incluye traslados 
USD 450 Sobrevuelo a las Líneas de Nazca desde Lima (Traslado+ Vuelo a Nazca desde Ica+ Almuerzo+ Tour Huacachina) 
 

Opcionales en Cuzco 
USD 30 Almuerzo menú  
USD 85 Full Day a Mercado de Pisac, Ollantaytambo con Almuerzo (MA, JU y DO) 
USD 150 City tour nocturno y cena show  

 

 

Categoría SGL DBL TPL CHD  Categoría SGL DBL TPL CHD 

Britania/ Prisma 839 719 699 499  Britania/ Prisma 929 769 739 539 

El Tambo/ Imperial Cuszco 875 739 709 499         El Tambo/ Imperial Cuszco 999 809 760 535 

San Agustin Exclusive/ Los 
Portales 

989 789 759 569  San Agustin Exclusive/ Los 
Portales 

1.120 859 825 620 

Jose Antonio/ Jose Antonio 1.109 849 819 619  Jose Antonio/ Jose Antonio 1.325 959 924 725 

Dazzler Lima/ Sonesta 1.229 899 859 630  Dazzler Lima/ Sonesta Hotel 1.538 1.075 986 669 

Sonesta Posada/ Casa Andina 
Private Collection 

1.559 1.069 1.029 790  Sonesta Posada El Olivar / 
Casa Andina 

1.949 1.315 1.234 929 

Swisstel/ Aranwa Cusco 2.179 1.379 1.249 849  Swisstel/ Aranwa Cusco 2.699 1.709 1.515 990 

 

*Precio Referencial en pesos a la TRM $ 3.050  sujeto a cambios de la TRM del día de emisión. 

 

 

*$ 2.192.000 

Porción Terrestre 

*$ 2.345.000 
 

Lima, Cuzco y Machupicchu 



 

No es lo mismo   que te cuenten   a vivirlo …. 

 

 
 

 
 
ITINERARIO: 
 
DIA 1.COLOMBIA - LIMA - CITY TOUR LIMA COLONIAL y MODERNA 
Recepción en el aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima y traslado al 
hotel elegido, por la tarde Visita a la ciudad Lima Colonial y Moderna. Duración 
03 horas aproximadamente: Visita a la ciudad de Lima, recorriendo la zona 
colonial, el Palacio de Gobierno, el convento de San Francisco con su bello 
claustro y portería, así como las galerías subterráneas o catacumbas. También 
se recorren barrios tradicionales con sus encantos propios como el Distrito de 
San Isidro famoso por sus olivares que datan de 450 años. Regreso al hotel.  
 

DIA 2.- LIMA – CUSCO - CIUDAD DEL CUSCO y RUINAS ALEDAÑAS: 
Desayuno. A la hora acordada traslado del hotel de Lima al aeropuerto para su 
viaje con destino a la ciudad de Cusco. A su arribo, recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel elegido del Cusco, por la tarde VISITA A LA CIUDAD DEL 
CUSCO Y RUINAS ALEDAÑAS: La Plaza de Armas, conocida como 
Huacaypata, centro simbólico del imperio.Templo de Korikancha o Templo del 
Sol, construido durante el gobierno del Inca Pachacutec. Tambomachay, 
conocido como los baños del Inca. A través de sus escalinatas se aprecian 
caídas de agua cristalina y según se afirma aquí se rendía culto al líquido 
elemento.Fortaleza Roja de Puca Pucará, fortificación formada por andenes, 
escalinatas, pasajes, torreones, hornacinas y plataforma. Anfiteatro de Kencco, 
se dice que fue adoratorio incaico. Su construcción es a partir de piedras. Hay 
pasajes, canales y escalinatas con grabados que representan al puma, un 
animal sagrado.Templo Sacsayhuamán, a pocos pasos del centro. Presenta 
inmensos muros conformados por monumentales piedras distribuidas en forma 
de zigzag en tres plataformas que tienen un promedio de 360 metros de largo. 
Existen piedras de hasta 9 metros de largo y 5 de ancho. Alojamiento. 
 

DIA 3. CUSCO – VALLE SAGRADO  
Desayuno.  Por la mañana salida a el Valle Sagrado de los Incas, un pintoresco 
recorrido en el que podrá apreciar importantes restos arqueológicos, paisajes y 
costumbres. Visite el Awanacancha, centro de difusión de la textilería andina y 
en donde podrá observar de cerca diferentes camélidos sudamericanos; 
después recorra el poblado de Pisac y su mercado artesanal en donde podrá 
hacer compras así como también experimentar las costumbres de sus 
pobladores.  Admire el imponente parque arqueológico de Pisac, enclavado en 
lo alto de una montaña para después recorrer en bus por la margen derecha del 
rio Vilcanota los diferentes poblados del Valle Sagrado hasta la localidad de 
Urubamba en donde podrá disfrutar de un reconfortante almuerzo en un 
restaurante local, por la tarde continúe su recorrido para visitar la Fortaleza de 
Ollantaytambo, camine por sus típicas calles y ascienda a los más alto de la 
fortaleza para admirar la belleza del paisaje circundante.  
Alojamiento en el Valle Sagrado. 
 

