MT-52048 Perú Express
Ciudades: Lima - Cusco - Valle Sagrado - Machu Picchu

Duración: 6 días y 5 noches.
USD
Desde: 998
Diarias
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.
DÍA 2 LIMA – Visita de Ciudad
Por la tarde 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.
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, visita de la ciudad imperial de Cusco. Nos dirigiremos a la
Plaza de Armas. Ingresamos a la Catedral, que atesora obras y pinturas coloniales invaluables, como la
Cruz que llegó con los primeros conquistadores. Continuaremos al Korikancha, Templo al dios Inti, el Sol,
sobre el cuál se construyó la Iglesia de Santo Domingo, cuentan las crónicas que este templo estaba
recubierto de oro en épocas incas. Luego ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, y
visitaremos Q´enqo, antiguo templo del Puma y donde se puede apreciar un altar para sacrificios en la
parte interna de una enorme roca; Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud; Puca Pucará,
atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad; y la fortaleza de Sacsayhuamán, hermoso lugar que irradia
paz y tranquilidad, admiraremos las enormes rocas de hasta 4 metros de altura, que fueron utilizadas en
su construcción. Alojamiento en Cusco.
DIA 4 CUSCO / VALLE SAGRADO
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha,
complejo donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas,
además, pobladores locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales.
Llegaremos luego al tradicional Mercado de Pisac, donde tendremos tiempo libre para recorrerlo y
comprar artesanías, si se anima a probar algo tradicional, pase por los hornos a leña de pan y
empanadas. Almorzaremos en un restaurante de la zona. Por la tarde, continuaremos hacia
Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado desde la época inca, donde visitaremos el
templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia inca y desde donde obtendremos
imágenes de colección. Alojamiento en el Valle Sagrado.

DIA 5 VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO
Partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino
intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos
ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada,
almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. Retorno en tren. Traslado al hotel. Alojamiento en
Cusco.
DIA 6 CUSCO / LIMA / MEXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

Lima

San Agustin Exc

Jose Antonio

JW Marriott

Westin Lima

Cusco

San Agustin Int.

Eco Inn

Aranwa

Palacio del Inka

Augustos

Sonesta Posada

Aranwa

Tambo del Ika

Valle

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

DOBLE

998.00

1,048.00

1,478.00

1,538.00

TRIPLE

978.00

1,038.00

1,388.00

1,568.00

SENCILLA

1,228.00

1,328.00

2,188.00

2,308.00

MENOR **

758.00

828.00

1,178.00

1,358.00

** Menores únicamente de 1-4 años compartiendo cama con los padres. Máximo 1
menor por habitación doble. NO incluye desayuno para el menor en los hoteles. A
parir de los 5 años se considera triple
PRECIOS NO APLICAN DURANTE INTI RAYMI
CONSULTAR SUPLEMENTO AÉREO DURANTE EL MES DE JULIO 2017
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO.

Incluye
Boleto de avión viaje redondo México – Lima – Cusco – Lima – México
05 noches de alojamiento en los hoteles mencionados con desayunos diarios incluidos.
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 & Parque Sacsayhuamán en servicio compartido en idioma español con
entradas incluidas

Tour a Machu Picchu en servicio compartido en idioma español
Traslado hotel/estación de tren/hotel
Ticket de tren ida/retorno en tren Vistadome
01 bus ida/retorno de Machu Picchu
01 entrada a Machu Picchu con visita guiada
01 almuerzo en restaurante local en Aguas Calientes (no incluye bebidas)
Alimentación según se menciona en el programa
Bolsa de viaje

No Incluye
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 7.20 hasta 64 años
(pasajeros de 65 años en adelante consultar opciones)
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Tasas de aeropuerto
Bebidas en alimentación
Impuestos aéreos y Q’s pagaderos en México: USD 350.00 (sujeto a cambio)
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

