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Experiencias Vipac 2019 
 

Índice 
01- Lima Vibrante 
02- Lima Experiencia Culinaria 
03- Cusco, Capital Arqueológica 
04- Cusco Imperdible 
05- Imperio de los Mochicas 
06- Peru a tu Alcance 
07- Amanecer en Machu Picchu 
08- Vuelo del Cóndor y Lago Titicaca  
09- Explorando Cusco 
10- Hiram Bigham a Machu Picchu  

11- Tesoros del Inca  
12- Líneas de Nasca y Machu Picchu  
13- Grandes Maravillas del Perú ¡Nuevo! 
14- Imperio Inca 
15- Machu Picchu y Lago Titicaca 
16- Perú Arqueológico 
17- Uniendo la Tierra de los Incas 
18- Camino Sagrado a Machu Picchu 
19- Descubre Choquequirao 
20- Cruce Andino 
21- Catando Experiencias  
22- Descubra Perú 
23- Perú Mágico 
24- Por la Ruta de la Energía 
25- A la Aventura en el Circuito Sur 
26- Gran Expedición Inca 
27- Cusco Místico y Esotérico 
 

Completa tu experiencia 
Antiguas Culturas 
28- Joyas del Norte, Chiclayo y Trujillo 
29- Arequipa y el Cañón del Colca 
30- Ruta del Catador   
31- Líneas de Nasca e Islas Ballestas 

 
Reservas y Parques Nacionales 
32- Reserva Nacional de Tambopata 

33- Reserva Nacional de Pacaya Samiria 
34- Parque Nacional del Huascarán 

 
Playas del Norte 
35- Playas Piura: Mancora, Vichayito, Organos 
36- Playas Tumbes: Punta Sal, Playa Hermosa, Zorritos 
 
37- Condiciones Generales 

 
*Seleccionar el nombre del circuito para ir a la sección del circuito deseado.
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Lima Vibrante 
4D/3N: Lima

 
Moderna y apasionante. Histórica e intensa. Lima, cuna del Virreinato, guarda sorprendentes tesoros, rebosa 
de cafés, bares, casinos y discotecas, ofreciendo en bandeja una de las más variadas y sabrosas comidas del 
planeta. La capital del Perú está lista, ¡que empiece la fiesta! 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: - C 
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Por la noche, cena en el clásico restaurante La 
Rosa Náutica, ícono de la ciudad, ambientado con una decoración victoriana y una hermosa vista al Océano 
Pacífico. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 2: LIMA | INC: D. 
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. Por la tarde, visitaremos el Museo Larco, 
espectacular museo considerado una de las principales atracciones de Lima. Luego, nos detendremos a 
degustar una  bebida elaborada de pisco, nuestro licor de bandera,  en una tradicional taberna de Pueblo 
Libre y continuaremos hacia Parque de la Reserva para ingresar al Circuito Mágico del Agua, el nuevo ícono 
de entretenimiento de la ciudad. Seremos testigos de un maravilloso espectáculo de Fuentes Ornamentales 
que brindan una mixtura de color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 3: LIMA | INC: D/C. 
Día libre. Por la noche, cena-show donde apreciaremos bailes típicos y disfrutaremos de una cena 
degustación de comida peruana. 
 
DÍA 4: LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, salida al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional. 
 
Fin de nuestros servicios.  
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Precios por persona en U.S. Dólares                                     

Código: CLV/ CLV-B           
LIMA 
VIBRANTE                     

4D / 
3N 

Incluye:                                     
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Traslados 
hotel / restaurante / hotel                                   
Hd Visita de la ciudad - Hd Museo Larco y 
Circuito Mágico del Agua                                     
Cena en el restaurante La Rosa Naútica - Cena con 
espectáculo folklórico en restaurante local                                 
3 noches de alojamiento en categoría de hotel 
seleccionado - Desayuno diario                                   

                                      

 
Categoría de Hotel Simple Doble Triple 

Confort  576 438 421 

Turista 603 451 451 

Turista Superior 636 468 465 

Primera 714 507 487 

Primera Superior 837 570 553 

Lujo* 1164 732 754 

Lujo Superior 1437 870 856 

Colección Belmond 1752 1026 895 

*Triple calculada a base de una cama adicional en la habitación.                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM
http://www.condadotours.com/


 

 
 

 
 
 
 

*Este programa no incluye aéreos *Vigencia Enero 01 / Diciembre 15 — 2019 

PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 

         www.condadotours.com                                                           LIC. MVE-039                                                                       
LI 

Lima, Experiencia Culinaria 
4D/3N: Lima

 
De sazones y sabores. De sorpresas y delicias. La gastronomía peruana es única, como única será la 
experiencia que Lima Gourmet nos ofrece, desde un tradicional pisco sour, pasando por un suculento lomo 
saltado o un impresionante cebiche. Nuestros sentidos serán invadidos por tantos colores, olores y sabores, 
que quedarás atrapado para siempre. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 2 pasajeros 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Por la tarde, recorramos el Centro Histórico de 
Lima y exploremos rincones que nos hablarán del famoso Pisco Sour. Detengámonos a probarlo en el 
histórico Hotel Bolívar y luego en el mítico hotel Mauri.  
Para la noche, le recomendamos una cena opcional en el clásico restaurante La Rosa Náutica, ícono de la 
ciudad, ambientado con una decoración victoriana y una hermosa vista al Pacífico. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 2: LIMA | INC: D/A. 
Una mañana dedicada en profundidad a la gastronomía peruana. Visitaremos un mercado local donde 
apreciaremos una de las claves de la cocina peruana, sus variados ingredientes. Sea testigo de la frescura, 
colores y matices de los productos locales. Luego, detengámonos para una clase de cocina del famoso 
Ceviche y de demostración del Pisco Sour, bebida bandera del país. Almuerzo en restaurante local.   Resto 
del día libre para recorrer la ciudad. Como actividad nocturna opcional, el imperdible Astrid y Gastón nos 
aguarda para una noche de revelaciones en su paladar diseñadas por el famoso chef y embajador de la 
comida peruana, Gastón Acurio. 
 
DÍA 3: LIMA | INC: D/C. 
Día libre. Para el almuerzo, recomendamos una incursión urbana en los principales restaurantes de cocina 
fusión de la ciudad. Recomendaremos las mejores opciones para elegir, como el famoso Chifa (comida 
china), comida Nikkei (peruano-japonesa) o cocina de autor.  
Por la noche, nos dirigiremos al Restaurante  Cala, ubicado a orillas de Océano Pacifico, donde disfrutaremos 
de una cena menú de cocina fusión mediterránea y peruana. 
 
DÍA 4: LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, salida al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional. 
 
Fin de nuestros servicios. 
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Precios por persona en U.S. Dólares                

Código: CEC/ CEC-B           
LIMA, EXPERIENCIA 
CULINARIA                 

4D / 
3N 

Incluye :                                     
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Traslado 
hotel / restaurante / hotel                                   
Hd Visita de la ciudad especial con degustación de Pisco en hoteles 
Bolívar y Maury - Hd Tour culinario con almuerzo                             

Cena en el Restaurante  Cala                                     
3 noches de alojamiento en categoría de hotel 
seleccionado - Desayuno diario                                   

                                      

 
Categoría de Hotel Simple Doble Triple 

Confort  729 513 470 

Turista 756 525 500 

Turista Superior 789 543 504 

Primera 867 582 536 

Primera Superior  990 645 602 

Lujo 1317 807 803 

Lujo Superior 1590 945 905 

Colección Belmond 1905 1101 944 
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Cusco, Capital Arqueológica 

4D/3N: Cusco y Machu Picchu
 

Por calles e Iglesias, en sitios arqueológicos y mercados, así se vive el Cusco. Ciudad imperial, ciudad sagrada, 
nos espera para hipnotizarnos con su magia y seducirnos con su historia. Será un viaje tan intenso y 
emocionante que desearás que nunca que termine. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 
 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: CUSCO | INC: -  
Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel. 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 en este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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. 
 
DÍA 2: CUSCO | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en 
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
 
DÍA 3: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, donde 
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. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al 
hotel. 
 
DÍA 4: CUSCO | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
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Precios por persona en U.S. Dólares               

Código: CCAE/ CCA/ CCAV/ CCAEJ/ CCAMT/ 
CCAF/ CCA-B/ CCA-BV         

CUSCO, CAPITAL 
ARQUEOLÓGICA                 

4D / 
3N 

Incluye:                                     
Traslados aeropuerto / hotel /estación de tren / 
hotel / aeropuerto                                     
Hd Visita de la ciudad  - Hd Visita Parque Arqueológico 
de Sacsayhuaman                                   
Fd Excursión a Machu Picchu  - Almuerzo buffet en 
restaurante local                                     
3 noches de alojamiento en categoría de hotel 
seleccionada - Desayuno diario                                   
Nota: Programa en tren Sacred Valley incluye  almuerzo y cena en el  
tren / Programa en tren Primera Clase incluye el almuerzo en el tren.                            

 
EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort  701 593 593 769 662 662 1025 917 917 

Turista 734 617 611 802 685 679 1058 941 935 

Turista Superior  839 662 662 907 730 730 1163 986 986 

Primera 857 671 669 925 739 733 1181 995 991 

Primera Superior  950 728 728 1018 796 796 1274 1052 1052 

Lujo* 1418 953 1001 1486 1021 1069 1742 1277 1325 

Lujo Superior** 1493 992 1001 1561 1060 1069 1817 1316 1325 

Colección Belmond ---- ---- ---- 2437 1498 1408 2693 1754 1664 

 
INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

721 613 613 751 643 643 875 767 767 

754 637 631 784 667 661 908 791 785 

859 682 682 889 712 712 1013 836 836 

877 691 689 907 721 719 1031 845 839 

970 748 748 1000 778 778 1124 902 902 

1438 973 1021 1468 1003 1051 1592 1127 1175 

1513 1012 1021 1543 1042 1051 1667 1166 1175 

 ---- ----   ---- ----   ---- ----  ----  ----  ----  

*Triple calculada a base de una categoría superior.       

**Triple calculada a base de una cama adicional en la habitación       
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Cusco Imperdible 
5D/4N: Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

 
Disfrutaremos del Cusco en 5 días que combinan los principales atractivos del centro de la ciudad, 
Sacsayhuamán con sus sitios arqueológicos cercanos,   el colorido del Valle Sagrado y la espectacularidad de 
Machu Picchu. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 
 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: CUSCO | INC: -  
Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel. 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 en este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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. 
 
DÍA 2: CUSCO | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en 
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Alojamiento en Cusco.  
 
VIPAC sugiere: Visitar el  pintoresco y poco explorado Valle Sur de Cusco. Donde descubriremos  el 
impresionante complejo arqueológico de Tipón, otrora importante centro de adoración. Además   pasaremos 
por  el pequeño pero a la vez sorprendente pueblo de Huaro, donde destaca una fantástica iglesia del siglo 
XVI con prodigiosos murales del gran artista Tadeo Escalante. 
 
DÍA 3: VALLE SAGRADO | INC: D/A. 
Este día Visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo 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 colonial gozando de las 
impresionantes estampas naturales que rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso 
complejo arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En 
épocas Incas servía como laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de 
los restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de 
las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés. Las postales desde las 
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alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en el Valle 
Sagrado.  
 
DÍA 4: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de Ollantaytambo, donde 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. A la hora coordinada, 
retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco. 
 
DÍA 5: CUSCO | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
 

Precios por persona en U.S. Dólares                 

Código: CCIE/ CCI/ CCIV/ CCIEJ/ CCIMT/ CCIF/ 
CCI-B/ CCI-BV           

CUSCO 
IMPERDIBLE                   

5D / 
4N 

Incluye:                                     

Traslados aeropuerto / hotel / estación de tren / hotel / 
aeropuerto                                     

Hd Visita de la ciudad - Hd Visita Parque Arqueológico 
de Sacsayhuaman                                   

Valle Sagrado Premium: Centro Artesanal (Urpi), Chinchero, Complejo 
Turístico de Moray y  Fortaleza de Ollantaytambo. (Incluye almuerzo)                           

Fd Excursión a Machu Picchu  - Almuerzo buffet en 
restaurante local                                     

3 noches de alojamiento en Cusco - 1 noche de alojamiento 
en el Valle Sagrado - Desayuno diario                                 

Nota: Programa en tren Sacred Valley incluye  almuerzo y cena en el  
tren / Programa en tren Primera Clase incluye el almuerzo en el tren.                            

 

EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort  880 738 738 948 806 806 1204 1062 1062 

Turista 922 762 757 990 830 825 1246 1086 1081 

Turista Superior  1027 808 808 1095 876 876 1351 1132 1132 

Primera 1101 844 835 1169 912 903 1425 1168 1158 

Primera Superior* 1224 916 923 1292 984 991 1548 1240 1247 

Lujo** 1740 1165 1207 1808 1233 1275 2064 1489 1531 

Lujo Superior* 1981 1287 1291 2049 1355 1359 2305 1611 1615 

Colección Belmond ---- ---- ---- 3063 1862 1749 3304 2103 1990 

 

INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

900 757 757 930 788 788 1054 911 911 

942 782 777 972 812 807 1096 936 931 

1047 828 828 1077 858 858 1201 982 982 
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1121 864 854 1151 894 884 1275 1018 1009 

1244 936 943 1274 966 973 1398 1090 1097 

1760 1185 1227 1790 1215 1257 1914 1339 1381 

2001 1307 1311 2031 1337 1341 2155 1461 1465 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

* Triple calculada a base de una cama adicional en la habitación           

**Triple calculada a base de una categoría superior           
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Imperio de los Mochicas 
5D/4N: Lima, Chiclayo y Trujillo

 
Sol, alegría y color nos esperan. El Norte del Perú guarda impresionantes construcciones en paisajes 
inhóspitos, respira magia en pirámides y tumbas memoriales y nos deslumbra con riquezas doradas en 
museos y sitios arqueológicos. Todo el misterio está aquí. Solo necesitamos estar preparados para descubrir 
sus tesoros escondidos. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 2 pasajeros. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 2: LIMA/CHICLAYO | INC: D.  
Por la mañana, Lima nos sorprende con dos de los mejores museos del país. Nos espera el Museo de 
Arqueología y Antropología y una vista panorámica de las culturas más representativas que poblaron el 
antiguo Perú. Seguidamente visitaremos el Museo Larco, una mansión del siglo XVIII construida sobre una 
pirámide precolombina del siglo VII. Ahí encontraremos tesoros exhibidos en los más prestigiosos museos 
del mundo organizados por técnicas. Destacan el almacén y la exposición única de cerámicas eróticas de la 
época pre-colombina. Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Chiclayo. A la llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento en Chiclayo. 
 
DÍA 3: CHICLAYO | INC: D/A.  
La mañana empieza con una visita a Huaca Rajada, sitio arqueológico donde fueron descubiertos los tesoros 
del Señor de Sipán. Continuaremos al Valle de Las Pirámides en Túcume, impresionante centro urbano, el 
más importante de su época, ubicado tan solo a 33 km. de Chiclayo; la leyenda del Dios Naylamp y la reina 
Cetemi, provenientes del mar aún anima a los pobladores. Almorzaremos en un restaurante de la zona para 
probar la más que maravillosa y tradicional culinaria local, un festival de sabores para nuestros paladares. 
Finalizaremos nuestro día con una visita al Museo de las Tumbas Reales de Sipán, también conocido como el 
Museo del Siglo XXI. Fue construido simulando la tumba original y alberga tesoros en oro, plata y piedras 
preciosas de una belleza única. Una visita imposible de olvidar. 
 
DÍA 4: CHICLAYO/TRUJILLO| INC: D. 
Saldremos en un transporte privado hacia Trujillo. Son 3 horas de camino disfrutando de hermosísimos 
valles, al llegar a la altura de la hacienda azucarera Casa Grande nos desviaremos para conocer La Huaca de 
El Brujo, llamada así por los frisos polícromos de sus paredes, en los alrededores veremos un enorme 
cementerio pre-inca aún por descubrir. Visitaremos el Museo de la Señora de Cao donde destaca la momia 
del mismo nombre, posible gobernante de la Cultura Moche descubierta hace pocos años. A la llegada, 
instalación en el hotel y resto de la tarde libre para pasear por la ciudad. Alojamiento en Trujillo. 
 
DÍA 5: TRUJILLO/LIMA | INC: D/A. 
Comenzaremos visitando Huaca de La Luna, a tan solo 5 km. de la ciudad, destacan sus templos 
superpuestos y frisos polícromos, una belleza arquitectónica y urbanística. Por la tarde, y después de visitar 
el Templo del Dragón llegaremos a la ciudad de barro más grande de Sudamérica: Chan Chan, la capital de 
Imperio Chimú. Seguimos camino hacia la caleta de pescadores de Huanchaco, famosa por sus Caballitos de 
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Totora. Ahí almorzaremos en uno de los mejores restaurantes de pescados y maricos de la zona. A la hora 
oportuna, seremos trasladados al aeropuerto para nuestra salida a Lima, donde realizaremos nuestra 
conexión internacional. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
Precios por persona en U.S. 
Dólares               

Código: CIM           

IMPERIO DE LOS 
MOCHICAS-CHICLAYO Y 
TRUJILLO               

5D / 
4N 

Incluye:                               
MIN. 

2     

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd 
Museo Arqueológico y Larco (privado)                                 

1 noche de alojamiento en Lima - 
Desayuno diario                                     

CHICLAYO                                     

Traslados aeropuerto / hotel - Fd Huaca Rajada, Pirámides de 
Tucume y Museo Tumbas Reales del Señor de Sipan con 
almuerzo                             

Traslado privado Chiclayo / Trujillo 
visitando el complejo arqueológico El Brujo 
en ruta                                   

2 noches de alojamiento en 
Chiclayo / Desayuno incluido                                     

TRUJILLO                                     

Fd Huaca de la Luna, complejo arqueológico de 
Chan Chan y balneario de Huanchaco con 
almuerzo                                 

Traslado hotel / aeropuerto                                     

1 noche de alojamiento en Trujillo - 
Desayuno diario                                     

 

Categoría de Hotel Simple Doble Triple 

Confort  1009 892 713 

Turista 1040 906 733 

Turista Superior 1060 919 738 

Primera 1086 932 753 

Primera Superior  1127 953 775 

Lujo 1403 1074 940 

Lujo Superior 1478 1116 949 
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Perú a tu Alcance 
6D/5N: Lima, Cusco y Machu Picchu

 
El Perú que tú necesitas conocer esta aquí, a tu alcance. Lima y Cusco juntos en un programa que te llevará 
rápidamente a descubrir lo mejor y más atractivo de las ciudades más representativas del Perú. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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 2: LIMA | INC: D.  
Día libre. 
 
DÍA 3: LIMA/CUSCO | INC: D. 
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 en 
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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. 
 
DÍA 4: CUSCO | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en 
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
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DÍA 5: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, donde 
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. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al 
hotel en Cusco. 
 
