MT-52056

Descubre Choquequirao
Viaje de 9 días y 8 noches
Desde $1,778 USD | + 350 IMP
Viaje de México a Perú, visitando Lima, Cusco, Choquequirao
Salidas: Diarias

Vuelo incluido

ITINERARIO
DÍA 1 MÉXICO / LIMA
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino al aeropuerto de
Lima. Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.

DÍA 2 LIMA – Visita de Ciudad
Por la mañana, 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 y el
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo,
cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y
donde actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.

NOTA: Catedral de Lima no opera los días sábados en la tarde, ni domingos por la mañana, se
reemplaza por Museo de Arte de Lima – MALI. La Catedral cierra en algunos feriados nacionales y/o
religiosos.

DÍA 3 LIMA / CUSCO – Visita de Ciudad
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto
de la mañana libre para aclimatarnos. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una
visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego,
visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más
de cerca los productos de la zona. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su
magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas
paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de
Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun
Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos
tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de
Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento en Cusco.

DIA 4 CUSCO – Cachora – Río Apurimac
Salimos de Cusco y nos dirigimos hacia el norte por la carretera que lleva a Lima. Dejamos la ciudad
atrás y cruzamos Antapampa, con paisajes increíbles de los nevados Salkantay y Humantay. A
medida que nos alejamos de esta zona de praderas altas, el Pitusiray, Chicón y Verónica aparecen
en el horizonte. Una vez que comenzamos el descenso hacia Limatambo, visitaremos la zona
arqueológica de Tarawasi. El camino continua hasta llegar al río Apurímac, donde cruzaremos su
impresionante desfiladero. Pasando el pueblo de Curawasi, encontraremos la piedra de Sayhuite y
su mapa tallado, el cual se cree representa al Imperio Inca. Un pequeño camino paralelo sobre una
colina nos lleva al poblado de Cachora, donde empezaremos la caminata de este día. Llevando
nuestras mochilas para el día, caminaremos por el borde de la montaña Capuliyoc, desde donde
observaremos por primera vez el cañón del Apurimac y el camino por delante. Comenzamos nuestro

descenso y acampamos cerca al río a 2450 m.s.n.m. Incluye almuerzo y cena.

Distancia: 8km. / 4,97 mi.
Tiempo aproximado: 4-5 hrs.
Altitud máxima alcanzada: 2,900 mt. / 9,514 ft.
Destacados: Piedra de Sayhuite, vista del Cañón del Apurimac.

DIA 5 Río Apurimac - CHOQUEQUIRAO
Al comenzar el día cruzaremos el río sobre un puente peatonal. Desde aquí caminaremos cuesta
arriba por medio día hasta llegar a Marampampa, un pequeño prado donde almorzaremos. A
medida que subimos un camino empinado, podremos apreciar toda el área del cañón y su
vegetación y el medio ambiente que lo rodea. La caminata de la tarde no será tan empinada a
medida que nos aproximamos al valle que alberga el complejo de Choquequirao. Acamparemos en
un área plana y nos prepararemos para al día siguiente explorar vestigios Incas desolados y el
bosque de nubes que nos rodea. Incluye almuerzo y cena.

Distancia: 7km. / 4,35 mi.
Tiempo aproximado: 7-8 hrs.
Altitud máxima alcanzada: 3,400 mt. / 11,154 ft.
Destacados: Paisaje formado por el Cañón del Apurimac.

DIA 6 COQUEQUIRAO / MARAMPAMPA
Durante toda la mañana visitaremos el complejo central y algunos de las construcciones colindantes
en la colina que mira hacia el cañón, mientras avanzamos hacia las terrazas. Almorzaremos y por la
tarde bajaremos hasta Marampampa donde acamparemos.. Incluye cena.

Distancia: 2.5 km. / 1,55 mi.
Tiempo aproximado: 2 hrs.
Altitud máxima alcanzada: 3,400 mt. / 11,154 ft.
Destacados: Complejo Arqueológico de Choquequirao.

DIA 7 MARAMPAMPA / COCAMASANA
Iniciamos nuestro descenso hacia el río y almorzamos en la parte más profunda del cañón. Desde
aquí iniciaremos nuestro ascenso a Cachora; en el camino encontraremos nuestro próximo lugar
para acampar, un pequeño lugar llamado Cocamasana, el cual ofrece vistas espectaculares del
cañón. Incluye cena.

Distancia: 6 km. / 3,73 mi.
Tiempo aproximado: 6-7 hrs.
Altitud máxima alcanzada: 2,900 mt. / 9,514 ft.
Destacados: Paisaje formado por el Cañón del Apurimac.

DIA 8 COCAMASANA / CHACHORA / CUSCO
Un último ascenso hacia Capuliyoc, desde donde el camino es relativamente plano, nos llevará hacia
Cachora. Aquí nos espera el vehículo que nos llevará de regreso a Cusco, donde llegaremos de
noche, tomando la misma vía que al inicio del viaje. (Distancia: 4kms; duración de la caminata: 3-4
horas). De Cachora a Cusco: 4 horas en auto. Incluye Almuerzo. Alojamiento en Cusco.

Distancia: 4 km. / 2,49 mi.
Tiempo aproximado: 4 hrs. Caminata y 4 hrs. En movilidad hasta Cusco
Altitud máxima alcanzada: 2,900 mt. / 9,514 ft.

