
                                                              
 

 

 

 

VACACIONES EN PERU 

Lima, Cusco Y Valle Sagrado 

Junio 27 – Julio 02/2018 

 

5 NOCHES 

DESDE 

USD 1514 

ACOMODACIÓN 

TRIPLE 

 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

 

 Tiquete aéreo Bogotá – Lima – Cusco – Bogotá vía Avianca con todos los Impuestos. 

 Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en servicio privado en cada Ciudad. 

 02 noches de alojamiento en Lima con Desayunos. 

 Cena en el Restaurante La Panka Bordemar. 

 Visita de medio día a la ciudad de Lima. 

 02 Noches de Alojamiento en Cusco con Desayunos. 

 City Tour por Cusco, visitando los Centros Arqueológicos. 

 01 Noche de Alojamiento en Valle Sagrado con Desayunos. 

 Excursión al Valle Sagrado de los Incas con Almuerzo. 

 Excursión a Machu Picchu en Tren Inca Rail o Expedition con Guía Privado y Almuerzo en el restaurante 

Café Inkaterra. 

 Entradas a todos los Atractivos a Visitar. 

 Guía oficial de Turismo. 

 Asistencia permanente. 

 Tarjeta de Asistencia al pasajero con cubrimiento hasta USD 22,000 (Hasta 70 años, pasajeros mayores de 

71 pagan suplemento de USD 8).  

 

 

 

 



                                                              
 

 

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

 

 Fee Bancario 2%. 

 Alimentación no indicada.  

 Propinas a Guías y Conductores. 

 Gastos de índole personal y no especificados en el programa.  

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

 Pasaporte con vigencia mínima 6 meses a la fecha de viaje. 

 Menores de 18 años  pasaporte y adicional tarjeta de identidad y/o registro civil. 

 Menores de 18 años deben llevar permiso de salida del país. 

 

Precios Por Persona En Dólares 

COD: CIC-PE002 

 

CATEGORÍA SGL DBL TPL 
CHD 

2 - 10 

TURISTA SUPERIOR 1811 1522 1514 1389 

PRIMERA 1885 1567 1563 1469 

PRIMERA SUPERIOR 2014 1627 1639 1551 

 Se debe adicionar Fee Bancario 2%. 

 

ITINERARIO 

 

JUNIO 27: LLEGADA A LIMA - CENA  

Arribo a la ciudad de Lima procedente de Bogotá. Recepción por nuestro personal y traslado al hotel elegido.  En la 

noche se le trasladará al restaurante La Panka Bordemar. Regreso al hotel. Alojamiento en Lima. 

 

JUNIO 28: LIMA – CITY TOUR LIMA 

Desayuno. Hoy visitará el casco urbano de la ciudad de Lima, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la 

Humanidad. Iniciará el día con un recorrido panorámico por el centro histórico hasta llegar a la plaza de armas, 

donde se detendrá para apreciar sus atractivos. Enseguida caminará hacia la Catedral de Lima, ubicada en la Plaza 

Mayor, la iglesia más importante del Perú construida entre los años 1542 y 1622. Después conocerá la Casa Aliaga, 

una antigua residencia del virreinato entregada por Francisco Pizarro en 1535 a uno de sus capitanes (Jerónimo de 

Aliaga), luego de la fundación de la ciudad. Esta casa es la única de la época que todavía pertenece a la misma 

familia hasta el día de hoy. Luego visitará el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre. Fue 

fundado por Rafael Larco Hoyle en 1926 y se encuentra al interior de una mansión virreinal construida sobre uma 



                                                              
 

 

pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con la más completa colección prehispánica de piezas de oro 

y plata, así como también de arte erótico. Al finalizar, será llevado hacia el Parque del Amor en el distrito de 

Miraflores, donde apreciará los acantilados con una gran vista al Océano Pacífico. Alojamiento en Lima. 

 

JUNIO 29: LIMA – CUSCO  

Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Cusco. Recepción por 

nuestro personal y traslado al hotel elegido. En la tarde iniciara el City Tour que empezará en el Coricancha, 

también conocido como "El templo del Sol", que fue mandado a construir por el Inca Pachacútec y a la llegada de 

los españoles se convirtió en la base para la construcción del Convento de Santo Domingo. Aquí se le rendía 

pleitesía al sol ("Inti") durante el incanato y alguna vez rebozó de piezas de oro. A continuación, visitará la Catedral, 

el monumento más imponente de la Plaza de Armas, cuya construcción se inició en 1560 y se terminó recién en 

1654. Luego, conocerá la fortaleza de Sacsayhuamán, una de las edificaciones emblemáticas de los incas, erigida 

por el inca Pachacútec en el siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza levantada con piedras de gran tamaño, 

cuyo traslado y labrado es todavía un misterio. Seguirá rumbo a Qenqo, un complejo arqueológico de uso 

principalmente religioso, donde se cree se realizaron rituales agrícolas, ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de 

Cusco. Finalmente conocerá Puca Pucará, a 7 kilómetros de la ciudad. Puca Pucará, que significa "fortaleza roja", 

fue un complejo arquitectónico de supuesto uso militar con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos, muros 

y torres. Se cree era usado por la comitiva del inca mientras éste descansaba en Tambomachay. Al terminar, 

regresará al hotel. Alojamiento en Cusco. 