 
DÍA 6: CUSCO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
 

Precios por persona en U.S. Dólares                

Código: CPAE / CPA / CPAV/ CPAEJ/ CPAMT/ CPAF/ 
CPA-B/ CPA-BV         

PERU A TU 
ALCANCE                   

6D / 
5N 

Incluye:                                     

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd Visita de 
la ciudad                                     

2 noches de alojamiento - Desayuno diario                                     

CUSCO                                     

Traslados aeropuerto / hotel / estación de tren / hotel / 
aeropuerto                                     

Hd Visita de la ciudad  - Hd Visita Parque Arqueológico de 
Sacsayhuaman                                   

Fd Excursión a Machu Picchu - Almuerzo buffet en 
restaurante local /                                      

3 noches de alojamiento en Cusco - Desayuno diario                                     

Nota: Programa en tren Sacred Valley incluye  almuerzo y cena en el  tren / 
Programa en tren Primera Clase incluye el almuerzo en el tren.                            

 

EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort  969 769 759 1037 841 827 1293 1093 1083 

Turista 1020 801 796 1088 869 864 1344 1125 1120 

Turista Superior 1147 858 841 1215 926 909 1471 1182 1165 

Primera 1217 893 871 1285 961 940 1541 1217 1195 

Primera Superior 1392 992 981 1460 1060 1049 1716 1316 1305 

Lujo* 2078 1325 1388 2146 1393 1456 2402 1649 1712 

Lujo Superior 2335 1456 1456 2403 1524 1524 2659 1780 1780 

Colección Belmond ---- ---- ---- 3489 2066 1889 3745 2322 2145 

 

INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

989 789 759 1019 819 808 1143 943 933 
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1040 821 816 1070 851 846 1194 975 970 

1167 878 861 1197 908 891 1321 1032 1015 

1237 913 871 1267 943 921 1391 1067 1045 

1412 1012 1001 1442 1042 1031 1566 1166 1155 

2098 1345 1408 2128 1375 1438 2252 1499 1562 

2355 1476 1476 2385 1506 1506 2509 1630 1630 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

*Triple calculada a base de una categoría superior           
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Amanecer en Machu Picchu 
7D/6N: Lima, Cusco y Machu Picchu

 
Estamos en Machu Picchu; la energía atrapa nuestros sentidos. Nos tomaremos el tiempo para disfrutar esta 
experiencia al máximo. Desde el amanecer hasta el atardecer, descubriendo el misterio que alberga cada 
una de sus piedras. Machu Picchu nos espera para conocerlo a nuestra propia manera. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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 2: LIMA | INC: D.  
Día libre. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 3: LIMA/CUSCO | INC: D.  
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la 
mañana libre para aclimatarse. 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 en 
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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. 
 
DÍA 4: CUSCO | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en 
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
 
DÍA 5: CUSCO/MACHU PICCHU | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, donde 
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 
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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. Nos alojaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu 
Picchu, lo que nos permitirá más tiempo en este recinto. 
 
DÍA 6: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D. 
Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas 
para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o 
falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como 
Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más 
intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos diarios para realizar 
ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora coordinada, retornaremos en tren y 
seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 7: CUSCO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

Precios por persona en U.S. Dólares               

Código: CAME/ CAM/ CAMV/ CAMEJ/ CAMMT/ 
CAMF/ CAM-B/ CAM-BV         

AMANECER EN 
MACHU PICCHU                 

7D / 
6N 

Incluye:                                     

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd 
Visita de la ciudad                                     

2 noches de alojamiento - Desayuno diario                                     

CUSCO                                     

Traslados aeropuerto / hotel / estación de tren / 
hotel / aeropuerto                                     

Hd Visita de la ciudad  - Hd Visita Parque 
Arqueológico de Sacsayhuaman                                   

Fd Excursión a Machu Picchu  - Almuerzo buffet en 
el htl Sanctuary Lodge                                   

3 noches de alojamiento en Cusco - 1 noche de 
alojamiento en Aguas Calientes - Desayuno diario                                 

Nota: Programa en tren Primera Clase incluye 
el almuerzo en el tren.                                      

 

EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort  1132 864 856 1200 932 924 1428 1160 1152 

Turista 1186 898 892 1254 966 960 1482 1194 1189 

Turista Superior 1359 978 960 1427 1046 1028 1655 1274 1256 

Primera 1429 1013 992 1497 1081 1060 1725 1309 1288 

Primera Superior  1737 1187 1140 1805 1255 1208 2033 1483 1436 

Lujo* 2479 1591 1642 2547 1659 1710 2775 1887 1938 

Lujo Superior 2830 1779 1740 2898 1847 1808 3126 2075 2036 

Colección Belmond ---- ---- ---- 4819 2826 2696 ---- ---- ---- 
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INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

1152 884 876 1182 914 906 1278 1010 1002 

1206 918 912 1236 948 942 1332 1044 1039 

1379 998 980 1409 1028 1010 1505 1124 1106 

1449 1033 1012 1479 1063 1042 1575 1159 1137 

1757 1207 1160 1787 1237 1190 1883 1333 1286 

2499 1611 1662 2529 1641 1692 2625 1737 1788 

2850 1799 1760 2880 1829 1790 2976 1925 1886 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

*Triple calculada a base de una categoría superior.         
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Vuelo del Cóndor y Titicaca 
5D/4N: Arequipa, Colca, Puno y Lago Titicaca 

 
Hermosos paisajes y coloridos pueblos nos acompañarán a lo largo de nuestro recorrido por Arequipa y 
Puno. Visitaremos El Colca, segundo cañón más profundo del mundo y hábitat de majestuosos cóndores 
para pasar luego a la quietud del lago navegable más alto del mundo, El Titicaca, cuna de antiguas 
civilizaciones y fuente de vida del altiplano. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: AREQUIPA | INC: -  
Llegada, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido que 
inicia en el hermoso barrio colonial de San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; desde aquí caminaremos 
a través de sus pintorescas calles adornadas de geranios y luego nos dirigiremos hacia el mirador de Carmen 
Alto, que nos brinda un bello paisaje de andenería agrícola y desde donde podremos observar los tres 
volcanes tutelares que rodean la ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el distrito colonial 
de Yanahuara, famoso por su iglesia construida al estilo andaluz y su mirador, levantados con una bella 
arquitectura y rodeados de arcos de sillar. Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina, 
impresionante monumento religioso que estuvo cerrado por cerca de 400 años; con estrechas calles, plazas 
y jardines nos recuerda a los barrios antiguos de Sevilla o Granada. Continuando, nos dirigiremos a la Plaza 
de Armas, donde podremos observar la Catedral y los arcos que rodean la plaza, para finalmente visitar la 
Iglesia de la Compañía de Jesús; fundada en el siglo XVII por los Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa 
Cúpula de San Ignacio. Alojamiento en Arequipa. 
 
DÍA 2: AREQUIPA/COLCA | INC: D/A. 
Saldremos al espectacular Valle del Colca. Subiremos por las faldas del volcán Chachani; la vista del volcán 
Misti y del Picchu Picchu es espectacular. Cruzaremos por la reserva de vicuñas de Pampa Cañahuas, donde 
las veremos libres, recorriendo a su antojo las tierras alto andinas. Singulares pueblos típicos saldrán a 
nuestro paso. Almorzaremos en el camino a nuestro albergue. Tendremos la tarde libre para descansar y 
disfrutar de nuestro albergue o para visitar de manera opcional los baños termales de la zona. Alojamiento 
en el Valle del Colca. 
 
DÍA 3: COLCA/PUNO | INC: D/A.  
Muy temprano por la mañana, nos dirigiremos hacia el mirador de la Cruz del Cóndor. Estaremos 
expectantes del imponente vuelo de los cóndores, enormes aves andinas en vías de extinción que son el 
símbolo de la Cordillera de los Andes. La vista nos permite apreciar por completo la dimensión del cañón, 
considerado uno de los más profundos del mundo. Visitaremos el pueblo de Maca y Yanque que aún 
conservan sus iglesias coloniales. Luego del almuerzo, realizaremos un viaje de 6 horas y media  
aproximadamente en transporte especial hasta nuestro hotel en la ciudad de Puno, donde seremos recibidos 
y asistidos a nuestra llegada. Alojamiento en Puno. 
 
DÍA 4: LAGO TITICACA | INC: D/A. 
A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios 
locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego continuaremos hacia la Isla 
de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas 
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vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas 
vistas del lago. Tendremos un almuerzo típico en la isla. Por la tarde, retorno a la ciudad. 
 
DÍA 5: PUNO | INC: D/BL 
Temprano por la mañana visitaremos el cementerio pre-inca de los Jefes Hatun Colla en Sillustani, a orillas 
del Lago Umayo. Son famosos sus torreones funerarios o Chullpas de hasta 6 metros de altura. 
Seguidamente visitaremos la ciudad colonial altiplánica de Lampa, conocida como la “Ciudad Rosada” debido 
a que la mayoría de las casas están pintadas con chocorosí, material similar a la arcilla traído de los cerros 
colindantes. En la ciudad destaca la iglesia de Santiago Apóstol en donde se encuentra una réplica de “La 
Piedad” de Miguel Angel, así como pinturas de la escuela Cusqueña. Box lunch. Seguidamente nos 
dirigiremos al aeropuerto de Juliaca para tomar el vuelo de salida a Lima. 
 
Fin de nuestros servicios. 

 
Precios por persona en U.S. Dólares                

Código: CVC           
VUELO DEL CONDOR 
Y TITICACA                 

5D / 
4N 

Incluye:                                     

AREQUIPA                                     

Traslados aeropuerto / hotel - Hd Visita de la 
ciudad - 2D/1N Cañón del Colca                                   

1 noche de alojamiento en Arequipa - 1 noche de 
alojamiento en el Colca - Desayunos diarios                                 

Bus regular Colca - Puno                                     

PUNO                                     

Traslados estación de bus / hotel - Fd excursión Islas de los 
Uros e isla de Taquile con almuerzo típico                               

Fd Chullpas de Sillustani y Lampa con box lunch 
terminando en aeropuerto                                   

2 noches de alojamiento - Desayunos 
incluidos                                     

 
Categoría de Hotel Simple Doble Triple 

Confort  1025 751 716 

Turista 1090 764 723 

Turista Superior 1170 804 757 

Primera 1228 844 796 

Primera Superior  1486 992 935 

Lujo 1580 1027 1024 

Lujo Superior 1580 1027 1024 
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Explorando Cusco 
6D/5N: Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

 
El ombligo del mundo. Cusco. El centro del poder. Emocionante y legendario. Sorprendente y señorial. Todo 
lo que Cusco ofrece está aquí. Un viaje intenso al pasado y el presente de una cultura que tiene mucho qué 
ofrecer y que, sin dudas, nos dejará sin aliento. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: Diarias. 
Mínimo: 1  pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: CUSCO | INC: -  
Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel. 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 en este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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. 
 
DÍA 2: CUSCO  | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en 
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Alojamiento en Cusco. 
 
VIPAC sugiere: Visitar el  pintoresco y poco explorado Valle Sur de Cusco. Donde descubriremos  el 
impresionante complejo arqueológico de Tipón, otrora importante centro de adoración. Además   pasaremos 
por  el pequeño pero a la vez sorprendente pueblo de Huaro, donde destaca una fantástica iglesia del siglo 
XVI con prodigiosos murales del gran artista Tadeo Escalante. 
 
DÍA 3: VALLE SAGRADO | INC: D/A. 
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. Visitaremos Awanacancha, complejo turístico 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. Continuaremos a Pisac Inca y Colonial. 
Descubra uno de los sitios arqueológicos Incas más bellos del Valle Sagrado, en la cima de la montaña que 
domina el pueblo colonial de Pisac. Recorrido a pie por el pueblo colonial. Tiempo para hacer compras en el 
mercado de artesanías. Luego, nos dirigiremos al impresionante Museo Inkariy donde tendremos nuestro 
almuerzo. Realizaremos una visita guiada al museo para conocer las diversas salas donde se exhiben 
representaciones de las culturas prehispánicas del antiguo Perú. Alojamiento en el Valle Sagrado.    
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DÍA 4: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU | INC: D/A. 
Nuestra aventura continua explorando los pocos frecuentados tesoros del Valle Sagrado de los Incas. 
Iniciaremos en Moray, donde la vista es impresionante gracias a colosales terrazas concéntricas simulando 
un gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20 diferentes tipos de microclimas, medición que aseguraba la 
producción agrícola del imperio. Luego seguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias minas de sal de la 
época colonial. El contraste de sus pozos blancos con el verde valle es imponente e imperdible para una 
postal espectacular del Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo buffet. Por la tarde, visita al complejo 
arqueológico de  Ollantaytambo, donde se puede ver la técnica con que los incas trabajan la piedra.  A 
continuación, partiremos en tren desde la estación de Ollantaytambo. Arribaremos a la estación de Aguas 
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para alojarnos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o 
Machu Picchu. 
 
DÍA 5: MACHU PICCHU / CUSCO | INC: D/A. 
Abordaremos 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. A la hora coordinada, 
retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco 
 
DÍA 6: CUSCO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

Precios por persona en U.S. Dólares                 

Código: CXCE/ CXC/ CXCEJ           
EXPLORANDO 
CUSCO                   

6D / 
5N 

Incluye:                                     

CUSCO                                     

Traslados aeropuerto / hotel / estación de tren / 
hotel / aeropuerto                                     

Hd Visita de la ciudad  - Hd Visita Parque Arqueológico de 
Sacsayhuaman                                    

2D/1N Valle Sagrado de los Incas :                                      

1D Awanacancha, Pisac Inca y Colonial, Visita al Museo Inkariy 
con almuerzo en el museo.                                 

2D  Fd Maras, Moray y Ollantaytambo con almuerzo 
buffet en restaurante local                                   

Fd Excursión a Machu Picchu en tren - Almuerzo buffet 
en restaurante local                                   

3 noches de alojamiento en Cusco - 1 noche de alojamiento en el Valle 
Sagrado - 1 noche de alojamiento en Aguas Calientes - Desayuno diario                           

 
EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort 1090 896 896 1137 943 943 ---- ---- ---- 

Turista 1135 906 901 1182 953 948 ---- ---- ---- 

Turista Superior  1286 975 975 1333 1022 1022 ---- ---- ---- 

Primera 1360 1011 1002 1407 1058 1049 ---- ---- ---- 

Primera Superior  1616 1158 1130 1663 1205 1177 ---- ---- ---- 

Lujo** 2188 1478 1509 2235 1525 1556 ---- ---- ---- 

Lujo Superior 2523 1657 1623 2570 1704 1670 ---- ---- ---- 
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INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

1090 896 896 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

1135 906 901 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

1286 975 975 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

1360 1011 1002 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

1616 1158 1130 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

2188 1478 1509 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

2523 1657 1623 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

*Triple calculada a base de una categoría superior.          

Nota: Este programa solo permite el pernocte en Aguas Calientes por los horarios de subida del bus a la Machu Picchu. 
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Hiram Bingham a Machu Picchu 
7D/6N: Lima, Cusco y Machu Picchu

 
Emociones pensadas a nuestra medida. Será un viaje para deleitar a los sentidos y satisfacer nuestros más 
grandes deseos en una de las Maravillas del Mundo. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: privado excepto excursión en tren Hiram Bingham. 
Tren Hiram Bingham no opera domingos.  

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 2: LIMA | INC: D.  
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. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 3: LIMA/CUSCO | INC: D.  
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la 
mañana libre para aclimatarse. 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 en 
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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. 
 
DÍA 4: CUSCO | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en 
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Cusco.  
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DÍA 5: CUSCO/MACHU PICCHU | INC: D/B/TT/C. 
Desde la estación de Poroy o Rio Sagrado de acuerdo a la temporada, nos embarcaremos en una de las 
travesías en tren más espectaculares del mundo a bordo del Hiram Bingham. La experiencia dentro del tren 
es de primera. Su increíble estilo clásico está bien acompañado por la configuración tipo comedor del tren, 
facilitando el deleite de las exquisiteces que los chefs prepararán para nosotros a bordo. El camino es 
imponente. Siguiendo el curso del río Urubamba internándonos en el cañón llegaremos a Aguas Calientes. 
Desde ahí nos desplazaremos en minibuses que ascenderán hasta la ciudadela Sagrada de los Incas: Machu 
Picchu. En este increíble monumento arqueológico seremos tocados por una magia y energía indescriptibles. 
Recorreremos terrazas, pasadizos, templos, veremos el reloj solar o Intihuatana, además de otros lugares 
sagrados, todo esto en medio de una atmósfera especial y con un experimentado guiado. “Tea-time” en el 
Sanctuary Lodge. Nos alojaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu Picchu. 
 
DÍA 6: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/C. 
Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas 
para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o 
falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como 
Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más 
intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos diarios para realizar 
ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora coordinada, retornaremos a Cusco 
animados por el entretenimiento a bordo y una sofisticada cena gourmet. A la llegada, nos trasladaremos al 
hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 7: CUSCO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
Precios por persona en U.S. Dólares                

Código: COEM/ COEM-B           
HIRAM BINGHAM A 
MACHU PICCHU                 

7D / 
6N 

(Servicios privados excepto excursión en 
tren Hiram Bingham)                                   

Incluye:                               

  
  

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd 
Visita de la ciudad                                     

2 noches de alojamiento - Desayuno diario                                     

CUSCO                                     

Traslados aeropuerto / hotel / estación de tren / 
hotel / aeropuerto                                     

Hd Visita de la ciudad  - Hd Visita Parque Arqueológico 
de Sacsayhuaman                                    

Fd Excursión a Machu Picchu en tren Hiram Bingham, inc : bruch a 
bordo, tea time en el htl Sanctuary Lodge y cena gourmet a bordo                           

3 noches de alojamiento en Cusco - 1 noche de 
alojamiento en Aguas Calientes  - Desayuno diario                                 

 

  
TREN HIRAM 
BINGHAM 

                          

Categoría de Hotel Simple Doble Triple 

Primera Superior 2923 2027 1866 

Lujo 3665 2431 2368 

Lujo Superior 4016 2619 2466 

Colección Belmond 6179 3718 3354 

*Hiram Bingham no opera los últimos domingos de 
cada mes                                     
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Tesoros del Inca 
7D/6N: Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

 

Combinación perfecta de compras y cultura en las dos ciudades con más historia del Perú. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias.  
Mínimo: 1 pasajeros. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -.  
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. En 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 2: LIMA | INC: D.  
Día libre para disfrutar de la ciudad y realizar compras en los diversos centros comerciales y mercados 
artesanales. Por la tarde, visitaremos el Museo Larco, espectacular museo considerado una de las principales 
atracciones de Lima. Luego, nos detendremos a degustar una  bebida elaborada de pisco, nuestro licor de 
bandera,  en una tradicional taberna de Pueblo Libre y continuaremos hacia Parque de la Reserva para 
ingresar al Circuito Mágico del Agua, nuevo ícono de entretenimiento en la ciudad, conformado por 13 
fuentes ornamentales en que brindan una mixtura de color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 3: LIMA/CUSCO | INC: D.  
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la 
mañana libre para aclimatarse. 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 en 
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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. 
 