DIA 4. VALLE SAGRADO- MACHU PICCHU 
Desayuno. A la hora indicada inicia la Excursión a la Majestuosa ciudadela de 
Machu Picchu donde recorrerán sus plazas, templos, andenes, recintos 
ceremoniales y su palacio real, además apreciaran el famoso “Inti Watana” o 
reloj solar y una inigualable sucesión de fuentes de agua natural labradas en 
roca. Por la tarde bus hacia el pueblo de aguas calientes, donde se almuerza en 
un restaurante local. Luego regreso a la ciudad de Cusco en tren y a su arribo 
traslado al hotel elegido. 
 

DIA 5. CUSCO – CLOMBIA 
Desayuno. Traslado del hotel de Cusco al aeropuerto para abordar su vuelo con 
destino a la ciudad de origen. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO: 
 
DIA 1.COLOMBIA - LIMA - CITY TOUR LIMA COLONIAL y MODERNA 
Recepción en el aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima y traslado al 
hotel elegido, por la tarde Visita a la ciudad Lima Colonial y Moderna. Duración 
03 horas aproximadamente: Visita a la ciudad de Lima, recorriendo la zona 
colonial, el Palacio de Gobierno, el convento de San Francisco con su bello 
claustro y portería, así como las galerías subterráneas o catacumbas. También 
se recorren barrios tradicionales con sus encantos propios como el Distrito de 
San Isidro famoso por sus olivares que datan de 450 años. Alojamiento Lima  
 
DIA 2.- LIMA – CUSCO - CIUDAD DEL CUSCO y RUINAS ALEDAÑAS: 
Desayuno. A la hora acordada traslado del hotel de Lima al aeropuerto con 
destino a Cusco. A su arribo, recepción en el aeropuerto Velasco Astete de la 
ciudad de Cusco y traslado al hotel elegido del Cusco.  
En la tarde VISITA A LA CIUDAD DEL CUSCO Y RUINAS ALEDAÑAS: La 
Plaza de Armas, conocida como Huacaypata, centro simbólico del 
imperio.Templo de Korikancha o Templo del Sol, construido durante el gobierno 
del Inca Pachacutec. Tambomachay, conocido como los baños del Inca. A 
través de sus escalinatas se aprecian caídas de agua cristalina y según se 
afirma aquí se rendía culto al líquido elemento.Fortaleza Roja de Puca Pucará, 
fortificación formada por andenes, escalinatas, pasajes, torreones, hornacinas y 
plataforma. Anfiteatro de Kencco, se dice que fue adoratorio incaico. Su 
construcción es a partir de piedras. Hay pasajes, canales y escalinatas con 
grabados que representan al puma, un animal sagrado.Templo Sacsayhuamán, 
a pocos pasos del centro. Presenta inmensos muros conformados por 
monumentales piedras distribuidas en forma de zigzag en tres plataformas que 
tienen un promedio de 360 metros de largo. Existen piedras de hasta 9 metros 
de largo y 5 de ancho. Alojamiento Cuzco 
 

DIA 3. CUSCO – VALLE SAGRADO  
Desayuno.  Por la mañana salida a el Valle Sagrado de los Incas, un pintoresco 
recorrido en el que podrá apreciar importantes restos arqueológicos, paisajes y 
costumbres. Visite el Awanacancha, centro de difusión de la textilería andina y 
en donde podrá observar de cerca diferentes camélidos sudamericanos; 
después recorra el poblado de Pisac y su mercado artesanal en donde podrá 
hacer compras así como también experimentar las costumbres de sus 
pobladores.  Admire el imponente parque arqueológico de Pisac, enclavado en 
lo alto de una montaña para después recorrer en bus por la margen derecha del 
rio Vilcanota los diferentes poblados del Valle Sagrado hasta la localidad de 
Urubamba en donde podrá disfrutar de un reconfortante almuerzo en un 
restaurante local, por la tarde continúe su recorrido para visitar la Fortaleza de 
Ollantaytambo, camine por sus típicas calles y ascienda a los más alto de la 
fortaleza. Alojamiento Valle Sagrado 
 

DIA 4. VALLE SAGRADO- MACHU PICCHU 
Desayuno. A la hora indicada inicia la Excursión a la Majestuosa ciudadela de 
Machu Picchu donde recorrerán sus plazas, templos, andenes, recintos 
ceremoniales y su palacio real, además apreciaran el famoso “Inti Watana” o 
reloj solar y una inigualable sucesión de fuentes de agua natural labradas en 
roca. Por la tarde bus hacia el pueblo de aguas calientes, donde se almuerza en 
un restaurante local. Alojamiento Aguas Calientes  
 
DIA 5. AGUAS CALIENTES MACHU PICCHU- CUSCO 
Disfrute de un día libre en Aguas Calientes, es la oportunidad perfecta para 
recorrer sus calles, hacer compras en el mercado artesanal, visitar los baños 
termales  visitar por segunda vez la ciudadela de Machu Picchu,  y si lo prefiere 
hacerlo desde muy temprano para apreciar la salida del Sol, uno de los 
espectáculos más bellos que la naturaleza puede ofrecerle. Alojamiento Cuzco 
 
DIA 6. CUSCO - COLOMBIA 
Desayuno. Traslado del hotel de Cusco al aeropuerto para abordar su vuelo con 
destino a la ciudad de origen. 