DIA 9 CUSCO / LIMA / MÉXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino la Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN USD:

Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

DOBLE

1,778.00

1,798.00

2,178.00

2,238.00

TRIPLE

1,798.00

1,788.00

2,218.00

2,248.00

SENCILLA

2,058.00

2,108.00

2,848.00

2,978.00

Nota Importante: Recomendamos un día libre adicional en Cusco para aclimatarse mejor y realizar actividades de aventura como
canotaje, cabalgatas o escalada ligera.
Recomendamos traer:
Poncho de lluvia (plástico)
Chompa gruesa (chamarra)
Casaca de abrigo
Protector solar
Gorro o sombrero
Anteojos para el sol
Zapatillas para caminatas (Tenis o zapato de trekking)
Polos de manga corta y larga
Medias de deporte
Cantimplora para agua
Linterna
Cámara fotográfica
Medicamentos personales sugeridos por su médico
*** Restricciones: Se recomienda viaje de abril a diciembre 2019, debido a épocas de lluvia de enero a marzo y por cierre por
mantenimiento en el mes de febrero.

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO

PRECIOS NO APLICAN DURANTE INTI RAYMI y EVENTOS ESPECIALES

CONSULTAR SUPLEMENTO AÉREO DURANTE EL MES DE JULIO 2019

LOS PRECIOS CAMBIAN CONSTANTEMENTE, ASÍ QUE TE SUGERIMOS LA VERIFICACIÓN DE ESTOS, Y NO UTILIZAR
ESTE DOCUMENTO COMO DEFINITIVO.

NOTAS ESPECIALES:
Documentos de viaje: En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, Mega Travel no se hace responsable
por la información recibida, cualquier cambio o modificación será responsabilidad de la agencia y/o pasajero y estará sujeto a las
condiciones y cargos de la aerolínea. Este documento es INDISPENSABLE para la emisión del ticket de tren a Machu Picchu sin
él no se garantiza esta excursión.
Equipaje Documentado: Cada Línea aérea tiene reglamentación específica para el cobro de equipaje documentado, esta
información puede tener cambios, de manera que sugerimos, CONSULTAR EN LA PAGINA WEB de la(s) aerolínea(s) los costos
así como la Información de peso, medidas, equipaje extra, días previos al viaje. UNA PIEZA POR PERSONA DE PREFERENCIA.
Asignación de asientos: No hay preasignación de asientos en GRUPOS. Para aquellas líneas aéreas que permitan asignar
asientos al emitir su boleto, le asignaremos los asientos disponibles sin costo extra, los cuales se toman conforme a la
disponibilidad existente y podrían quedar o no juntos. Usted podrá pedir asientos juntos o hasta adelante con cargo adicional de
acuerdo a tarifas y reglamentación de cada línea aérea. Si no lleva asientos asignados deberá presentarse con suficiente tiempo
el día de su vuelo. Mínimo 3 horas y media antes de la salida del vuelo.
Tiempos en los aeropuertos: 48 hrs. antes de su salida deberá consultar en la página web de cada línea aérea el horario de su
vuelo, ya que pueden tener cambios importantes en sus horarios. Y deberá presentarse en el mostrador de la línea aérea para
realizar su check in 03 horas antes de la salida para vuelos Internacionales o 2 horas para vuelos nacionales y estar en sala de
abordaje 1 hora antes del horario marcado en su pase de abordar como HORA DE SALIDA, de lo contrario podría perder su
vuelo. Sugerimos bajar la aplicación de la aerolínea con la que está viajando para realizar estas consultas en tiempo real.
Manejo de equipaje: El equipaje y artículos personales son responsabilidad del pasajero exclusivamente. El precio del viaje no
incluye manejo de equipaje, es decir, que cada cliente debe subir, bajar y acercar su propio equipaje a los transportes y verificar
que estén dentro del auto o autobús todas sus pertenencias, de igual manera, verificar que lleva consigo todos sus bienes al
bajar. No se aceptarán reclamaciones por artículos olvidados o extraviados.

SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Hoteles

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

Lima

Libre Hotel

Jose Antonio

Westin Lima

Westin Lima

Cusco

Casa Andina Std

Xima Hotels

Aranwa

Palacio del Inka

Choquequirao

Campamento

Campamento

Campamento

Campamento

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo México – Lima – Cusco – Lima – México
04 noches de alojamiento en los hoteles mencionados con desayunos diarios incluidos.
04 noches de campamento en carpas bipersonales, bolsa de dormir
Lima
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Lima en servicio compartido en idioma español
Tour a la ciudad de Lima en servicio compartido en idioma español con entradas incluidas
Cusco
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido en idioma español
Tour a la ciudad de Cusco en servicio compartido en idioma español con entradas incluidas
Choquequirao
05 días de trkking Choquequirao con pensión completa
Alimentación según se menciona en el programa
Guía de habla hispana
Bolsa de viaje

EL VIAJE NO INCLUYE
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 10.80 hasta 64 años (pasajeros de 65
años en adelante consultar opciones)
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Bebidas en alimentación

Impuestos aéreos y Q’s pagaderos en México: USD 350.00 (sujeto a cambio)

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados
para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-11-30