DÍA 4: CUSCO/VALLE SAGRADO | INC: D/A.  
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. Visitaremos Awanacancha, complejo turístico 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. Continuaremos a Pisac Inca y Colonial. 
Descubra uno de los sitios arqueológicos Incas más bellos del Valle Sagrado, en la cima de la montaña que 
domina el pueblo colonial de Pisac. Recorrido a pie por el pueblo colonial. Tiempo para hacer compras en el 
mercado de artesanías. Luego, nos dirigiremos al impresionante Museo Inkariy donde tendremos nuestro 
almuerzo. Realizaremos una visita guiada al museo para conocer las diversas salas donde se exhiben 
representaciones de las culturas prehispánicas del antiguo Perú. Alojamiento en el Valle Sagrado.    
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DÍA 5: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU | INC: D/A.  
Nuestra aventura continua explorando los poco frecuentados tesoros del Valle Sagrado de los Incas. 
Iniciaremos en Moray, donde la vista es impresionante gracias a colosales terrazas concéntricas simulando 
un gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20 diferentes tipos de microclimas, medición que aseguraba la 
producción agrícola del imperio. Luego seguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias minas de sal de la 
época colonial. El contraste de sus pozos blancos con el verde valle es imponente e imperdible para una 
postal espectacular del Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo buffet. Por la tarde, visita al complejo 
arqueológico de Ollantaytambo, donde se puede ver la técnica con que los incas trabajan la piedra.  A 
continuación, partiremos en tren desde la estación de Ollantaytambo. Arribaremos a la estación de Aguas 
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para alojarnos en uno de los hoteles de Aguas Calientes (hoy, 
Machu Picchu Pueblo). 
 
DÍA 6: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A.  
Abordaremos 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. A la hora coordinada, 
retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 7: CUSCO | INC: D.  
A la hora coordinada, nos trasladaremos al aeropuerto para su vuelo de salida internacional. 
 
Fin de nuestros servicios. 

 
* Para nuestros pasajeros, Viajes Pacífico otorgará pasaportes de compras de las principales tiendas y centros 
comerciales. 

 
Precios por persona en U.S. Dólares                 

Código: CSLCE/ CSLC/ CSLCEJ           
TESOROS 
DEL INCA                   

7D / 
6N 

Incluye:                                     

LIMA                                     
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd Visita de la ciudad - Hd 
Museo Larco y Circuito Mágico del Agua                               

2 noches de alojamiento - Desayuno diario                                     

CUSCO                                     
Traslados aeropuerto / hotel / estación de tren / hotel / 
aeropuerto                                     

Hd Visita de la ciudad                                     

2D/1N Valle Sagrado de los Incas :                                      
1D Awanacancha, Pisac Inca y Colonial, Visita al Museo Inkariy  
con almuerzo en museo.                                 
2D  Fd Maras, Moray y Ollantaytambo con almuerzo buffet en 
restaurante local                                   
Fd Excursión a Machu Picchu en tren - Almuerzo buffet en 
restaurante local                                   
2 noches de alojamiento en Cusco - 1 noche de alojamiento en el Valle 
Sagrado - 1 noche de alojamiento en Aguas Calientes - Desayuno diario                           

 
EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 
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Confort  1324 1063 1063 1371 1110 1110 ---- ---- ---- 

Turista 1375 1088 1086 1422 1135 1133 ---- ---- ---- 

Turista Superior 1524 1159 1143 1571 1206 1190 ---- ---- ---- 

Primera 1644 1219 1200 1691 1266 1247 ---- ---- ---- 

Primera Superior  1951 1389 1350 1958 1420 1374 ---- ---- ---- 

Lujo* 2585 1742 1772 2632 1789 1819 ---- ---- ---- 

Lujo Superior 3077 2000 1954 3124 2047 2001 ---- ---- ---- 

 
INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

1324 1063 1063 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

1375 1088 1086 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

1499 1150 1136 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

1644 1219 1200 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

1951 1389 1350 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

2585 1742 1772 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

3077 2000 1954 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

*Triple calculada a base de una categoría superior         

Nota: Este programa solo permite el pernocte en Aguas Calientes por los horarios de subida del bus a Machu Picchu. 
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Líneas de Nasca y Machu Picchu  
8D/7N: Lima, Paracas, Cusco, Valle Sagrado  y Machu Picchu

 
Misteriosas e imponentes, así son las Líneas de Nasca. Esta es una invitación a seguirlas y descubrir lo que 
tienen que decir. Con esa misma mística llegaremos a Cusco, en un viaje que nos permitirá descifrar muchos 
enigmas y llenarnos de la singular energía que Paracas  y Machu Picchu tienen para ofrecer. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 
Nota: Itinerario del día 02 puede ser modificado de acuerdo a la hora confirmada del sobrevuelo.  
 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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 2: LIMA/PARACAS | INC: D.  
Saldremos hacia la Bahía de Paracas en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Llegada al 
aeropuerto de  Pisco  para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados 
desde el aire y representan diversos insectos y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña, su 
procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario Astronómico. Retorno al aeropuerto y 
traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores. 
Alojamiento en Paracas. 
 
DÍA 3: PARACAS/LIMA | INC: D.  
Temprano en la mañana haremos una excursión en lancha  por las Islas Ballestas. En camino apreciaremos el 
“Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas, 
observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. Por 
la tarde, salida hacia  Lima en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 4: LIMA/CUSCO | INC: D. 
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la 
mañana libre para aclimatarse. 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 en 
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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. 
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DÍA 5: CUSCO | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en 
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
 
DÍA 6: CUSCO / VALLE SAGRADO | INC: D/A. 
Este Visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo 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 colonial gozando de las 
impresionantes estampas naturales que rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso 
complejo arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En 
épocas Incas servía como laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de 
los restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de 
las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés. Las postales desde las 
alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en el Valle 
Sagrado.  
 
DÍA 7: VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO / | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de Ollantaytambo, donde 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. A la hora coordinada, 
retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 8: CUSCO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
 
Fin de nuestros servicios. 

 
Precios por persona en U.S. Dólares               

Código: PLNMPE/ PLNMP/ PLNMPV/ PLNMPEJ/ 
PLNMPMT/ PLNMPF         

LINEAS DE NASCA 
Y MACHU PICCHU                 

8D / 
7N 

Incluye:                                     

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd 
Visita de la ciudad                                     

2 noches de alojamiento - Desayuno diario                                     

PARACAS                                     

Servicio Paracas Premium Service: hotel Lima / hotel Paracas / 
apto Pisco / embarcadero / hotel Paracas / hotel Lima                             

Sobrevuelo Aerodiana – Desierto Paracas, Ciudad de 
Ica, Líneas de Nazca                                   

Excursión marina a las Islas Ballestas                                      
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1 noche de alojamiento en Paracas - Desayuno 
diario                                     

CUSCO                                     

Traslados aeropuerto / hotel / estación de tren / 
hotel / aeropuerto                                      

Hd Visita de la ciudad  - Hd Visita Parque Arqueológico 
de Sacsayhuaman                                   

Valle Sagrado Premium: Centro Artesanal (Urpi), Chinchero, Complejo 
Turístico de Moray y  Fortaleza de Ollantaytambo. (Incluye almuerzo)                           

Fd Excursión a Machu Picchu - Almuerzo buffet en 
restaurante local                                     

3 noches de alojamiento en Cusco - Desayuno 
diario                                     

1 noche de alojamiento en Valle Sagrado - 
Desayuno diario                                     

Nota: Programa en tren Sacred Valley incluye  almuerzo y cena en el  
tren / Programa en tren Primera Clase incluye el almuerzo en el tren.                            

 
EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort  1762 1484 1482 1830 1552 1550 2086 1808 1806 

Turista 1872 1543 1526 1940 1611 1594 2196 1867 1850 

Turista Superior  1999 1600 1571 2067 1668 1639 2323 1924 1895 

Primera 2175 1695 1656 2243 1763 1724 2499 2019 1979 

Primera Superior 2385 1812 1796 2453 1880 1864 2709 2136 2120 

Lujo* 3149 2176 2216 3217 2244 2284 3376 2451 2489 

Lujo Superior 3679 2443 2426 3747 2511 2494 4003 2767 2750 

 
INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

1782 1504 1502 1812 1534 1532 1768 1574 1572 

1978 1606 1590 1922 1593 1576 2046 1717 1700 

2019 1620 1591 2049 1650 1621 2173 1774 1745 

2195 1715 1674 2225 1745 1706 2349 1869 1829 

2405 1832 1816 2435 1862 1846 2559 1986 1970 

3169 2196 2236 3199 2226 2266 3323 2350 2390 

3699 2463 2446 3729 2493 2476 3853 2617 2600 

*Triple calculada a base de una categoría superior         
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¡Nueva Experiencia!  
Grandes Maravillas del Perú  
8D/7N: Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Paracas 

 
Ficha Técnica 
Salidas: Lunes y viernes.  
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 
Nota: Itinerario del día 02 puede ser modificado de acuerdo a la hora confirmada del sobrevuelo.  
 
DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.  
 
DÍA 2: LIMA/CUSCO | INC: D 
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Día Libre. 
Alojamiento en Cusco.  
 

Adicional  Visita de la ciudad y Parque Arqueológico de Sacsayhuaman: 
Ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, e iniciaremos la excursión visitando la fortaleza del 
mismo nombre, hermoso lugar que irradia paz y tranquilidad, admiraremos las enormes rocas de hasta 4 
metros de altura, que fueron utilizadas en su construcción. Seguiremos con Q'enqo, antiguo templo del Puma 
donde se puede apreciar un altar para sacrificios en la parte interna de una enorme roca y luego con 
Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud. En el camino, tendremos una vista panorámica de Puca 
Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad. Después, nos dirigiremos al Korikancha, Templo al dios 
Inti, el Sol, sobre el cual se construyó la Iglesia de Santo Domingo, cuentan las crónicas que este templo 
estaba recubierto de oro en épocas incas. Para finalizar conoceremos la Plaza de Armas e ingresaremos a la 
Catedral, que atesora obras y pinturas coloniales invaluables, como la Cruz que llegó con los primeros 
conquistadores. 
 
DÍA 3: CUSCO/VALLE SAGRADO | INC: D/A.  
El  Valle  Sagrado  de  los  Incas  nos  recibe  este  día.  Visitaremos  Awanacancha,  complejo  turístico  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. Continuaremos a Pisac Inca y Colonial. 
Descubra uno de los sitios arqueológicos Incas más bellos del Valle Sagrado, en la cima de la montaña que 
domina el pueblo colonial de Pisac. Recorrido a pie por el pueblo colonial. Tiempo para hacer compras en el 
mercado de artesanías. Luego, nos dirigiremos al impresionante Museo Inkariy donde tendremos nuestro 
almuerzo. Realizaremos una visita guiada al museo para conocer las diversas salas donde se exhiben 
representaciones de las culturas prehispánicas del antiguo Perú. Alojamiento en el Valle Sagrado.    
 
DÍA 4: VALLE SAGRADO /AGUAS CALIENTES | INC: D/A.  
Nuestra  aventura  continua  explorando  los  pocos  frecuentados  tesoros  del  Valle  Sagrado  de  los  Incas.  
Iniciaremos  en Moray, donde la vista es impresionante gracias a colosales terrazas concéntricas simulando 
un gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20 diferentes tipos de microclimas, medición que aseguraba la 
producción agrícola del imperio. Luego seguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias minas de sal de la 
época colonial. El contraste de sus pozos blancos con el verde valle es imponente e imperdible para una 
postal espectacular del Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo buffet. Por la tarde, visita al complejo 
arqueológico de  Ollantaytambo, donde se puede ver la técnica con que los incas trabajan la piedra.  A 
continuación, partiremos en tren desde la estación de Ollantaytambo. Arribaremos a la estación de Aguas 
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para alojarnos en uno de los hoteles de Aguas Calientes. 
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DÍA 5: MACHU PICCHU / CUSCO | INC: D/A. 
Abordaremos  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. A la hora 
coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 6: CUSCO / PISCO/PARACAS | INC: D.  
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Pisco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en 
Paracas.  
 
DÍA 7: PARACAS/LIMA | INC: D. 
 A la hora coordinada, traslado a la estación de bus para nuestra salida a Lima. Alojamiento en Lima. 
 

Adicional Sobrevuelo a las Líneas de Nasca  
Llegada al aeropuerto de  Pisco  para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser 
apreciados desde el aire y representan diversos insectos y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la 
Araña, su procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario Astronómico 
 
 
DÍA 8: LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional. 
 
 
Fin de nuestros servicios. 
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Imperio Inca 
8D/7N: Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu 

 
El imperio de los Incas a nuestros pies. Estaremos ahí donde lo mejor de cada ciudad se encuentra con lo 
más representativo y sorprendente, para disfrutar a lo grande. Una inolvidable selección de los principales 
atractivos de Lima y Cusco. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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 2: LIMA | INC: D.  
Por la mañana, visitaremos el Santuario Arqueológico de Pachacamac a tan sólo 30 km. al sur de Lima. 
Construido en adobe y con vista al océano y al Valle del Río Lurín, este fue un centro de peregrinación para 
muchas de las culturas que poblaron el antiguo Perú. A la llegada de los Incas, el complejo fue adaptado para 
convertirse en un centro administrativo, respetando y adaptando las construcciones locales. En él destaca el 
Templo del Sol, el Acllahuasi, el PalacioChinchero de Taurichumbi, la Plaza de los Peregrinos, entre otros. 
Además, visitaremos el Museo de Sitio para tener un panorama más preciso y observar los vestigios 
rescatados en la zona.  Por la tarde, visitaremos el Museo Larco, espectacular museo considerado una de las 
principales atracciones de Lima. Luego, nos detendremos a degustar una  bebida elaborada de pisco, nuestro 
licor de bandera,  en una tradicional taberna de Pueblo Libre y continuaremos hacia Parque de la Reserva 
para ingresar al Circuito Mágico del Agua, nuevo ícono de entretenimiento en la ciudad, conformado por 13 
fuentes ornamentales en que brindan una mixtura de color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 3: LIMA/CUSCO | INC: D.  
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la 
mañana libre para aclimatarse. 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 en 
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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. 
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DÍA 4: CUSCO | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en 
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 5: VALLE SAGRADO | INC: D/A. 
Este día visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo 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 colonial gozando de las 
impresionantes estampas naturales que rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso 
complejo arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En 
épocas Incas servía como laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de 
los restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de 
las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés. Las postales desde las 
alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en el Valle 
Sagrado. 
 
DÍA 6: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de Ollantaytambo, donde 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. Nos alojaremos en 
uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu Picchu, lo que nos permitirá más tiempo en este recinto. 
 
DÍA 7: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D. 
Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas 
para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o 
falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como 
Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más 
intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos diarios para realizar 
ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora coordinada, retornaremos en tren y 
seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 8: CUSCO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
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Precios por persona en U.S. Dólares                  

Código: CIIE / CII / CIIEJ/ CIIMT/ CIIF/ CII-B           
IMPERIO 
INCA                     

8D / 
7N 

Incluye:                                     

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel  /aeropuerto                                     

Hd Visita de la ciudad -  Hd Templo Sagrado de Pachacamac -  Hd 
Museo Larco y Circuito Mágico del Agua                               

2 noches de alojamiento - Desayunos diarios                                     

CUSCO                                     

Traslados aeropuerto/hotel/estación de 
tren/hotel/aeropuerto                                      

Hd Visita de la ciudad  - Hd Visita Parque Arqueológico de 
Sacsayhuaman                                   

Valle Sagrado Premium: Centro Artesanal (Urpi), Chinchero, Complejo Turistico 
de Moray y  Fortaleza de Ollantaytambo. (Incluye almuerzo)                           

Fd Excursión a Machu Picchu - Almuerzo buffet en el htl 
Sanctuary Lodge                                   

3 noches de alojamiento en Cusco - 1 noche de alojamiento en el Valle 
Sagrado - 1 noche de alojamiento en Aguas Calientes                             

Nota: Programa en tren Primera Clase incluye el almuerzo 
en el tren.                                      

 
 

EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort 1419 1112 1108 1487 1180 1176 ---- ---- ---- 

Turista 1482 1151 1147 1550 1219 1215 ---- ---- ---- 

Turista Superior  1655 1231 1215 1723 1299 1283 ---- ---- ---- 

Primera 1781 1294 1272 1849 1362 1340 ---- ---- ---- 

Primera Superior  2119 1483 1444 2187 1551 1512 ---- ---- ---- 

Lujo* 2909 1911 1957 2977 1979 2025 ---- ---- ---- 

Lujo Superior 3322 2128 2103 3494 2250 2207 ---- ---- ---- 

Colección Belmond ---- ---- ---- 5538 3283 3131 ---- ---- ---- 

 

INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

1439 1132 1126 1469 1162 1158 1565 1258 1253 

1502 1171 1167 1532 1201 1197 1628 1297 1293 

1675 1251 1235 1705 1281 1265 1801 1377 1361 

1801 1314 1290 1831 1344 1322 1927 1440 1417 

2139 1503 1464 2169 1533 1494 2265 1629 1590 

2929 1931 1977 2959 1961 2007 3055 2057 2103 

3446 2202 2159 3476 2232 2189 3572 2328 2285 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

*Triple calculada a base de una categoría superior.         
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Machu Picchu y Lago Titicaca 
8D/7N: Lima, Cusco, Machu Picchu, Puno y Lago Titicaca

 
Lima, ciudad de los reyes. Cusco, el ombligo del mundo. El Lago Titicaca, donde surge la leyenda. Tres 
historias, tres formas de conocer el Perú. Una única manera de encontrarnos con lo mejor que el país tiene 
para ofrecer, en un solo viaje. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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 2: LIMA/CUSCO | INC: D. 
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la 
mañana libre para aclimatarse. 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 en 
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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. 
 
DÍA 3: CUSCO | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en 
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
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DÍA 4: CUSCO/MACHU PICCHU | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, donde 
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. Pernoctaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu 
Picchu, lo que nos permitirá más tiempo en este recinto. 
 
DÍA 5: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D. 
Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas 
para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o 
falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como 
Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más 
intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos diarios para realizar 
ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora coordinada, retornaremos en tren y 
seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 6: CUSCO/PUNO | INC: D/A. 
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Puno. En el camino realizaremos oportunas paradas para visitar 
los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será Andahuaylillas, donde visitaremos su 
hermosa capilla. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes 
muros y pasajes del recinto. Nuestras siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en 
La Raya, límite natural entre Cusco y Puno. Antes de nuestro destino final, visitaremos el Museo de Sitio de 
Pucará. No desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. 
Arribaremos a Puno finalizando la tarde. 
 
DÍA 7: LAGO TITICACA | INC: D/A. 
A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios 
locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego continuaremos hacia la Isla 
de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas 
vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas 
vistas del lago. Tendremos un almuerzo típico en la isla. Por la tarde, retornaremos a la ciudad. 
 