 

JUNIO 30: CUSCO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 

Desayuno. En la mañana su recorrido comenzará en el Valle Sagrado, donde visitará Awanakancha, una granja de 

camélidos sudamericanos y una sala de exposición de textiles, donde las familias locales muestran todo el proceso 

tradicional de tejer y confeccionar prendas. Luego visitará el mercado de Pisac que consta de decenas de puestos 

que exhiben y venden productos trabajados por los pobladores de la zona. Se pueden encontrar textiles, tallados y 

réplicas de antiguas 4 piezas Inca. Una vez terminada la visita, dispondrá de tiempo libre para almorzar y luego 

seguirá su recorrido hacia el Parque de Ollantaytambo, con una serie de paradas en varios puntos de interés. El 

pueblo de Ollantaytambo es un típico ejemplo de la planificación urbana de los incas, todavía habitado a la usanza 

del pasado. Pachacútec conquistó el pueblo, lo destruyó y construyó uno nuevo absorbiéndolo como parte de su 

imperio y añadió uno de los complejos arqueológicos actuales más notables del incanato. Luego será trasladado de 

regreso al hotel. Alojamiento en el Valle Sagrado.  

 

JULIO 01: CUSCO – MACHU PICCHU  

Desayuno. Se le recogerá de su hotel a la hora establecida y será trasladado a la estación de  Ollantaytambo. El 

guía lo asistirá en la estación de trenes. Su recorrido hacia Machu Picchu empezará con un viaje en tren hasta el 

pueblo de Aguas Calientes en un tiempo aproximado de dos horas. Este pueblo es también conocido como "Machu 

Picchu Pueblo" y es la última parada antes del ingreso a los restos del más importante complejo arqueológico del 

Perú. En Aguas Calientes se encuentran la estación de trenes, un mercado de artesanías, restaurantes y 

alojamientos de diferentes categorías para quienes prefieren pasar la noche al pie de la montaña y subir temprano 

a ella. Finalmente, tras un corto traslado llegará a Machu Picchu, una obra maestra de la ingeniería y arquitectura 

que se cree sirvió como un santuario y residencia de descanso para el inca Pachacútec (1438 - 1572). Machu 

Picchu, que significa "Montaña Vieja", es considerado Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO y una de las 

nuevas siete maravillas del mundo. Una vez en la ciudadela podrá visitar opcionalmente también el Intipunku 



                                                              
 

 

(Puerta del Sol), el Wayna Picchu (sujeto a disponibilidad de espacios) y el Puente Inca. Al regresar, almorzará em 

el Restaurante Café Inkaterra y luego regresará en tren hasta Ollantaytambo. Al llegar, un guía lo recogerá de la 

estación de trenes a la hora establecida y será trasladado a su hotel en la ciudad de Cusco. Alojamiento em Cusco. 

 

JULIO 02: CUSCO – SALIDA 

Desayuno. A la hora oportuna traslado al Aeropuerto de Cusco para abordar el vuelo con retorno a la ciudad de 

Bogotá. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

ITINERARIO AÉREO  

Sujeto a cambio sin previo aviso  

   

FECHA RUTA VUELO SALE  ARRIBO TARIFA TKT  IMPUESTOS TKT 

27/06/18 BOG-LIM 49 05:34:00 08:34:00 

USD 247 USD 279 29/06/18 LIM-CUZ 839 05:20:00 06:39:00 

02/07/18 CUZ-BOG 144 16:47:00 20:15:00 

 

Estos itinerarios se publican con la información suministrada por la aerolínea, pueden cambiar si así 

Avianca lo determina. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

CATEGORÍA LIMA CUSCO VALLE SAGRADO 

TURISTA SUPERIOR 

Libre 
Allpa Suites 

Casa Andina Standard 
Tambo II - III 

Abittare 
Casa Andina Classic 

Los Portales 
Maytaq Wasin 

San Agustin Internacional 

San Agustin Recoleta 
Samanapaq 
Tierra Viva 

Agustos Valle Sagrado 

PRIMERA 

San Agustín Exclusive 
La Hacienda 
José Antonio 
Libertador 

Wyndham 
San Agustín Dorado 
San Agustín Plaza 

 Terra Andina 
José Anotonio Cusco 

Sonesta Posada Yucay 
Casona De Yucay 

Premium 

PRIMERA SUPERIOR 

Casa Andina Select 
Arawi 

Courtyard 
Four Points 

Costa Del Sol 
Melia 

Splendor 
Sonesta Cusco 
Costa Del Sol 

Hilton Garden Inn 

Casa Andina Premium - 
Sup 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 


