
Suplemento hab. individual: 370 €Suplemento hab. individual: 370 €

9 días/8 noches9 días/8 noches

PerúPerú

TOTAL 347 KMSTOTAL 347 KMS

1.6001.600  €€
Precio por personaPrecio por persona 

EXCURSIONES OPCIONALES
•  Visita de Machu Pichu. Traslado a la estación de Ollantaytambo. 

Partiremos en tren (entrada incluida) para conocer una de las Nue-
vas 7 Maravillas del Mundo. Llegaremos a la estación de Aguas Ca-
lientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el trans-
porte 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. Tras la visita a la 
ciudadela tenemos un almuerzo buffet incluido en el restaurante 
Tinkuy localizado en la cima de la montaña próximo al ingreso de 
la ciudadela de Machu Picchu. Tiempo libre en Machu Pichu. A la 
hora indicada regreso a Valle Sagrado  .............................................. 35 €

Equipaje de mano permitido 
Cada pasajero SOLO puede llevar 1 bolso o mochila de 5 kg. 157 cm. (alto 
+ largo + ancho).

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular Madrid - Lima - Madrid.
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Vuelo interno Lima - Cuzco - Lima.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  4 visitas de medio día a:

✓  Visita panorámica de Lima con guía local. 
✓  Visita al barrio Barranco con guía local.
✓  Visita al Mercado de Pisac con guía local.
✓  Visita nocturna de Cuzco.

•  2 excursiones de día completo a:
✓  Valle Sagrado con guía local.
✓  Cuzco.

•  Entradas a: 
✓  Catedral de Lima.
✓  Museo de Sitio, Sitio arqueológico de Mora y el Moray Raymi.
✓  Minas de Sal de Maras.
✓  Conjunto Arqueológico de Ollantaytambo.
✓  Templo de Koricancha.

•  Tasas aéreas. 
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).
NOTAS SOBRE EL VIAJE
•  Es importante tener en cuenta que existe un límite de 2.500 visitantes 

permitidos al día en Machu Picchu y otros 400 visitantes al día para el 
Huayna Picchu. Por este motivo contar con los datos requeridos para la 
compra de los billetes con la mayor antelación posible, es muy acon-
sejable (nombre completo del pasajero, número de pasaporte, fecha 
de nacimiento y nacionalidad), ya que la única forma de garantizar el 
ingreso es realizando la compra. 

HOTELES PREVISTOS
LIMA: HOTEL EL TAMBO II o similar.
VALLE SAGRADO: HOTEL LA HACIENDA VALLE SAGRADO o similar.
CUZCO: HOTEL ROYAL INKA II o similar.

Mayo: 13, 19, 23, 27
Junio: 01, 09, 15, 23 
Septiembre: 26
Octubre: 06, 13, 16, 20
Noviembre: 03, 10, 17
Total plazas ofertadas: 208

FECHAS DE SALIDA DÍA 1º. MADRID - LIMA 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, para embarcar 
en el vuelo con destino a Lima. Llegada a Lima. Trámites de aduana 
y traslado a Lima. Traslado al Hotel. Cena y noche. 
DÍA 2º. LIMA (21 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Lima. Continua-
remos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de 
Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral (entrada 
incluida) y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde visita al Barrio de Barranco. 
Barranco es uno de los distritos más pequeños, sin embargo, es 
también la zona bohemia de Lima por ser el lugar de residencia 
de muchos artistas locales. Cena con show folklórico y show de 
caballos de paso y alojamiento.
DÍA 3º. LIMA - CUZCO - VALLE SAGRADO (70 KMS)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con 
destino Cuzco. Llegada, asistencia y traslado al Valle Sagrado. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre para aclimatación y para disfrutar 
de las instalaciones del hotel. Cena y alojamiento en el Valle Sagrado. 
DÍA 4º. VALLE SAGRADO (117 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Visitaremos los sitios más 
resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pue-
blo de Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle Sagrado. Este 
pueblo también es famoso por sus mujeres tejedoras. haremos 
una breve parada en un centro textil para apreciar sus hermosos 
tejidos y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para 
el teñido e hilado con lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero 
visitaremos su complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colo-
nial gozando de las impresionantes estampas naturales que rodean 
al pueblo. Continuaremos hacia Moray, visitando su complejo ar-
queológico Inca (visita con guía local y entrada incluida). A conti-
nuación, realizaremos una espectacular visita a las Minas de Sal de 
Mara, con guía local y entradas incluidas. Almuerzo en uno de los 
restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido visitan-
do el fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo (entrada 
incluida). Cena y alojamiento en el Valle Sagrado. 
DÍA 5º. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - VALLE SAGRADO (72 KMS)
Desayuno. Dia libre en pensión completa. Visitar opcional Machu 
Picchu. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. VALLE SAGRADO - CUZCO (56 KMS)
Desayuno. A la hora programada retorno a la ciudad de Cuzco en 
bus. En ruta visitaremos el Mercado de Pisac, con guía local. Inclu-
so durante el imperio de los incas hace 600 años, el área de Pisac 
tuvo gran importancia agrícola. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena con show folclórico en restaurante típico. Tras la cena 
recorrido por las bellas calles de Cuzco iluminado, acompañados 
de su guía local. Alojamiento.
DÍA 7º. CUZCO (62 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Por la mañana recorrido 
exclusivo de la ciudad que se 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 conoceremos 
el sabor local y más de cerca los productos de la zona, en este 
mercado que lo tiene todo y es el principal centro de abastos de 
la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos el 
Templo de Koricancha (entrada incluida). Seguiremos hacia la Pla-
za de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales 
de increíble valor. Cena y alojamiento. 
DÍA 8º. CUZCO - LIMA - MADRID (3 KMS)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embar-
car en vuelo con destino Madrid (vía Lima). 
DÍA 9º. LLEGADA A MADRID
Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
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