DÍA 8: PUNO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
 

Precios por persona en U.S. Dólares                

Código: CMLTE/ CMLT/ CMLTEJ/ 
CMLTMT/ CMLTF           

MACHU PICCHU Y 
LAGO TITICACA                 

8D / 
7N 

Incluye:                                     

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd 
Visita de la ciudad                                     

1 noche de alojamiento - Desayuno diario                                     

CUSCO                                     

Traslados aeropuerto / hotel / estación tren / hotel / 
estación de bus                                     

Hd Visita de la ciudad  - Hd Visita Parque Arqueológico 
de Sacsayhuaman                                   
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Fd Excursión a Machu Picchu  - Almuerzo buffet en el 
htl Sanctuary Lodge                                   

Bus turístico regular de Cusco a Puno con 
almuerzo y visitas en ruta                                     

3 noches de alojamiento en Cusco - 1 noche de 
alojamiento en Aguas Calientes  - Desayunos diarios                                 

PUNO                                     

Traslados estación de bus / hotel / aeropuerto - Fd Excursión 
isla de Uros e Isla de Taquile con almuerzo típico                               

2 noches de alojamiento - Desayunos diarios                                     

Nota: Programa en tren Primera Clase incluye el 
almuerzo en el tren.                                      

 
 

EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort  1386 1104 1091 1454 1172 1159 ---- ---- ---- 

Turista 1461 1134 1113 1529 1202 1181 ---- ---- ---- 

Turista Superior  1614 1204 1192 1682 1272 1260 ---- ---- ---- 

Primera 1714 1254 1241 1782 1322 1309 ---- ---- ---- 

Primera Superior  2083 1467 1417 2151 1535 1485 ---- ---- ---- 

Lujo* 2804 1853 1916 2872 1921 1984 ---- ---- ---- 

Lujo Superior 3039 1982 1980 3132 2063 2048 ---- ---- ---- 

 

INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

1406 1124 1111 1436 1154 1141 1532 1250 1238 

1481 1154 1133 1511 1184 1163 1607 1280 1259 

1634 1224 1212 1664 1254 1242 1761 1350 1338 

1734 1274 1261 1764 1304 1291 1861 1400 1387 

2103 1487 1437 2133 1517 1467 2230 1613 1563 

2824 1873 1936 2854 1903 1966 2951 1999 2062 

3084 2015 2000 3114 2045 2030 3211 2141 2126 

*Habitación triple calculada a base de una categoría superior.         
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Perú Arqueológico 
8D/7N: Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y Lago Titicaca

 
En lo alto de la Ciudad de los Incas, sumidos en la magnificencia del Valle Sagrado o reflejados en el profundo 
azul del Lago más alto del mundo: Perú arqueológico nos revela su pasado milenario. Un Perú misterioso. Un 
Perú mágico. Descubramos los enigmas que estos tres lugares sagrados guardan para nosotros. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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 2: LIMA/CUSCO | INC: D. 
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la 
mañana libre para aclimatarse. 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 en 
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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. 
 
DÍA 3: CUSCO | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en 
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
 
DÍA 4: VALLE SAGRADO | INC: D/A. 
Este día visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo 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 colonial gozando de las 
impresionantes estampas naturales que rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso 
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complejo arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En 
épocas Incas servía como laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de 
los restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de 
las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés. Las postales desde las 
alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en Valle 
Sagrado. 
 
DÍA 5: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer una de 
las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Partiremos en tren para conocer una de las Nuevas 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. A la hora coordinada, 
retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 6: CUSCO/PUNO | INC: D/A. 
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Puno. En el camino realizaremos oportunas paradas para visitar 
los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será Andahuaylillas, donde visitaremos su 
hermosa capilla. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes 
muros y pasajes del recinto. Nuestras siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en 
La Raya, límite natural entre Cusco y Puno. Antes de nuestro destino final, visitaremos el Museo de Sitio de 
Pucará. No desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. 
Arribaremos a Puno finalizando la tarde. 
 
DÍA 7: LAGO TITICACA | INC: D/A. 
A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios 
locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego continuaremos hacia la Isla 
de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas 
vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas 
vistas del lago. Tendremos un almuerzo típico  en la isla. Por la tarde, retornaremos a la ciudad. 
 
DÍA 8: PUNO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

Precios por persona en U.S. Dólares                

Código: CPARE/ CPAR/ CPARV/ CPAREJ/ 
CPARMT/ CPARF         

PERU 
ARQUEOLOGI
CO                   

8D / 
7N 

Incluye:                                     

LIMA                                     

Traslados aeropuerto  /hotel / aeropuerto -  Hd Visita de 
la ciudad                                      

1 noche de alojamiento - Desayunos diarios                                     

CUSCO                                     

Traslados aeropuerto / hotel / estación de tren / hotel / 
estación bus                                     

Hd Visita de la ciudad  - Hd Visita Parque Arqueológico de 
Sacsayhuaman                                   

Valle Sagrado Premium: Centro Artesanal (Urpi), Chinchero, Complejo 
Turístico de Moray y  Fortaleza de Ollantaytambo. (Incluye almuerzo)                           
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Fd Excursión a Machu Picchu  - Almuerzo buffet en 
restaurante local                                     

Bus turístico regular Cusco - Puno con almuerzo y 
visitas en ruta                                     

3 noches de alojamiento en Cusco - 1 noche de alojamiento en 
el Valle Sagrado - Desayunos diarios                                 

PUNO                                     

Traslados estación de bus / hotel / aeropuerto - Fd Excursión isla de 
Uros e Isla de Taquile con almuerzo típico                               

2 noches de alojamiento con desayuno incluido                                     

Nota: Programa en tren Sacred Valley incluye  almuerzo y cena en el  tren / 
Programa en tren Primera Clase incluye el almuerzo en el tren.                            

 

EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort 1402 1150 1139 1470 1218 1207 1710 1446 1439 

Turista 1483 1183 1163 1551 1251 1231 1791 1479 1463 

Turista Superior  1591 1230 1219 1659 1298 1287 1899 1526 1519 

Primera 1747 1308 1294 1815 1376 1362 2055 1604 1594 

Primera Superior 2013 1461 1453 2041 1513 1498 2321 1757 1753 

Lujo* 2726 1800 1868 2794 1868 1936 3034 2096 2168 

Lujo Superior** 3058 1968 1986 3126 2036 2054 3366 2264 2286 

 

INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

1422 1170 1159 1452 1200 1189 1560 1296 1289 

1503 1203 1183 1533 1233 1213 1641 1329 1313 

1611 1250 1239 1641 1280 1269 1749 1376 1369 

1767 1328 1314 1797 1358 1344 1905 1454 1444 

2033 1481 1473 2063 1511 1503 2171 1607 1603 

2746 1820 1888 2776 1850 1918 2884 1946 2018 

3078 1988 2006 3108 2018 2036 3216 2114 2136 

*Triple calculada a base de una categoría superior en la habitación.          

** Triple calculada a base de una cama  adicional en la habitación         
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Uniendo la Tierra de los Incas 
8D/7N: La Paz, Cruce del Lago Titicaca, Isla del Sol, Cusco, Machu Picchu y Lima

 
En lo alto de la Ciudad de los Incas, sumidos en la magnificencia del Valle Sagrado o reflejados en el profundo 
azul del Lago más alto del mundo: Perú arqueológico nos revela su pasado milenario. Un Perú misterioso. Un 
Perú mágico. Descubramos los enigmas que estos tres lugares sagrados guardan para nosotros. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LA PAZ | INC: -  
Llegada a la ciudad de La Paz, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, empezaremos nuestro recorrido de la 
ciudad visitando el típico Mercado de los Médicos Brujos; luego conocemos la Iglesia Colonial de San 
Francisco. Seguimos hasta la Plaza Murillo, donde encontraremos la Catedral Metropolitana, el Palacio de 
Gobierno y el Parlamento. Luego, pasearemos por la famosa Calle Jaén, donde encontramos los museos más 
importantes de La Paz. Buscamos otros aires y nos dirigiremos a las zonas residenciales de Obrajes, Calacoto 
y la Florida para terminar en el espectacular Valle de la Luna.    
 

DÍA 2: LA PAZ/ISLA DEL SOL/COPACABANA/PUNO | INC: D/A.  
Hoy tendremos el famoso Cruce del Lago por el Titicaca. Abordaremos el catamarán que nos llevará a la Isla 
del Sol, donde visitaremos los principales puntos de visita como el Jardín del Inca, la Fuente del Inca y el 
Complejo Inti Wata. Tendremos una experiencia de navegación en uno de los veleros de totora tradicionales 
desde donde disfrutaremos una linda vista del Palacio de Pilkokaina. Para terminar, abordaremos 
nuevamente el catamarán para navegar hasta Copacabana. Almorzaremos a bordo con una impresionante 
vista del lago y a la llegada, seremos traslados a la ciudad. Alojamiento en Puno. 
 

DÍA 3: PUNO | INC: D.  
Tomaremos la mañana para conocer “El Pueblo del Lago”. Visitaremos las islas artificiales de los Uros que 
nos recibirán con su típica hospitalidad y nos mostraran su peculiar forma de vida. Nos resultará difícil de 
creer, pero estos amistosos locales habitan, se educan y se ganan la vida sobre estas islas flotantes. En la 
tarde, visitaremos el cementerio pre-inca de los Jefes Hatun Colla en Sillustani, a orillas del Lago Umayo. Son 
famosos sus torreones funerarios o Chullpas de hasta 6 metros de altura. Alojamiento en Puno. 
 
DÍA 4: PUNO/CUSCO | INC: D/A.  
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Cusco. En el camino realizaremos oportunas paradas para 
visitar los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será el Museo de Sitio de Pucará. No 
desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. Nuestras 
siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre Puno y 
Cusco. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes muros y 
pasajes del recinto. Antes de nuestro destino final, visitaremos la hermosa capilla de Andahuaylillas. 
Arribaremos finalizando la tarde. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 5: CUSCO | INC: D.  
Nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de colosales 
construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, continuamos  hacia 
el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en la parte interna de 
su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de 
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notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Almuerzo 
libre. 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 en este mercado que lo 
tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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. 
 
DÍA 6: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, donde 
partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Partiremos en tren para conocer una de 
las Nuevas 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. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco. 
 
DÍA 7: CUSCO/LIMA | INC: D. 
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Lima. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la 
mañana libre para descansar y almorzar. En 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 8: LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional. 
 
Fin de nuestros servicios. 

 
Precios por persona en U.S. Dólares                

Código: CUTIE/ CUTI/ CUTIV/ CUTIEJ/ 
CUTIMT/ CUTIF           

UNIENDO LA 
TIERRA DE LOS 
INCAS                 

8D / 
7N 

Incluye:                                     

LA PAZ                                     

Traslado aeropuerto / hotel / embarcadero de Chua - Hd 
Visita de la ciudad y valle de la Luna                                 

Cruce del lago Titicaca en servicio Catamarán, 
almuerzo buffet incluido                                     

1 noche de alojamiento - Desayuno diario                                     

PUNO                                     

Hd Excursión a las islas flotantes de los Uros - Hd Visita a 
las tumbas pre-incas de Sillustani                                 

Traslado hotel / estación de bus - Bus turístico regular Puno 
- Cusco con almuerzo y visitas en ruta                                 

2 noches de alojamiento - Desayuno diario                                     
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CUSCO                                     

Traslados estación de bus / hotel / estación de tren 
/ hotel / aeropuerto                                     

Hd Visita Parque Arqueológico de Sacsayhuamán - Hd 
Visita de la ciudad                                   

Fd Excursión a Machu Picchu  - Almuerzo buffet en 
restaurante local                                     

3 noches de alojamiento - Desayuno diario                                     

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd Visita 
de la ciudad                                     

1 noche de alojamiento con desayuno incluido                                     

Nota: Programa en tren Sacred Valley incluye  almuerzo y cena en el  
tren / Programa en tren Primera Clase incluye el almuerzo en el tren.                            

 
EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort  1846 1548 1526 1914 1616 1594 2170 1871 1849 

Turista 1955 1579 1528 2023 1647 1596 2279 1902 1851 

Turista Superior  2063 1626 1584 2131 1694 1652 2387 1949 1907 

Primera 2184 1697 1679 2252 1765 1747 2508 2020 2002 

Primera Superior  2437 1843 1826 2505 1911 1894 2761 2166 2149 

Lujo* 3235 2235 2326 3303 2303 2394 3559 2558 2649 

Lujo Superior** 3407 2318 2360 3475 2386 2428 3731 2641 2683 

 
INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

1866 1568 1546 1896 1598 1576 2020 1721 1699 

1975 1599 1548 1989 1623 1578 2129 1752 1701 

2083 1646 1604 2113 1676 1634 2237 1799 1757 

2204 1717 1699 2234 1747 1729 2358 1870 1852 

2457 1863 1846 2487 1893 1876 2611 2016 1999 

3255 2255 2346 3285 2285 2376 3409 2408 2499 

3427 2338 2380 3457 2368 2410 3581 2491 2533 

*Habitación triple calculada a base de una categoría superior    

**Triple calculada a base de una cama adicional en la habitación   
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Camino Sagrado a Machu Picchu 
8D/7N: Lima, Cusco y Camino Inca a Machu Picchu

 
Caminando con la mochila al hombro, el sendero no tiene límites. Lo que viviremos aquí, tampoco.  
Recorreremos el Camino Sagrado de los Incas en una peregrinación hacia nuestro propio interior. El asombro 
estará detrás de cada piedra. La magia, escondida en todo el lugar. Lo que descubriremos  al final del camino 
puede ser más de lo que esperamos ver. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: lunes, miércoles y viernes sujetas a disponibilidad de espacio. 
Mínimo: 2 pasajeros. 
Temporada de Operación: Todo el año excepto febrero. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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 2: LIMA/CUSCO | INC: D. 
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día 
libre para aclimatarse. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 3: PISCACUCHO / HUAYLLABAMBA | INC: A/C. 
¡Empieza la gran aventura! Luego del recojo en nuestro hotel, pasaremos por Ollantaytambo (2,792 mt. / 
9,160 ft.) para realizar las últimas compras y posteriormente dirigirnos hacia Piscacucho (2,750 mt. / 9,022 
ft.), en el Km. 82 de la vía férrea, para ingresar a la red del Camino Inca. Iniciaremos una caminata ligera que 
servirá para aclimatarnos. Apreciaremos el bello nevado Verónica y arribaremos a un mirador natural desde 
donde apreciaremos a la distancia el sitio arqueológico de Llaqtapata. Seguiremos hasta nuestro primer 
campamento en Huayllabamba (3,000 mt. / 9,842 ft.)  
 
Distancia: 12 km. / 7.45 mi. 
Tiempo aproximado: 5-6 hrs. 
Altitud máxima alcanzada: 3,000 mt. / 9,842 ft. 
Campamento: Huayllabamba (3,000 mt. / 9,842 ft.) 
Destacados: Vista panorámica de Llaqtapata y del Nevado Verónica. 
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DÍA 4: HUAYLLABAMBA / LLULLUCHAPAMPA / WARMIWAÑUSCA / PACAYMAYO | INC: D/A/C. 
Se avecina el día más intenso del Camino Inca, asegurémonos de llevar algunos dulces adicionales en nuestro 
bolso de mano para tener energía extra. Avanzaremos a través del Valle de Huayllabamba mientras 
observamos el cambio ecológico al pasar de la sierra a la puna. En Yunca Chimpa nos prepararemos para el 
ascenso hasta Llulluchapampa (3,750 mt. / 12,303 ft.). Mientras disfrutamos de un reparador snack, 
apreciaremos el Valle de Huayanay y nuestro reto del día, la desafiante Abra de Warmiwañusca (4,200 mt. / 
13,799 ft.), conocida también como “De la Mujer Muerta”. Si somos afortunados, podremos deleitarnos con 
los bellos picaflores y gorriones que habitan en el área. Finalmente, descenderemos hasta nuestro 
campamento en Pacaymayo (3,600 mt. / 11,811 ft.) para almorzar y descansar luego de este día de retos y 
espectaculares vistas. 
 
Distancia: 11 Km. / 6.83 mi. 
Tiempo aproximado: 6-7 hrs. 
Altitud máxima alcanzada: 4,200 mt. / 13,799 ft. 
Campamento: Pacaymayo (3,600 mt. / 11,811 ft.) 
Destacados: Paso de Warmiwañusca. 
 
DÍA 5: RUNCURACAY / SAYACMARCA / PHUYUPATAMARCA / WIÑAYWAYNA | INC: D/A/C. 
Hoy nos espera la mayor carga arqueológica de nuestra caminata, será el día más largo pero a la vez el que 
más nos impresionara y con un menor grado de dificultad. Ascenderemos al Abra de Runcuracay (3,860 mt. / 
12,664 ft.) donde visitaremos el complejo arqueológico del mismo nombre y continuaremos a la ciudadela 
inca de Sayacmarca (3,580 mt. / 11,745 ft.) Luego del almuerzo, cruzaremos el Abra de Phuyupatamarca 
(3,700 mt. / 12,139 ft.) En la zona, apreciaremos el complejo inca mejor preservado de todo el Camino Inca, 
cuyo significado en español es “sobre las nubes”. Luego de un reparador descanso, continuaremos hacia 
Wiñaywayna (2,650 mt. / 8,694 ft.), complejo inca que nos dejará boquiabiertos con sus numerosas terrazas 
agrícolas y sus sectores religioso y urbano. Aquí finalizaremos este día, acamparemos y tendremos nuestra 
cena de despedida.  
 
Distancia: 16 km. / 9.93 mi. 
Tiempo aproximado: 8 hrs.  
Altitud máxima alcanzada: 3,860 mt. / 12,664 ft. 
Zona de Campamento: Wiñaywayna (2,650 mt. / 8,694 ft.) 
Destacados: Runcuracay, Sayacmarca, Phuyupatamarca y Wiñaywayna. 
 
DÍA 6: WIÑAYWAYNA / INTIPUNKU / MACHU PICCHU | INC: D/A. 
Estamos a un paso de nuestro objetivo principal. Nos levantaremos por la madrugada para ascender por un 
angosto camino de escalinatas hasta el Intipunku o Puerta del Sol (2,720 mt. / 8,923 ft.) y tener una vista de 
Machu Picchu (2,450 mt. / 8,038 ft.) que nos dejará sin aliento, podremos apreciar el amanecer y retratar 
este refugio inca a la distancia. Descenderemos para realizar una visita guiada de la ciudadela, donde 
tendremos una detallada explicación de las distintas áreas de esta Maravilla del Mundo. Luego, 
almorzaremos en uno de los restaurantes.  Nos alojaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o 
Machu Picchu, lo que nos permitirá más tiempo en este recinto. 
 
Distancia: 4km. / 2.48 mi. 
Tiempo aproximado: 2 hrs. 
Altitud máxima alcanzada: 2,720 mt. / 8,923 ft. 
Destacados: Intipunku y Machu Picchu. 
 
DÍA 7: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D. 
Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas 
para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o 
falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como 
Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más 

mailto:PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM
http://www.condadotours.com/


 

 
 

 
 
 
 

*Este programa no incluye aéreos *Vigencia Enero 01 / Diciembre 15 — 2019 

PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 

         www.condadotours.com                                                           LIC. MVE-039                                                                       
LI 

intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos diarios para realizar 
ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora coordinada, retornaremos en tren y 
seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 8: CUSCO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
Nota Importante:  
Recomendamos un día libre adicional en Cusco para aclimatarse mejor y realizar actividades de aventura 
como canotaje, cabalgatas o escalada ligera. 
 
Servicio de Camino Inca incluye: 
 Guía experto en la ruta, personal del apoyo. 
 Comidas calientes: 3 desayunos, 3 almuerzos, 3 cenas, 3 té, 3 snacks. 
 Carpas bipersonales, bolsa de dormir, carpa cocina, carpa comedor, mesas, bancas. 
 Agua caliente en lavatorios para aseo personal. 
 Boleto de ingreso a Machu Picchu y Camino Inca; bus de bajada tren de retorno. 
 Botiquín de primeros auxilios, oxígeno y radios de comunicación. 
 Matras de aire thermarest. 
 Ticket de tren de retorno. 
 
Recomendamos traer: 
 Poncho de lluvia (plástico) 
 Chompa gruesa 
 Casaca de abrigo 
 Protector solar 
 Gorro o sombrero 
 Anteojos para el sol 
 Zapatillas para caminatas 
 Polos de manga corta y larga 
 Medias de deporte 
 Cantimplora para agua 
 Linterna 
 Cámara fotográfica 
 Medicamentos personales sugeridos por su médico 
 

Precios por persona en U.S. Dólares                

Código: CCSM/ CCSMV           
CAMINO SAGRADO A 
MACHU PICCHU                 

8D / 
7N 

Incluye:                               

MIN. 
2     

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd 
Visita de la ciudad                                      

1 noche de alojamiento - Desayuno diario                                     

CUSCO                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto                                       

4 días / 3 noches Camino Inca. Pensión completa. 
Equipo de campamento especificado.                                 

2 noches de alojamiento en Cusco - 3 noches de campamento - 
1 noche de alojamiento en Aguas calientes o Machu Picchu                             
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  TREN EXPEDITION TREN VISTADOME 

Categoría de Hotel Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort  1730 1472 1464 1794 1536 1530 

Turista 1764 1494 1486 1828 1558 1551 

Turista Superior 1891 1553 1540 1955 1617 1605 

Primera 1929 1572 1555 1993 1636 1620 

Primera Superior  2165 1706 1661 2229 1770 1726 

Lujo* 2642 1981 2005 2706 2045 2070 

Lujo Superior 2877 2110 2069 2941 2174 2134 

Triple calculada a base de una categoría superior                                     
* No opera en febrero                                     
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Descubre Choquequirao 
8D/7N: Lima, Cusco y Choquequirao 

 
El brillante sol lo ilumina todo. Al mirar hacia arriba alcanzamos a ver algunas de sus formas. Estamos 
caminando hacia Choquequirao, la ciudad perdida. El misterio que aún guardan sus paredes enterradas está 
listo para que lo descubramos. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 4 pasajeros. 
Temporada de Operación: de Marzo a Diciembre. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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 2: LIMA/CUSCO | INC: D. 
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día 
libre para aclimatarse. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 3: CUSCO/CACHORA/RIO APURIMAC | INC: D/A/C. 
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.  
 
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. 
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DÍA 4: RIO APURIMAC/CHOQUEQUIRAO | INC: D/A/C. 
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.  
 
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. 
 
DÍA 5: CHOQUEQUIRAO/MARAMPAMPA | INC: D/A/C. 
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.  
 
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. 
 
DÍA 6: MARAMPAMPA/COCAMASANA | INC: D/A/C. 
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.   
 
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. 
 
DÍA 7: COCAMASANA/CACHORA/CUSCO | INC: D/A 
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. 
 
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. 
 
DÍA 8: CUSCO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
Nota Importante:  
Recomendamos un día libre adicional en Cusco para aclimatarse mejor y realizar actividades de aventura 
como canotaje, cabalgatas o escalada ligera. 
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Precios por persona en U.S. Dólares                 

Código: CDC           
DESCUBRE 
CHOQUEQUIRAO                   

8D / 
7N 

Incluye:                               

MIN. 
4     

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
Hd Visita de la ciudad                                     

1 noche de alojamiento - Desayuno 
incluido                                     

CUSCO                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto                                     

5 días / 4 noches Trekking Choquequirao 
con pensión completa                                     

2 noches de alojamiento en Cusco - 4 
noches de campamento                                     

 
Categoría de Hotel Simple Doble Triple 

Confort  1730 1563 1557 

Turista 1761 1583 1579 

Turista Superior 1842 1619 1610 

Primera 1880 1638 1625 

Primera Superior 1983 1697 1691 

Lujo* 2404 1901 1940 

Lujo Superior 2545 1973 1974 

*Habitación triple calculada a base de una categoría superior                                     
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Cruce Andino 
9D/8N: Lima, Cusco, Machu Picchu, Puno, Cruce del Lago Titicaca y La Paz

 
Cruzando fronteras. Llegando más lejos. Los Andes nos llevan a través del Perú hasta Bolivia. Una misma 
cultura, un sinfín de formas de expresarse. El misterio de una civilización está a nuestro alcance. Sigamos 
juntos las huellas de un pueblo sorprendente. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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 2: LIMA/CUSCO | INC: D. 
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la 
mañana libre para aclimatarse. 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 en 
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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. 
 
DÍA 3: CUSCO | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en 
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
 
DÍA 4: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, donde 
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 
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en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al 
hotel en Cusco. 
 
DÍA 5: CUSCO/PUNO | INC: D/A. 
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Puno. En el camino realizaremos oportunas paradas para visitar 
los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será Andahuaylillas, donde visitaremos su 
hermosa capilla. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes 
muros y pasajes del recinto. Nuestras siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en 
La Raya, límite natural entre Cusco y Puno. Antes de nuestro destino final, visitaremos el Museo de Sitio de 
Pucará. No desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. 
Arribaremos a Puno finalizando la tarde. Alojamiento en Puno. 
 
DÍA 6: PUNO | INC: D. 
Tomaremos la mañana para conocer “El Pueblo del Lago”. Visitaremos las islas artificiales de los Uros que 
nos recibirán con su típica hospitalidad y nos mostraran su peculiar forma de vida. Nos resultará difícil de 
creer, pero estos amistosos locales habitan, se educan y se ganan la vida sobre estas islas flotantes. En la 
tarde, visitaremos el cementerio pre-inca de los Jefes Hatun Colla en Sillustani, a orillas del Lago Umayo. Son 
famosos sus torreones funerarios o Chullpas de hasta 6 metros de altura. 
 
DÍA 7: PUNO/COPACABANA/ISLA DEL SOL/LA PAZ | INC: D/A.  
Hoy tendremos el famoso Cruce del Lago. Saldremos temprano por la mañana al Santuario de Copacabana 
para abordar el catamarán que nos llevará en una panorámica travesía a través de la inmensidad del lago 
Titicaca hacia la legendaria Isla del Sol, cuna del Imperio Incaico. Almorzaremos a bordo con una 
impresionante vista del lago. A nuestro arribo, visitaremos el Jardín del Inca y las escaleras que nos 
conducirán a la famosa Fuente del Inca. Luego, visitaremos el Complejo Inti Wata y tendremos una 
experiencia de navegación en uno de los veleros de totora tradicionales desde donde disfrutaremos una 
linda vista del Palacio de Pilkokaina. Para terminar, abordaremos nuevamente el catamarán para continuar 
disfrutando de toda la belleza del Lago Titicaca. Traslado a La Paz.   
 
DÍA 8: LA PAZ | INC: D. 
Empezaremos nuestro recorrido de la ciudad visitando el típico Mercado de los Médicos Brujos; luego 
conocemos la Iglesia Colonial de San Francisco. Seguimos hasta la Plaza Murillo, donde encontraremos la 
Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Parlamento. Luego, pasearemos por la famosa Calle 
Jaén, donde encontramos los museos más importantes de La Paz. Buscamos otros aires y nos dirigiremos a 
las zonas residenciales de Obrajes, Calacoto y la Florida para terminar en el espectacular Valle de la Luna.  
Tarde libre. 
 
DÍA 9: LA PAZ/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 

 
Precios por persona en U.S. Dólares                 

Código: CCANE/ CCAN/ CCANV/ CCANEJ/ 
CCANMT/ CCANF         

CRUCE 
ANDINO                     

9D / 
8N 

Incluye:                                     

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd Visita 
de la ciudad                                     

1 noche de alojamiento - Desayuno diario                                     

CUSCO                                     

Traslados aeropuerto/hotel/estación 
tren/hotel/estación bus                                     
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Hd Visita Parque Arqueológico de Sacsayhuaman - Hd 
Visita de la ciudad                                   

Fd Excursión a Machu Picchu  - Almuerzo buffet en 
restaurante local                                     

Bus turístico regular Cusco - Puno con almuerzo y 
visitas en ruta                                     

3 noches de alojamiento - Desayuno diario                                     

PUNO                                     

Traslados estación de bus / hotel                                     

Hd Excursión a las islas flotantes de los Uros - Hd Visita a las 
tumbas pre-incas de Sillustani                                 

2 noches de alojamiento con desayuno incluido                                     

LA PAZ                                     

Cruce del lago Titicaca en servicio Catamarán con 
almuerzo y traslados incluidos                                   

Hd Visita de la ciudad y valle de la Luna - Traslado 
hotel / aeropuerto                                     

2 noches de alojamiento - Desayuno diario                                     

Nota: Programa en tren Sacred Valley incluye  almuerzo y cena en el  tren / 
Programa en tren Primera Clase incluye el almuerzo en el tren.                            

 
EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort  1923 1608 1586 1991 1676 1654 2247 1931 1909 

Turista 2069 1642 1583 2137 1710 1667 2393 1965 1906 

Turista Superior  2177 1689 1639 2245 1757 1707 2501 2012 1962 

Primera 2319 1781 1780 2387 1849 1848 2643 2104 2103 

Primera Superior * 2589 1935 1938 2657 2003 2006 2913 2258 2261 

Lujo** 3520 2404 2534 3402 2379 2398 3844 2727 2857 

Lujo Superior* 3698 2485 2568 3766 2553 2636 4022 2808 2891 

 
INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

1943 1628 1606 1973 1658 1636 2097 1781 1759 

2089 1662 1603 2119 1692 1633 2243 1815 1756 

2197 1709 1659 2227 1739 1689 2351 1862 1812 

2339 1801 1800 2369 1831 1830 2493 1954 1953 

2609 1955 1958 2639 1985 1988 2763 2108 2111 

3540 2424 2554 3384 2361 2380 3694 2577 2707 

3718 2505 2588 3748 2535 2618 3872 2658 2741 

*Triple calculada a base de una habitación SGL + DBL         

**Triple calculada a base de una categoría superior.         
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Catando Experiencias  
10D/9N: Lima, Paracas y Cusco 

 
La ruta ideal que nos llevara hacia un recorrido por los  parajes más atractivos del sur del Perú. Llegaremos a 
Paracas, tras los pasos de la Ruta del Pisco, nuestro licor de bandera; para continuar hacia Cusco, la ciudad 
imperial, la ciudad  sagrada.  

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 
DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.  
 
DÍA 2: LIMA | INC: D.  
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. Por la tarde, visitaremos el Museo Larco, 
espectacular museo considerado una de las principales atracciones de Lima. Luego, nos detendremos a 
degustar una  bebida elaborada de pisco, nuestro licor de bandera,  en una tradicional taberna de Pueblo 
Libre y continuaremos hacia Parque de la Reserva para ingresar al Circuito Mágico del Agua, nuevo ícono de 
entretenimiento en la ciudad, conformado por 13 fuentes ornamentales en que brindan una mixtura de 
color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 3: LIMA/PARACAS | INC: D.  
Saldremos hacia la Bahía de Paracas en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Llegada al 
aeropuerto de  Pisco  para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados 
desde el aire y representan diversos insectos y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña, su 
procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario Astronómico. Retorno al aeropuerto y 
traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores. 
Alojamiento en Paracas. 
 
DÍA 4: PARACAS/ICA/PARACAS/LIMA | INC: D/A  
Conozca Tacama, desde 1540, pionera en el cultivo de uva de pisco. Su arquitectura colonial nos adentrará 
en las más profundas raíces del Pisco Peruano. Recorreremos la Casa Hacienda, campanario, viñedos y la 
bodega artesanal. En la misma región visitaremos la bodega pisquera “El Catador” para observar las antiguas 
vasijas de barro conocidos como piscos y las prensas de roble aun existentes. En nuestro camino a esta 
región de viñedos, incursionaremos en el desierto iqueño para visitar el Oasis de la Huacachina, rodeado de 
dunas y palmeras. Disfrutaremos de la gastronomía de Ica. A la hora coordinada, salida en el Paracas 
Premium Service hacia la ciudad de Lima. Alojamiento  en Lima.  
 
DÍA 5: LIMA / CUSCO| INC: D.  
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la 
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la 
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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 en 
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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. 
 
DÍA 6: CUSCO| INC: D.  
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio Incaico  de  Qenqo,  sorprendente  será  el  altar  para  sacrificios  incrustado  
en  la  parte  interna  de  su  formación  rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a 
Tambomachay, monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la 
cosmovisión andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
 
DÍA 7: VALLE SAGRADO | INC: D/A. 
El  Valle  Sagrado  de  los  Incas  nos  recibe  este  día.  Visitaremos  Awanacancha,  complejo  turístico  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. Continuaremos a Pisac Inca y Colonial. 
Descubra uno de los sitios arqueológicos Incas más bellos del Valle Sagrado, en la cima de la montaña que 
domina el pueblo colonial de Pisac. Recorrido a pie por el pueblo colonial. Tiempo para hacer compras en el 
mercado de artesanías. Luego, nos dirigiremos al impresionante Museo Inkariy donde tendremos nuestro 
almuerzo. Realizaremos una visita guiada al museo para conocer las diversas salas donde se exhiben 
representaciones de las culturas prehispánicas del antiguo Perú. Alojamiento en el Valle Sagrado.    
 
DÍA 8: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU | INC: D/A. 
Nuestra  aventura  continua  explorando  los  pocos  frecuentados  tesoros  del  Valle  Sagrado  de  los  Incas.  
Iniciaremos  en Moray, donde la vista es impresionante gracias a colosales terrazas concéntricas simulando 
un gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20 diferentes tipos de microclimas, medición que aseguraba la 
producción agrícola del imperio. Luego seguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias minas de sal de la 
época colonial. El contraste de sus pozos blancos con el verde valle es imponente e imperdible para una 
postal espectacular del Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo buffet. Por la tarde, visita al complejo 
arqueológico de  Ollantaytambo, donde se puede ver la técnica con que los incas trabajan la piedra.  A 
continuación, partiremos en tren desde la estación de Ollantaytambo. Arribaremos a la estación de Aguas 
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para alojarnos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o 
Machu Picchu. 
 
DÍA 9: MACHU PICCHU / CUSCO | INC: D/A. 
Abordaremos  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. A la hora 
coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 10: CUSCO | INC: D 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
 
Fin de nuestros servicios. 
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Precios por persona en U.S. Dólares                 

Código: CLPCEE/ CLPCE/ CLPEEJ             
CATANDO 
EXPERIENCIAS                     

10D
/9N 

Incluye                                     

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd 
Visita de la ciudad                                     

Museo Larco, Taberna tradicional y Circuito 
Mágico del agua                                      

03 noches de alojamiento en Lima.                                     

PARACAS                                     

Servicio Paracas Premium Service: hotel Lima / hotel Paracas / 
aeropuerto Pisco  / hotel Paracas / hotel Lima                                

Sobrevuelo Desierto Paracas, ciudad Ica y 
Líneas de Nazca                                     

Pisco Experience: : Visita a la Huacachina, Tacama y el El Catador 
c/almuerzo.(Incluye degustacion de Piscos y vinos en cada bodega)                           

01 noche de alojamiento en Paracas.                                      

CUSCO                                     

Traslados aeropuerto/hotel/estación 
tren/hotel/estación bus                                     

Hd Visita Parque Arqueologico de Sacsayhuaman - 
Hd Visita de la ciudad                                   

2D/1N Valle Sagrado de los Incas :                                      

1D Awanacancha, Pisac Inca y Colonial, Visita al Museo 
Inkariy con almuerzo en el museo.                                 

2D  Fd Maras, Moray y Ollantaytambo con almuerzo 
buffet en restaurante local                                   

FD Excursión a Machu Picchu en tren - Almuerzo 
buffet en restaurante local                                   

03 noches de alojamiento en Cusco - 01 noche de alojamiento en 
Valle Sagrado - 01 noche de alojamiento en Aguas Calientes.                              

 
EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort  2198 1806 1801 2245 1853 1848 ---- ---- ---- 

Turista 2317 1869 1855 2367 1918 1902 ---- ---- ---- 

Turista Superior 2479 1948 1912 2551 2004 1966 ---- ---- ---- 

Primera 2706 2065 2029 2753 2112 2076 ---- ---- ---- 

Primera Superior  3090 2278 2221 3137 2325 2268 ---- ---- ---- 

Lujo* 4019 2767 2803 4066 2814 2850 ---- ---- ---- 

Lujo Superior 4734 3137 3077 4729 3157 3106 ---- ---- ---- 

 
INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

2198 1806 1801 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

2320 1871 1855 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

2504 1957 1919 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

2706 2065 2029 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

3090 2278 2221 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
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4019 2767 2803 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

4734 3137 3077 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

*Triple calculada a base de una categoría superior         
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Descubra Perú 
10D/9N: Lima, Arequipa, Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco y Machu Picchu

 
Al sur del Perú encontraremos una ciudad blanca de singular arquitectura; una majestuosa ave sobrevolando 
el cañón más profundo del mundo; un misterioso lago, inmenso, navegable; una ciudad situada entre las 
nubes. Descubramos los encantos de Arequipa, el Cañón del Colca, el Lago Titicaca y Machu Picchu de una 
manera diferente. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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 2: LIMA/AREQUIPA | INC: D.  
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Arequipa. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la 
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido que inicia 
en el hermoso barrio colonial de San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; desde aquí caminaremos a 
través de sus pintorescas calles adornadas de geranios y luego nos dirigiremos hacia el mirador de Carmen 
Alto, que nos brinda un bello paisaje de andenería agrícola y desde donde podremos observar los tres 
volcanes tutelares que rodean la ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el distrito colonial 
de Yanahuara, famoso por su iglesia construida al estilo andaluz y su mirador, levantados con una bella 
arquitectura y rodeados de arcos de sillar. Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina, 
impresionante monumento religioso que estuvo cerrado por cerca de 400 años; con estrechas calles, plazas 
y jardines nos recuerda a los barrios antiguos de Sevilla o Granada. Continuando, nos dirigiremos a la Plaza 
de Armas, donde podremos observar la Catedral y los arcos que rodean la plaza, para finalmente visitar la 
Iglesia de la Compañía de Jesús; fundada en el siglo XVII por los Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa 
Cúpula de San Ignacio. Alojamiento en Arequipa. 
 
DÍA 3: AREQUIPA/COLCA | INC: D/A/C.  
Saldremos al espectacular Valle del Colca. Subiremos por las faldas del volcán Chachani; la vista del volcán 
Misti y del Picchu Picchu es espectacular. Cruzaremos por la reserva de vicuñas de Pampa Cañahuas, donde 
las veremos libres, recorriendo a su antojo las tierras alto andinas. Singulares pueblos típicos saldrán a 
nuestro paso. Almorzaremos en el camino a nuestro albergue. Tendremos la tarde libre para descansar y 
disfrutar de nuestro albergue o para visitar de manera opcional los baños termales de la zona. Cena y 
alojamiento en el Valle del Colca. 
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DÍA 4: COLCA/PUNO | INC: D/A.  
Muy temprano por la mañana, nos dirigiremos hacia el mirador de la Cruz del Cóndor. Estaremos 
expectantes del imponente vuelo de los cóndores, enormes aves andinas en vías de extinción que son el 
símbolo de la Cordillera de los Andes. La vista nos permite apreciar por completo la dimensión del cañón, 
considerado uno de los más profundos del mundo. Visitaremos el pueblo de Maca y Yanque que aún 
conservan sus iglesias coloniales. Luego del almuerzo, realizaremos un viaje de 6 horas y media 
aproximadamente en transporte especial hasta nuestro hotel en la ciudad de Puno, donde seremos recibidos 
y asistidos a nuestra llegada. Alojamiento en Puno. 
 
DÍA 5: LAGO TITICACA | INC: D/A. 
A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios 
locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego continuaremos hacia la Isla 
de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas 
vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas 
vistas del lago. Tendremos un almuerzo típico  en la isla. Por la tarde, retorno a la ciudad. 
 
DÍA 6: PUNO/CUSCO | INC: D/A.  
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Cusco. En el camino realizaremos oportunas paradas para 
visitar los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será el Museo de Sitio de Pucará. No 
desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. Nuestras 
siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre Puno y 
Cusco. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes muros y 
pasajes del recinto. Antes de nuestro destino final, visitaremos la hermosa capilla de Andahuaylillas. 
Arribaremos finalizando la tarde. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 7: CUSCO | INC: D.  
Nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de colosales 
construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, continuamos  hacia 
el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en la parte interna de 
su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de 
notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Almuerzo 
libre. 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 en este mercado que lo 
tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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. 
 
DÍA 8: VALLE SAGRADO | INC: D/A. 
Este día visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo 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 colonial gozando de las 
impresionantes estampas naturales que rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso 
complejo arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En 
épocas Incas servía como laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de 
los restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de 
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las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés. Las postales desde las 
alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en el Valle 
Sagrado. 
 
DÍA 9: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de  Ollantaytambo, donde 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. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco. 
 
DÍA 10: CUSCO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
 

Precios por persona en U.S. Dólares                  

Código: CDPE/ CDP/ CDPV/ CDPEJ/ 
CDPMT/ CDPF           

DESCUBRA 
PERU                     

10D / 
9N 

Incluye:                                     

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd Visita de 
la ciudad                                     

1 noche de alojamiento - Desayuno diario                                     

AREQUIPA                                     

Traslados aeropuerto / hotel - Hd Visita de la ciudad y 
Monasterio de Santa Catalina                                   

2 días / 1 noche Cañon del Colca con pensión 
completa                                     

Traslado Colca / Puno                                     

1 noche de alojamiento en Arequipa - 1 noche de alojamiento 
en Colca - Desayuno diario                                 

PUNO                                     

Fd Excursión isla de Uros e Isla de Taquile con almuerzo típico 
- Traslado hotel / estación de bus                                 

Bus turístico regular Puno - Cusco con almuerzo y 
visitas en ruta                                     

2 noches de alojamiento - Desayuno diario                                     

CUSCO                                     

Traslados estación de bus / hotel / estación de tren / 
hotel / aeropuerto                                     

Hd Visita Parque Arqueológico de Sacsayhuaman - Hd 
Visita de la ciudad                                   

Valle Sagrado Premium: Centro Artesanal (Urpi), Chinchero, Complejo 
Turístico de Moray y  Fortaleza de Ollantaytambo. (Incluye almuerzo)                           

Fd Excursión a Machu Picchu - Almuerzo buffet en 
restaurante local                                     

3 noches de alojamiento en Cusco - 1 noche de alojamiento en 
Valle Sagrado - Desayuno diario                                 

Nota: Programa en tren Sacred Valley incluye  almuerzo y cena en el  tren 
/ Programa en tren Primera Clase incluye el almuerzo en el tren.                            
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EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort  1878 1537 1524 1946 1605 1592 2202 1861 1668 

Turista 1994 1583 1561 2062 1651 1629 2318 1907 1885 

Turista Superior  2190 1674 1643 2258 1742 1711 2514 1998 1967 

Primera 2348 1764 1735 2416 1832 1806 2784 2147 2114 

Primera Superior  2770 2005 1976 2838 2073 2044 3094 2329 2300 

Lujo* 3489 2343 2413 3557 2411 2481 3813 2667 2737 

Lujo Superior** 3821 2511 2531 3889 2579 2599 4145 2835 2855 

 

INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

1898 1557 1544 1928 1587 1574 2052 1711 1698 

2014 1603 1581 2044 1633 1611 2168 1757 1735 

2210 1694 1663 2240 1724 1693 2288 1810 1798 

2368 1784 1755 2398 1814 1785 2634 1997 1964 

2790 2025 1996 2820 2055 2026 2944 2179 2150 

3509 2363 2433 3539 2393 2463 3663 2517 2587 

3841 2531 2551 3871 2561 2581 3995 2685 2705 

*Triple calculada a base de una categoría superior.         

**Triple calculada a base de una cama adicional en la habitación         
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Perú Mágico 
11D/10N: Lima, Paracas, Líneas de Nasca, Arequipa, Cusco y Puno

 
La magia nos acompaña. Desde las misteriosas Líneas de Nasca,  pasando por la Ciudad Blanca, llegando al 
Cusco -el centro del mundo- y encontrando el maravilloso Valle Sagrado, hasta descubrir las apacibles y 
profundas aguas del Lago Titicaca. En este viaje, el encanto y el asombro serán nuestros principales 
compañeros de viaje. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 
Nota: Itinerario del día 02 puede ser modificado de acuerdo a la hora confirmada del sobrevuelo.  

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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 2: LIMA/PARACAS | INC: D.  
Saldremos hacia la Bahía de Paracas en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Llegada al 
aeropuerto de  Pisco  para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados 
desde el aire y representan diversos insectos y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña, su 
procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario Astronómico. Retorno al aeropuerto y 
traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores. 
Alojamiento en Paracas. 
 
DÍA 3: PARACAS/LIMA | INC: D.  
Temprano en la mañana haremos una excursión en lancha  por las Islas Ballestas. En camino apreciaremos el 
“Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas, 
observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. Por 
la tarde, salida hacia  Lima en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 4: LIMA/AREQUIPA | INC: D.  
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Arequipa. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la 
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido que inicia 
en el hermoso barrio colonial de San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; desde aquí caminaremos a 
través de sus pintorescas calles adornadas de geranios y luego nos dirigiremos hacia el mirador de Carmen 
Alto, que nos brinda un bello paisaje de andenería agrícola y desde donde podremos observar los tres 
volcanes tutelares que rodean la ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el distrito colonial 
de Yanahuara, famoso por su iglesia construida al estilo andaluz y su mirador, levantados con una bella 
arquitectura y rodeados de arcos de sillar. Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina, 
impresionante monumento religioso que estuvo cerrado por cerca de 400 años; con estrechas calles, plazas 
y jardines nos recuerda a los barrios antiguos de Sevilla o Granada. Continuando, nos dirigiremos a la Plaza 
de Armas, donde podremos observar la Catedral y los arcos que rodean la plaza, para finalmente visitar la 
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Iglesia de la Compañía de Jesús; fundada en el siglo XVII por los Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa 
Cúpula de San Ignacio. Alojamiento en Arequipa. 
 
DÍA 5: AREQUIPA/CUSCO | INC: D. 
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. 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 en este mercado que lo tiene todo y 
abastece a la ciudad completa. 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. 
 
DÍA 6: CUSCO | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en 
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina.  
 
VIPAC sugiere: Visitar el  pintoresco y poco explorado Valle Sur de Cusco. Donde descubriremos  el 
impresionante complejo arqueológico de Tipón, otrora importante centro de adoración. Además   pasaremos 
por  el pequeño pero a la vez sorprendente pueblo de Huaro, donde destaca una fantástica iglesia del siglo 
XVI con prodigiosos murales del gran artista Tadeo Escalante. 
 
DÍA 7: VALLE SAGRADO | INC: D/A. 
Este día visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo 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 colonial gozando de las 
impresionantes estampas naturales que rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso 
complejo arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En 
épocas Incas servía como laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de 
los restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de 
las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés. Las postales desde las 
alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en el Valle 
Sagrado.  
 
DÍA 8: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de  Ollantaytambo, donde 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. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco. 
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DÍA 9: CUSCO/PUNO | INC: D/A. 
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Puno. En el camino realizaremos oportunas paradas para visitar 
los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será Andahuaylillas, donde visitaremos su 
hermosa capilla. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes 
muros y pasajes del recinto. Nuestras siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en 
La Raya, límite natural entre Cusco y Puno. Antes de nuestro destino final, visitaremos el Museo de Sitio de 
Pucará. No desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. 
Arribaremos a Puno finalizando la tarde. 
 
DÍA 10: PUNO | INC: D. 
Tomaremos la mañana para conocer “El Pueblo del Lago”. Visitaremos las islas artificiales de los Uros que 
nos recibirán con su típica hospitalidad y nos mostraran su peculiar forma de vida. Nos resultará difícil de 
creer, pero estos amistosos locales habitan, se educan y se ganan la vida sobre estas islas flotantes. En la 
tarde, visitaremos el cementerio pre-inca de los Jefes Hatun Colla en Sillustani, a orillas del Lago Umayo. Son 
famosos sus torreones funerarios o Chullpas de hasta 6 metros de altura. 
 
DÍA 11: PUNO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

Precios por persona en U.S. Dólares                  

Código: CPME/ CPM/ CPMV/ CPMEJ/ 
CPMMT/ CPMF           

PERU 
MÁGICO                     

11D / 
10N 

Incluye:                               

  
  

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / estación de bus / hotel / aeropuerto - 
Hd Visita de la ciudad                                  

2 noches de alojamiento - Desayuno diario                                     

PARACAS                                     

Servicio Paracas Premium Service: hotel Lima / hotel Paracas / 
aeropuerto Pisco / embarcadero / hotel Paracas / hotel Lima                              

Sobrevuelo Aerodiana – Desierto Paracas, Ciudad de Ica, 
Líneas de Nazca                                   

Excursión marina a las Islas Ballestas                                     

1 noche de alojamiento - Desayuno diario                                     

AREQUIPA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd Visita de la ciudad y 
Monasterio de Santa Catalina                                 

1 noche de alojamiento - Desayuno diario                                     

CUSCO                                     

Traslados aeropuerto/hotel/estación de bus -                                      

Hd Visita de la ciudad  - Hd Visita Parque Arqueológico de 
Sacsayhuaman                                    

Valle Sagrado Premium: Centro Artesanal (Urpi), Chinchero, Complejo 
Turístico de Moray y  Fortaleza de Ollantaytambo. (Incluye almuerzo)                           

Fd Excursión a Machu Picchu  - Almuerzo buffet en 
restaurante local                                     

Bus turístico regular Cusco - Puno con almuerzo y visitas 
en ruta                                     

3 noches de alojamiento en Cusco - 1 noche de alojamiento en el 
Valle Sagrado - Desayuno diario                                 

PUNO                                     

Traslados estación de bus / hotel / aeropuerto                                     

Hd Excursión a las islas flotantes de los Uros -  Hd Visita a las 
tumbas pre-incas de Sillustani                                 

2 noche de alojamiento - Desayuno                                     
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Nota: Programa en tren Sacred Valley incluye  almuerzo y cena en el  tren / 
Programa en tren Primera Clase incluye el almuerzo en el tren.                            

 
EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort  2225 1860 1850 2293 1928 1918 2575 2210 2200 

Turista 2387 1928 1897 2455 1996 1965 2737 2278 2247 

Turista Superior  2594 2025 1976 2662 2093 2044 2944 2375 2326 

Primera 2787 2132 2086 2855 2200 2154 3137 2482 2436 

Primera Superior  3160 2340 2303 3228 2408 2371 3510 2690 2653 

Lujo* 4018 2739 2812 4086 2807 2880 4368 3089 3162 

Lujo Superior** 4548 3006 3022 4616 3074 3090 4898 3356 3372 

 
INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

2245 1880 1870 2275 1910 1900 2425 2060 2050 

2407 1948 1917 2437 1978 1947 2587 2128 2097 

2614 2045 1996 2644 2075 2026 2794 2225 2176 

2807 2152 2106 2837 2182 2136 2987 2332 2286 

3180 2360 2323 3210 2390 2353 3360 2540 2503 

4038 2759 2832 4068 2789 2862 4218 2939 3012 

4568 3026 3042 4598 3056 3072 4748 3206 3222 

*Triple calculada a base de una categoría superior         

**Triple calculada a base de una cama adicional en la habitación         
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Por la Ruta de la Energía 
11D/10N: Lima, Paracas, Líneas de Nasca, Cusco y Puno

 
Emprenderemos una ruta de aventuras. De vestigios arqueológicos impactantes. De una energía formidable. 
Las Líneas de Nasca, Machu Picchu y el Lago Titicaca en un mismo viaje. Tres maravillas del mundo, tres 
culturas ancestrales. Tres formas de ver la vida y de llenarnos de energía. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 
Nota: Itinerario del día 02 puede ser modificado de acuerdo a la hora confirmada del sobrevuelo.  

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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 2: LIMA/PARACAS | INC: D.  
Saldremos hacia la Bahía de Paracas en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Llegada al 
aeropuerto de  Pisco  para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados 
desde el aire y representan diversos insectos y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña, su 
procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario Astronómico. Retorno al aeropuerto y 
traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores. 
Alojamiento en Paracas. 
 
DÍA 3: PARACAS/LIMA | INC: D.  
Temprano en la mañana haremos una excursión en lancha  por las Islas Ballestas. En camino apreciaremos el 
“Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas, 
observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. Por 
la tarde, salida hacia  Lima en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 4: LIMA/CUSCO | INC: D.  
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. 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 en este mercado que lo tiene todo y 
abastece a la ciudad completa. 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. 
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DÍA 5: CUSCO | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en 
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Alojamiento en Cusco.  
 
VIPAC sugiere: Visitar el  pintoresco y poco explorado Valle Sur de Cusco. Donde descubriremos  el 
impresionante complejo arqueológico de Tipón, otrora importante centro de adoración. Además   pasaremos 
por  el pequeño pero a la vez sorprendente pueblo de Huaro, donde destaca una fantástica iglesia del siglo 
XVI con prodigiosos murales del gran artista Tadeo Escalante. 
 
DÍA 6: VALLE SAGRADO | INC: D/A. 
Este día visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo 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 colonial gozando de las 
impresionantes estampas naturales que rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso 
complejo arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En 
épocas Incas servía como laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de 
los restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de 
las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés. Las postales desde las 
alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en el Valle 
Sagrado.  
 
DÍA 7: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de  Ollantaytambo, donde 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. Nos alojaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu Picchu, lo que nos permitirá más 
tiempo en este recinto. 
 
DÍA 8: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D. 
Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas 
para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o 
falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como 
Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más 
intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos diarios para realizar 
ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora coordinada, retornaremos en tren y 
seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 
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DÍA 9: CUSCO/PUNO | INC: D/A. 
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Puno. En el camino realizaremos oportunas paradas para visitar 
los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será Andahuaylillas, donde visitaremos su 
hermosa capilla. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes 
muros y pasajes del recinto. Nuestras siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en 
La Raya, límite natural entre Cusco y Puno. Antes de nuestro destino final, visitaremos el Museo de Sitio de 
Pucará. No desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. 
Arribaremos finalizando la tarde. Alojamiento en Puno. 
 
DÍA 10: LAGO TITICACA | INC: D/A. 
A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios 
locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego continuaremos hacia la Isla 
de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas 
vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas 
vistas del lago. Tendremos un almuerzo típico  en la isla. Por la tarde, retornaremos a la ciudad. 
 
DÍA 11: PUNO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. En el camino, visitaremos 
el cementerio pre-inca de los Jefes Hatun Colla en Sillustani, a orillas del Lago Umayo. Son famosos sus 
torreones funerarios o Chullpas de hasta 6 metros de altura. 
 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

Precios por persona en U.S. Dólares                 

Código: CREE/ CRE/ CREEJ/ CREMT/ 
CREF           

POR LA RUTA 
DE LA ENERGIA                   

11D / 
10N 

Incluye:                               

  
  

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / estación de bus / hotel / 
aeropuerto - Hd Visita de la ciduad                                 

Bus turístico regular Lima - Paracas                                     

2 noches de alojamiento - Desayunos diario                                     

PARACAS                                     

Servicio Paracas Premium Service: hotel Lima / hotel Paracas / 
aeropuerto Pisco / embarcadero / hotel Paracas / hotel Lima                              

Sobrevuelo Aerodiana – Desierto Paracas, Ciudad de 
Ica, Líneas de Nazca                                   

Excursión marina a las Islas Ballestas                                     

1 noche de alojamiento - Desayuno diario                                     

CUSCO                                     

Traslados aeropuerto / hotel / estación de tren / 
hotel / aeropuerto                                     

Hd Visita de la ciudad  - Hd Visita Parque Arqueológico 
de Sacsayhuaman                                    

Valle Sagrado Premium: Centro Artesanal (Urpi), Chinchero, Complejo 
Turístico de Moray y  Fortaleza de Ollantaytambo. (Incluye almuerzo)                           

Fd Excursión a Machu Picchu - Almuerzo buffet en el htl 
Sanctuary Lodge                                   

Bus turístico regular Cusco - Puno con almuerzo y 
visitas en ruta                                      

3 noches de alojamiento en Cusco - 1 noche de alojamiento en Valle Sagrado - 1 
noche de alojamiento en Aguas Calientes o Machu Picchu - Desayuno diario                         

PUNO                                     

Traslados estación de bus / hotel / aeropuerto con Sillustani en ruta - Fd 
Islas flotantes de Uros e Isla de Taquile con almuerzo típico                           

2 noches de alojamiento - Desayuno diario                                     

Nota: Programa en tren Primera Clase incluye el                                     
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almuerzo en el tren.  

 

EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort  2418 1925 1903 2486 1993 1971 ---- ---- ---- 

Turista 2561 1986 1941 2629 2054 2009 ---- ---- ---- 

Turista Superior  2725 2062 2017 2793 2130 2085 ---- ---- ---- 

Primera 2957 2185 2134 3025 2253 2202 ---- ---- ---- 

Primera Superior  3402 2437 2364 3470 2505 2432 ---- ---- ---- 

Lujo* 4310 2908 2943 4378 2976 3011 ---- ---- ---- 

Lujo Superior 4934 3232 3183 5002 3300 3251 ---- ---- ---- 

 

INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

2438 1945 1923 2468 1975 1953 2564 2071 2049 

2581 2006 1961 2611 2036 1991 2707 2132 2087 

2745 2082 2037 2775 2112 2067 2872 2208 2163 

2977 2205 2154 3007 2235 2184 3104 2331 2280 

3422 2457 2384 3452 2487 2414 3549 2583 2510 

4330 2928 2963 4360 2958 2993 4457 3054 3089 

4954 3252 3203 4984 3282 3233 5081 3378 3329 

*Triple calculada a base de una categoría superior.         
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A la Aventura en el Circuito Sur 
12D/11N: Lima, Paracas, Nasca, Arequipa, Colca, Puno, Cusco y Machu Picchu

 
Viajando en bus por la costa y sierra sur del Perú, descubramos las maravillas que cada región nos ofrece 
acompañados por la brisa el mar, el silencio del desierto y las altas montañas que vieron nacer uno de los 
más grandes Imperios de la región. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 2 pasajeros. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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 2: LIMA/PARACAS/NASCA | INC: D. 
Muy temprano por la mañana traslado a la estación de bus para nuestra salida a Paracas. A la llegada, 
asistencia y traslado al embarcadero desde donde realizaremos una excursión en lancha  por las Islas 
Ballestas. En camino apreciaremos el “Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia 
la Pampa de Nasca. En las islas, observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves 
migratorias que ahí habitan. A hora coordinada nos dirigiremos hacia la Reserva Nacional de Paracas para 
visitar el Centro de Interpretación de la Reserva en donde se realizan trabajos de investigación y 
conservación de especies marinas de la zona; visitaremos la formación rocosa natural conocida como La 
Catedral, seguidamente realizaremos un tour por las playas Roja y Yumaque; y finalmente visitaremos  el 
Obelisco de la Independencia. Por la tarde, traslado a la estación de bus para nuestra salida a Nasca. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Nasca. 
 

DÍA 3: NASCA/AREQUIPA | INC: D/BL.  
Por la mañana traslado al aeródromo de la localidad para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos 
que sólo pueden ser apreciados desde el aire y representan diversos insectos y animales como el Mono, el 
Colibrí, el Cóndor o la Araña, su procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario 
Astronómico. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores. Por la tarde 
traslado a la estación de bus para nuestra salida a Arequipa a donde llegaremos de noche. A la llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Arequipa. 
 
DÍA 4: AREQUIPA | INC: D.  
Mañana libre. En la tarde, la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido que inicia en el hermoso 
barrio colonial de San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; desde aquí caminaremos a través de sus 
pintorescas calles adornadas de geranios y luego nos dirigiremos hacia el mirador de Carmen Alto, que nos 
brinda un bello paisaje de andenería agrícola y desde donde podremos observar los tres volcanes tutelares 
que rodean la ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el distrito colonial de Yanahuara, 
famoso por su iglesia construida al estilo andaluz y su mirador, levantados con una bella arquitectura y 
rodeados de arcos de sillar. Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina, impresionante monumento 
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religioso que estuvo cerrado por cerca de 400 años; con estrechas calles, plazas y jardines nos recuerda a los 
barrios antiguos de Sevilla o Granada. Continuando, nos dirigiremos a la Plaza de Armas, donde podremos 
observar la Catedral y los arcos que rodean la plaza, para finalmente visitar la Iglesia de la Compañía de 
Jesús; fundada en el siglo XVII por los Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa Cúpula de San Ignacio. 
Alojamiento en Arequipa. 
 
DÍA 5: AREQUIPA/CAÑON DEL COLCA | INC: D/A. 
Saldremos al espectacular Valle del Colca. Subiremos por las faldas del volcán Chachani; la vista del volcán 
Misti y del Picchu Picchu es espectacular. Cruzaremos por la reserva de vicuñas de Pampa Cañahuas, donde 
las veremos libres, recorriendo a su antojo las tierras alto andinas. Singulares pueblos típicos saldrán a 
nuestro paso. Almorzaremos en el camino a nuestro albergue. Tendremos la tarde libre para descansar y 
disfrutar de nuestro albergue o para visitar de manera opcional los baños termales de la zona. Alojamiento 
en el Valle del Colca. 
 
DÍA 6: CAÑON DEL COLCA/PUNO | INC: D/A. 
Muy temprano por la mañana, nos dirigiremos hacia el mirador de la Cruz del Cóndor. Estaremos 
expectantes del imponente vuelo de los cóndores, enormes aves andinas en vías de extinción que son el 
símbolo de la Cordillera de los Andes. La vista nos permite apreciar por completo la dimensión del cañón, 
considerado uno de los más profundos del mundo. Visitaremos el pueblo de Maca y Yanque que aún 
conservan sus iglesias coloniales. Almuerzo. Realizaremos un viaje de 6 horas y media aproximadamente en 
transporte especial hasta nuestro hotel en la ciudad de Puno, donde seremos recibidos y asistidos a nuestra 
llegada. Alojamiento en Puno. 
 
DÍA 7: PUNO | INC: D/A. 
A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios 
locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego continuaremos hacia la Isla 
de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas 
vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas 
vistas del lago. Tendremos un almuerzo típico en la isla. Por la tarde, retorno a la ciudad. 
 
DÍA 8: PUNO/CUSCO | INC: D/A. 
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Cusco. En el camino realizaremos oportunas paradas para 
visitar los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será el Museo de Sitio de Pucará. No 
desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. Nuestras 
siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre Puno y 
Cusco. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes muros y 
pasajes del recinto. Antes de nuestro destino final, visitaremos la hermosa capilla de Andahuaylillas. 
Arribaremos finalizando la tarde. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 9: CUSCO | INC: D 
Nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de colosales 
construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, continuamos  hacia 
el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en la parte interna de 
su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de 
notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Almuerzo 
libre. 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 en este mercado que lo 
tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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 
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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. 
 
DÍA 10: CUSCO/VALLE SAGRADO | INC: D/A. 
Este día visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo 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 colonial gozando de las 
impresionantes estampas naturales que rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso 
complejo arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En 
épocas Incas servía como laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de 
los restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de 
las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés. Las postales desde las 
alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en el Valle 

Sagrado. 

 
DÍA 11: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de  Ollantaytambo, donde 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. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco. 
 
DÍA 12: CUSCO/LIMA| INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional. 
 
Fin de nuestros servicios. 

 
Precios por persona en U.S. Dólares               

Código: CACSE/ CACS/ CACSV/ 
CACSEJ/ CACSMT/ CACSF         

A LA AVENTURA EN 
EL CIRCUITO SUR                 

12D 
/11N 

Incluye:                               
MIN. 

2     

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd 
Visita de la ciudad                                     

Bus turístico regular Lima - Paracas                                     

1 noche de alojamiento - Desayuno diario                                     

PARACAS                                     

Traslados estación de bus / embarcadero / estación de bus - 
Excursión marina a las Islas Ballestas y visita a la Reserva Nacional 
de Paracas                           

Bus turístico regular Paracas - Nasca                                     

NASCA                                     

Traslado estación de bus / hotel / aeródromo / 
estación de bus                                     

Sobrevuelo local a las Líneas de Nasca - Bus 
regular Nasca - Arequipa                                     

1 noche de alojamiento - 1 noche a bordo del bus                                     

AREQUIPA                                     
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Traslados estación de bus / hotel                                      

2 días / 1 noche Cañón del Colca - Traslado 
Colca / Puno                                     

1 noche en Arequipa - 1 noche en Colca - 
Desayuno diario                                     

PUNO                                     

Fd Islas flotantes de los Uros e Isla de Taquile con 
almuerzo típico - Traslado hotel / estación de bus                                 

Bnus turístico regular Puno - Cusco con almuerzo 
y visitas en ruta                                     

2 noches de alojamiento - Desayuno diario                                     

CUSCO                                     

Traslados aeropuerto / hotel / estación de tren / 
hotel / aeropuerto                                     

Hd Visita de la ciudad  - Hd Visita Parque 
Arqueológico de Sacsayhuaman                                   

Valle Sagrado Premium: Centro Artesanal (Urpi), Chinchero, Complejo 
Turístico de Moray y  Fortaleza de Ollantaytambo. (Incluye almuerzo)                           

Fd Excursión a Machu Picchu  - Almuerzo buffet 
en restaurante local                                     

3 noches de alojamiento en Cusco - 1 noche de 
alojamiento en el Valle Sagrado - Desayunos diarios                                 

Nota: Programa en tren Sacred Valley incluye  almuerzo y cena en el  
tren / Programa en tren Primera Clase incluye el almuerzo en el tren.                            

 
EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort  2337 1974 1962 2410 2047 2035 2666 2303 2291 

Turista 2481 2035 2014 2554 2108 2087 2810 2364 2343 

Turista Superior  2765 2170 2122 2838 2243 2195 3094 2499 2451 

Primera 2893 2248 2212 2966 2321 2285 3222 2577 2541 

Primera Superior  3352 2496 2453 3355 2529 2458 3681 2825 2781 

Lujo* 4077 2833 2918 3879 2771 2725 4406 3162 3247 

Lujo Superior** 4409 3001 3036 4482 3074 3109 4738 3330 3365 

 
INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

2357 1994 1982 2392 2029 2017 2536 2173 2160 

2501 2055 2034 2536 2090 2069 2680 2234 2212 

2785 2190 2142 2820 2225 2177 2964 2369 2320 

2913 2268 2232 2948 2303 2267 3092 2447 2410 

3372 2516 2473 3407 2551 2508 3551 2695 2651 

4097 2853 2938 4132 2888 2973 4276 3032 3116 

4429 3021 3056 4464 3056 3091 4608 3200 3234 

*Triple calculada a base a una categoría superior.         

**Triple calculada a base a una cama adicional en la habitación.         

 
 

mailto:PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM
http://www.condadotours.com/


 

 
 

 
 
 
 

*Este programa no incluye aéreos *Vigencia Enero 01 / Diciembre 15 — 2019 

PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 

         www.condadotours.com                                                           LIC. MVE-039                                                                       
LI 

Gran Expedición Inca 
16D/15N: Lima, Paracas, Líneas de Nasca, Arequipa, Colca, Puno y Cusco 

 
Intenso y emocionante. Este viaje es toda una experiencia inolvidable. Desde las Líneas de Nasca y la belleza 
de las Islas Ballestas, el sobrevuelo del Cóndor en el Cañón del Colca, surcando el Lago Titicaca y las Islas 
Flotantes de Uros, hasta sentir el silencio sobrecogedor de Machu Picchu. Este programa nos ofrece todo lo 
que necesitamos para sentir y vivir intensamente la Cultura Inca. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 
Nota: Itinerario del día 03 puede ser modificado de acuerdo a la hora confirmada del sobrevuelo.  
 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 2: LIMA | INC: D.  
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. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde, 
visitaremos el Museo Larco, espectacular museo considerado una de las principales atracciones de Lima. 
Luego, nos detendremos a degustar una  bebida elaborada de pisco, nuestro licor de bandera,  en una 
tradicional taberna de Pueblo Libre y continuaremos hacia Parque de la Reserva para ingresar al Circuito 
Mágico del Agua, nuevo ícono de entretenimiento en la ciudad, conformado por 13 fuentes ornamentales en 
que brindan una mixtura de color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 3: LIMA/PARACAS | INC: D.  
Saldremos hacia la Bahía de Paracas en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Llegada al 
aeropuerto de  Pisco  para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados 
desde el aire y representan diversos insectos y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña, su 
procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario Astronómico. Retorno al aeropuerto y 
traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores. 
Alojamiento en Paracas. 
 
DÍA 4: PARACAS/LIMA | INC: D.  
Temprano en la mañana haremos una excursión en lancha  por las Islas Ballestas. En camino apreciaremos el 
“Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas, 
observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. Por 
la tarde, salida hacia  Lima en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 5: LIMA/AREQUIPA | INC: D.  
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Arequipa. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la 
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido que inicia 
en el hermoso barrio colonial de San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; desde aquí caminaremos a 
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través de sus pintorescas calles adornadas de geranios y luego nos dirigiremos hacia el mirador de Carmen 
Alto, que nos brinda un bello paisaje de andenería agrícola y desde donde podremos observar los tres 
volcanes tutelares que rodean la ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el distrito colonial 
de Yanahuara, famoso por su iglesia construida al estilo andaluz y su mirador, levantados con una bella 
arquitectura y rodeados de arcos de sillar. Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina, 
impresionante monumento religioso que estuvo cerrado por cerca de 400 años; con estrechas calles, plazas 
y jardines nos recuerda a los barrios antiguos de Sevilla o Granada. Continuando, nos dirigiremos a la Plaza 
de Armas, donde podremos observar la Catedral y los arcos que rodean la plaza, para finalmente visitar la 
Iglesia de la Compañía de Jesús; fundada en el siglo XVII por los Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa 
Cúpula de San Ignacio. Alojamiento en Arequipa. 
 
DÍA 6: AREQUIPA/COLCA | INC: D/A/C 
Saldremos al espectacular Valle del Colca. Subiremos por las faldas del volcán Chachani; la vista del volcán 
Misti y del Picchu Picchu es espectacular. Cruzaremos por la reserva de vicuñas de Pampa Cañahuas, donde 
las veremos libres, recorriendo a su antojo las tierras alto andinas. Singulares pueblos típicos saldrán a 
nuestro paso. Almorzaremos en el camino a nuestro albergue. Tendremos la tarde libre para descansar y 
disfrutar de nuestro albergue o para visitar de manera opcional los baños termales de la zona. Cena y 
alojamiento en el Valle del Colca. 
 
DÍA 7: COLCA/PUNO | INC: D/A.  
Muy temprano por la mañana, nos dirigiremos hacia el mirador de la Cruz del Cóndor. Estaremos 
expectantes del imponente vuelo de los cóndores, enormes aves andinas en vías de extinción que son el 
símbolo de la Cordillera de los Andes. La vista nos permite apreciar por completo la dimensión del cañón, 
considerado uno de los más profundos del mundo. Visitaremos el pueblo de Maca y Yanque que aún 
conservan sus iglesias coloniales. Luego del almuerzo, realizaremos un viaje de 6 horas y media 
aproximadamente en transporte especial hasta nuestro hotel en la ciudad de Puno, donde seremos recibidos 
y asistidos a nuestra llegada. Alojamiento en Puno. 
 
DÍA 8: LAGO TITICACA | INC: D/A. 
A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios 
locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego continuaremos hacia la Isla 
de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas 
vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas 
vistas del lago. Tendremos un almuerzo típico en la isla. Por la tarde, retorno a la ciudad. Alojamiento en 
Puno. 
 
DÍA 9: PUNO/CUSCO | INC: D/A.  
Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Cusco. En el camino realizaremos oportunas paradas para 
visitar los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será el Museo de Sitio de Pucará. No 
desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. Nuestras 
siguientes paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre Puno y 
Cusco. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes muros y 
pasajes del recinto. Antes de nuestro destino final, visitaremos la hermosa capilla de Andahuaylillas. 
Arribaremos finalizando la tarde. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 10: CUSCO | INC: D.  
Nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de colosales 
construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, continuamos  hacia 
el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en la parte interna de 
su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de 
notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Almuerzo 
libre. 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 
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empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en este mercado que lo 
tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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. 
 
DÍA 11: VALLE SAGRADO | INC: D/A. 
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. 
 

DÍA 12: VALLE SAGRADO | INC: D/A. 
Recorramos lugares más recónditos del Valle Sagrado. Iniciaremos nuestro recorrido en Chinchero, donde 
apreciaremos la belleza de su pueblo y complejo arqueológico; además tendremos la posibilidad de 
participar en una breve exhibición de textiles tradicionales, característica distintiva de este poblado famoso 
por la belleza y alta calidad de sus tejidos y ancestrales técnicas de teñido. Continuaremos hacia Moray, 
donde la vista es impresionante gracias a  colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. Su 
utilidad: recrear 20 diferentes tipos de microclimas, medición que aseguraba la producción agrícola del 
imperio. Luego de almorzar en un restaurante de la zona, seguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias 
minas de sal de la época colonial. El contraste de sus pozos blancos con el verde valle es imponente e 
imperdible para una postal espectacular del Valle Sagrado de los Incas. 
 
DÍA 13: VALLE SAGRADO /MACHU PICCHU | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de  Ollantaytambo, donde 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 almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. 
Nos alojaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu Picchu, lo que nos permitirá más tiempo 
en este recinto. 
 
DÍA 14: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D. 
Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas 
para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o 
falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como 
Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más 
intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos diarios para realizar 
ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora coordinada, retornaremos en tren y 
seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 15: CUSCO/LIMA | INC: D.  
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Lima. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día 
libre para recorrer la ciudad, realizar compras o simplemente descansar en el hotel. Para lo noche le 
recomendamos un paseo por el Parque de las Aguas y una cena-show. Alojamiento en Lima. 
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DÍA 16: LIMA | INC: D.  
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

Precios por persona en U.S. Dólares                 

Código: CGEIE/ CGEI/ CGEIEJ/ CGEIMT/ 
CGEIF           

GRAN 
EXPEDICION 
INCA                   

16D / 
15N 

Incluye:                               

  
  

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd Visita de la ciudad -
Hd Museo Larco y Circuito Mágico del Agua                               

4 noches de alojamiento - Desayuno diario                                     

PARACAS                                     

Servicio Paracas Premium Service: hotel Lima / hotel Paracas / 
aeropuerto Pisco / embarcadero / hotel Paracas / hotel Lima                              

Sobrevuelo Aerodiana – Desierto Paracas, Ciudad de Ica, 
Líneas de Nazca                                   

Excursión marina a las Islas Ballestas                                     

1 noche de alojamiento - Desayuno diario                                     

AREQUIPA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd Visita de la 
ciudad y Convento de Santa Catalina                                 

2 días / 1 noche Cañón del Colca con pensión completa - 
Traslado Colca / Puno                                   

1 noche de alojamiento en Arequipa - 1 noche de alojamiento 
en Colca - Desayuno diario                                 

PUNO                                     

Fd Islas flotantes de Uros e Isla de Taquile con 
almuerzo típico                                     

Bus turístico regular Puno - Cusco con almuerzo y 
visitas en ruta                                     

2 noches de alojamiento - Desayuno diario                                     

CUSCO                                     

Traslados estación de bus / hotel / estación de tren / 
hotel / aeropuerto                                     

Hd Visita Parque Arqueológico de Sacsayhuamán - Hd 
Visita de la ciudad                                   

Fd Valle Sagrado de los Incas : Mercado de Pisac y Fortaleza de 
Ollantaytambo con almuerzo buffet en restaurante local                             

Fd Chinchero, Maras y  Moray con almuerzo buffet en 
restaurante local                                     

Fd Excursión a Machu Picchu - Almuerzo buffet en el htl 
Sanctuary Lodge                                   

3 noches de alojamiento en Cusco - 2 noches de alojamiento Valle Sagrado 
- 1 noche de alojamiento en Aguas Calientes - Desayuno diario                           

Nota: Programa en tren Primera Clase incluye el 
almuerzo en el tren.                                      

 
 

EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort  3374 2627 2569 3442 2695 2637 ---- ---- ---- 

Turista 3579 2714 2658 3647 2782 2726 ---- ---- ---- 

Turista Superior  3854 2846 2738 3922 2914 2806 ---- ---- ---- 

Primera 4073 2974 2866 4264 3103 2996 ---- ---- ---- 
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Primera Superior  4909 3432 3296 4977 3500 3364 ---- ---- ---- 

Lujo* 6089 4034 4053 6157 4102 4121 ---- ---- ---- 

Lujo Superior 7061 4533 4445 7129 4601 4513 ---- ---- ---- 

 

INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

3394 2647 2589 3424 2677 2619 3462 2742 2684 

3599 2734 2678 3629 2764 2708 3725 2860 2804 

3874 2866 2758 3904 2896 2788 4000 2992 2884 

4093 2994 2886 4246 3085 2978 4342 3181 3074 

4929 3452 3316 4959 3482 3346 5055 3578 3442 

6109 4054 4073 6139 4084 4103 6235 4180 4199 

7081 4553 4465 7111 4583 4495 7207 4679 4591 

*Triple calculada a base a una categoría superior         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM
http://www.condadotours.com/


 

 
 

 
 
 
 

*Este programa no incluye aéreos *Vigencia Enero 01 / Diciembre 15 — 2019 

PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 

         www.condadotours.com                                                           LIC. MVE-039                                                                       
LI 

Cusco Místico y Esotérico 
8D/7N: Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu

 
En la actualidad, el Cusco mantiene viva su antigua tradición Inca, la misma que se muestra a todo aquel que 
desee conocerla. Ofreciéndonos la posibilidad de entablar relación directa con la mística de la tradición 
andina y participando de su conocimiento ritual. 
 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: todo el año. 
Servicio: privado 

 
Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel.  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 2: LIMA /CUSCO |INC: D.  
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 en 
este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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. 

 
DÍA 3: CUSCO | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en 
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Retorno a la ciudad de Cusco. 
 
Por la tarde, nos dirigiremos al poblado místico de Huasao; famoso pueblo donde viven los últimos 
sacerdotes andinos y tendremos la oportunidad de una breve entrevista con uno de ellos.  Luego visitaremos 
el impresionante complejo arqueológico de Tipon, una vez importante centro de adoración al agua, que 
fluye en canales, terrazas y hermosas cascadas y que fue uno de los elementos naturales sagrados en la 
visión cosmo-andina. Alojamiento en Cusco. 
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DÍA 4: CUSCO/VALLE SAGRADO | INC: D/A 
Recorrido por las dos ciudades incas más notables en el Valle Sagrado: Pisaq, la antigua ciudad, y 
Ollantaytambo. Recorreremos los lugares no visitados por los turistas, pero con gran interés por su riqueza 
espiritual, antiguos templos, santuarios, baños purificatorios, entre otros. Almuerzo buffet. El tiempo que 
dedicaremos a esta experiencia será mayor que el de las excursiones tradicionales, esto hará posible una 
mejor apreciación y un mayor tiempo para meditar. El recorrido por todo el Valle permitirá además algunas 
paradas en lugares mágicos como Yucay y Chinchero. También tendremos la oportunidad de entrevistarnos 
con un Paqo o Pampamisayoq (Sacerdote Andino) que realizará una de sus videntes prácticas: la lectura de 
hojas de coca. Alojamiento en el Valle Sagrado de los Incas. 

 
DÍA 5: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Ollantaytambo, donde 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 el restaurante ubicado en la 
cima de la montaña. Nos alojaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu Picchu, lo que nos 
permitirá más tiempo en este recinto. 

 
DÍA 6: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D. 
Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas 
para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o 
falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como 
Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más 
intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos diarios para realizar 
ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora coordinada, retornaremos en tren y 
seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 

 
DÍA 7: CUSCO/LIMA | INC: D.  
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Lima. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día 
libre para recorrer la ciudad, realizar compras o simplemente descansar en el hotel. Para lo noche le 
recomendamos un paseo por el Parque de las Aguas y una cena-show. Alojamiento en Lima. 

 
DÍA 8: LIMA | INC: D.  
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional. 
 
Fin de nuestros servicios. 

 
Precios por persona en U.S. Dólares                

Código: CMEE / CME / CMEEJ/ 
CMEMT/ CMEF/ CME-B           

CUSCO MISTICO Y 
ESOTERICO                  

8D / 
7N 

Incluye:                                     

LIMA                                     
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto - HD Visita 
de la ciudad                                     

2 noches de alojamiento - Desayuno diario                                     

CUSCO                                     

Traslados aeropuerto/hotel/estación de                                     
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tren/hotel/aeropuerto -  

HD Visita de la ciudad - HD Visita Parque Arqueológico 
de Sacsayhuaman                                   
HD Ceremonia mística del Ayni Karpay - FD Exc. Antiguas 
Ciudades del Valle Sagrado con almuerzo buffet incluido                             

Trf htl en Valle Sagrado/estación de tren                                     
FD Excursión a Machu Picchu. Alm. buffet en el rest. 
del hotel Sanctuary Lodge.                                   
3 noches de alojamiento en Cusco - 1 noche de alojamiento 
en Valle Sagrado de los Incas                                 
1 noche de alojamiento en Aguas Calientes - 
Desayunos diarios                                     
Nota: Programa en tren Primera Clase incluye el 
almuerzo en el tren.                                      

 
EMPRESA DE TREN PERU RAIL 

Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 

Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

Confort  1759 1255 1182 1827 1323 1250 ---- ---- ---- 

Turista 1822 1294 1222 1890 1362 1290 ---- ---- ---- 

Turista Superior  1995 1373 1290 2063 1441 1358 ---- ---- ---- 

Primera 2121 1436 1346 2189 1504 1414 ---- ---- ---- 

Primera Superior  2459 1625 1519 2527 1693 1587 ---- ---- ---- 

Lujo 3249 2053 2032 3317 2121 2100 ---- ---- ---- 

Lujo Superior 3766 2324 2214 3834 2392 2282 ---- ---- ---- 

Colección Belmond 0 0 0 6120 3545 3206 ---- ---- ---- 

 
INCA RAIL 

THE VOYAGER THE 360
o
 THE FIRST CLASS 

Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 

1779 1275 1202 1809 1305 1232 1959 1455 1382 

1842 1314 1242 1872 1344 1272 2019 1492 1422 

2015 1393 1310 2020 1414 1333 2195 1573 1490 

2141 1456 1366 2171 1486 1396 2321 1636 1546 

2479 1645 1539 2509 1675 1569 2659 1825 1719 

3269 2073 2052 3299 2103 2082 3449 2253 2232 

3786 2344 2234 3816 2374 2264 3966 2524 2414 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
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Reserva Nacional de Tambopata 
3D/2N: Puerto Maldonado

 
La inmensidad de la selva, y el silencio apacible del bosque nos llevan a un viaje de reencuentro con la 
naturaleza. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 2 pasajeros. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado : 
 

DÍA 1: PUERTO MALDONADO| INC: - A/C. 
Por la mañana, recepción en el aeropuerto por su guía naturalista y será trasladado en bote a motor para el 
viaje por el río Tambopata hacia el albergue. En la jornada se observan los cambios de vegetación, desde 
áreas colonizadas y deforestadas hasta la selva virgen. Se le brindará un refrigerio para el almuerzo. A su 
llegada usted tendrá una bebida de bienvenida y se encontrará con el resto del personal. Por la tarde 
caminata por los senderos alrededor del albergue para la observación de flora y fauna como los monos 
leoncillo y el capuchino marrón o “mono Martín”; además de mariposas y muchas especies de pájaros. 
Después de la cena, se realizará una caminata nocturna, donde se podrán encontrar animales e insectos 
nocturnos, los cuales se pueden localizar por el brillo de sus ojos cuando se les alumbra con una linterna. 
Alojamiento en el albergue. 
 
DÍA 2: PUERTO MALDONADO | INC: D/A/C. 
Después de un desayuno temprano, abordaremos el bote a motor que nos llevará hacia una trocha en donde 
iniciaremos una caminata y exploración por la mañana, seguido de un paseo por un lago en nuestras canoas 
a remos. En el lago encontraremos abundante vida acuática, familias de nutrias gigantes o lobos de río viven 
en el lago y a menudo son vistos. Los pájaros abundan, especialmente las garzas atigradas, garzas blancas, 
tuqui tuqui, shanshos, y muchos otros. Durante la tarde exploraremos las trochas cercanas al albergue. Al 
anochecer, usted y su guía, saldrán en busca de caimanes y otros animales nocturnos en la canoa 
motorizada. Alojamiento en el albergue. 
 
DÍA 3: PUERTO MALDONADO | INC: D. 
Temprano por la mañana tomaremos el bote de retorno al embarcadero y seguiremos hacia Puerto 
Maldonado para tomar el vuelo de salida. 
 
NOTA: El itinerario es referencial y las visitas pueden variar de acuerdo a la categoría del albergue 
seleccionado. 
 
Fin de nuestros servicios. 

 
Precios por persona en U.S. 
Dólares                

Código: EPEM           
RESERVA NACIONAL 
DEL TAMBOPATA                 

3D / 
2N 

Incluye:                               
MIN. 

2     

PUERTO MALDONADO                                     
Paquete 3d/2n en albergue de selva : con traslados, 
visitas y alimentación completa incluida                                 
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Categoría de Hotel Simple Doble Triple 

Confort  529 375 375 

Turista 529 375 375 

Turista Superior  535 379 379 

Primera 535 379 379 

Primera Superior  535 379 379 

Lujo 725 583 583 
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Reserva Nacional de Pacaya Samiria 
3D/2N: Iquitos

 
Lo invitamos a conocer las cálidas tierras de la selva peruana, navegando por las aguas del río más caudaloso 
del mundo, el Amazonas hábitat de pueblos ancestrales y del curioso delfín rosado.  

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 2 pasajeros. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado : 
 

DÍA 1: IQUITOS | INC: - A/C. 
Por la mañana, recepción en el aeropuerto y traslado hacia el embarcadero (breve orientación sobre los 
principales atractivos turísticos de la ciudad de Iquitos durante el traslado). Navegación en el río Amazonas, 
el más caudaloso del mundo, apreciando la magnificencia del río, la exhuberancia de la selva y los 
pintorescos poblados ribereños. Llegada y acomodación en el albergue. Excursión a una comunidad nativa, 
para conocer sus costumbres ancestrales. Por la tarde, excursión etnobotánica guiada; conocerá especies del 
reino vegetal amazónico como la Uña de Gato, la Caña Agria, la Copaiba, y el Aguaje.  Visita al naturista local 
quien explicará acerca de las maravillosas propiedades curativas y el uso que tienen algunas plantas y raíces.  
Excursión nocturna para descubrir el misterioso mundo de los insectos nocturnos, cigarras, arañas, mantis 
religiosa, etc. Así mismo distinguirá los cantos de las lechuzas y los “ayaymamas”. Alojamiento en el 
albergue. 
 
DÍA 2: IQUITOS | INC: D/A/C. 
Observación de aves de durante las primeras horas de la mañana (antes de las 06:00 horas). Retorno al 
albergue para el desayuno. Traslado en bote al extremo opuesto del Amazonas. En el trayecto tendremos la 
oportunidad de observar a los maravillosos delfines de río, protagonistas de historias y leyendas de la 
mitología amazónica. 
Por la tarde continuaremos con la observación de plantas y posteriormente practicaremos la pesca 
empleando las técnicas nativas para capturar pirañas, mojarras, lizas, y otras especies ictiológicas para el 
consumo humano. Alojamiento en el albergue. 
 
DÍA 3: IQUITOS | INC: D/A  
Por la mañana, observación de aves y visita a una comunidad ribereña. Almuerzo y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida. 
 
NOTA: El itinerario es referencial y las visitas pueden variar de acuerdo a la categoría del albergue 
seleccionado. 
 
Fin de nuestros servicios. 

 
Precios por persona en 
U.S. Dólares               

Código: EIQT           
RESERVA NACIONAL DEL 
PACAYA SAMIRIA 

              
3D / 
2N 

Incluye:                               
MIN. 

2 
    

IQUITOS                                     

Paquete 3d/2n en albergue de selva : con traslados, visitas y alimentación completa incluida     
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Categoría de Hotel Simple Doble Triple 

Confort  318 270 266 

Turista Superior  588 460 460 

Primera 599 483 483 

Lujo 753 679 679 
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Parque Nacional del Huascarán  

4D/3N: Huaraz
 

Huaraz, ciudad enclavada entre montañas y hermosos paisajes será el punto de partida para visitar los 
pintorescos pueblos del Callejón de Huaylas, y el sitio arqueológico de Chavín de Huántar. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado : 
 

DÍA 1: LIMA/HUARAZ| INC: - A 
Traslado a la estación de bus y salida hacia la ciudad de Huaraz. Llegada por la noche y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
DÍA 2: HUARAZ (Callejón de Huaylas) | INC: - D/A 
Este día realizaremos un recorrido por el valle del río Santa, entre las cordillera blanca y negra, apreciando 
pintorescos pueblos y ciudades como: Carhuaz, Yungay, Mancos y Caraz, y los más importantes nevados de 
la cordillera blanca. Ascenderemos a la Laguna de Llanganuco, ubicada en el Parque Nacional Huascarán, 
entre los nevados Huascarán y Huandoy, que muestra un espectacular panorama con sus aguas azul 
turquesa con variada fauna y flora que la rodea. Almuerzo en Caraz.  Alojamiento en Huaraz. 
 
DÍA 3: HUARAZ (Chavín de Huántar) | INC: D/A. 
Visita al centro Ceremonial más representativo de la Alta Cultura Peruana, con más de 3,000 años de 
antigüedad, considerada la primera alta cultura peruana. Aquí  apreciaremos su monumental arquitectura, 
con plazas hundidas y galerías subterráneas, el fino arte lítico destacando el “Lanzón de Chavín”, las 
“Estelas”, con representaciones antropozoomorfas. Destacan la “Portada de las Falcónidas” con sus 
columnas y cornisas y las “Cabezas Clavas” que rodeaban el Templo Mayor. Almuerzo. Retorno al hotel. Por 
la noche, traslado a la estación de bus y salida a Lima. 
 
DÍA 4: LIMA | INC: D. 
Por la mañana llegada a Lima. Recepción en la estación de bus y traslado al aeropuerto o al hotel. 
Fin de nuestros servicios. 
 

Precios por persona en U.S. Dólares                

Código: EHRZ           
PARQUE NACIONAL DEL 
HUASCARAN                 

4D / 
3N 

Incluye:                                     

LIMA                                     
Traslados hotel / estación de bus / hotel - Bus 
turístico regular en la ruta Lima / Huaraz                                   

HUARAZ                                     
Traslados estación de bus / hotel / estación de bus - 
Fd Callón de Huaylas con almuerzo                                   
Fd Chavín de Huántar con almuerzo - Bus turístico 
regular en la ruta Huaraz / Lima                                   

3 noches de alojamiento - Desayunos diarios                                     

                                      

Categoría de Hotel Simple Doble Triple 

Comfort 1363 853 680 
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Joyas del Norte: Chiclayo y Trujillo 
3D/2N: Chiclayo y Trujillo

 
El norte peruano fue tierra de grandes gobernantes quienes nos dejaron joyas arquitectónicas, frisos e 
impresionantes piezas de orfebrería que deslumbran al mundo.  

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado : 
 

DÍA 1: CHICLAYO| INC: - A 
Llegada a Chiclayo y traslado al hotel para dejar nuestro equipaje en custodia. La mañana empieza con una 
visita a Huaca Rajada, sitio arqueológico donde fueron descubiertos los tesoros del Señor de Sipán. 
Continuaremos al Valle de Las Pirámides en Túcume, impresionante centro urbano, el más importante de su 
época, ubicado tan solo a 33 km. de Chiclayo; la leyenda del Dios Naylamp y la reina Cetemi, provenientes 
del mar aún anima a los pobladores. Almorzaremos en un restaurante de la zona para probar la más que 
maravillosa y tradicional culinaria local, un festival de sabores para nuestros paladares. Finalizaremos 
nuestro día con una visita al Museo de las Tumbas Reales de Sipán, también conocido como el Museo del 
Siglo XXI. Fue construido simulando la tumba original y alberga tesoros en oro, plata y piedras preciosas de 
una belleza única. Una visita imposible de olvidar. Alojamiento en Chiclayo. 
 
DÍA 2: CHICLAYO/TRUJILLO | INC: - D. 
Por la mañana, salida hacia el pueblo de Pitipo para visitar el Museo del Señor de Sicán,  fabuloso 
descubrimiento encontrado en las Huacas de Batan Grande en el bosque de algarrobos del desierto de 
Sechura. Este museo atesora una esplendorosa máscara mortuoria de plumas, oro y plata, así como una 
muestra de cómo era la vida de los antiguos pobladores de esta zona. Así mismo veremos una 
representación de cómo fue encontrado este Señor en su tumba. 
Por la tarde, saldremos en transporte privado hacia Trujillo. Son un par de horas de camino disfrutando de 
hermosísimos valles, al llegar a la altura de la hacienda azucarera Casa Grande nos desviaremos para conocer  
La Huaca de El Brujo, llamada así por los frisos policromos de sus paredes, en los alrededores veremos un 
enorme cementerio pre-inca aún por descubrir. Visitaremos el Museo de la Señora de Cao donde destaca la 
momia del mismo nombre, posible gobernante de la Cultura Moche descubierta hace pocos años. 
Alojamiento en Trujillo. 
 
DÍA 3: TRUJILLO | INC: D/A. 
Por la mañana, visitaremos las impresionantes Pirámides del Sol y la Luna, el centro del poder en el Valle de 
Trujillo durante los tiempos Moche. Observaremos el asombroso grupo de frescos en adobe en una de las 
paredes del Templo de la Luna, desenterrado por los arqueólogos.  Posteriormente visita a una tradicional 
familia del Valle de Moche, descendiente de los Mochica. Luego, visitaremos al templo Arco Iris (Dragón), de 
la cultura Chimú, continuaremos hacia Huanchaco, ancestral caleta de pescadores donde se apreciarán las 
antiguas embarcaciones denominadas “Caballitos de Totora” con los que se mantiene la tradición milenaria 
de la pesca artesanal. Almuerzo en Huanchaco y por la tarde visitaremos la antigua ciudadela de Chan Chan. 
Ingresaremos al Palacio Nik-An, ubicado en la parte sur-oeste de Chan Chan, recorriendo sus plazas 
ceremoniales, adoratorios, reservorios, graneros y cementerios. A hora oportuna traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios. 

 

mailto:PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM
http://www.condadotours.com/


 

 
 

 
 
 
 

*Este programa no incluye aéreos *Vigencia Enero 01 / Diciembre 15 — 2019 

PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 

         www.condadotours.com                                                           LIC. MVE-039                                                                       
LI 

 
Precios por persona en U.S. Dólares               

Código: ECT             
JOYAS DEL NORTE : 
CHICLAYO Y TRUJILLO               

3D / 
2N 

Incluye:                                     

CHICLAYO                                       
Traslado aeropuerto / hotel - Fd Huaca Rajada, Túcume y 
Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán con almuerzo                               
Hd Señor de Sicán - Traslado en movilidad privada a Trujillo 
visitando el complejo arqueológico El Brujo y la Señora de Cao en 
ruta                           

1 noche de alojamiento - Desayuno diario                                     

TRUJILLO                                     
Fd Huaca de la Luna, Chan Chan y Huanchaco 
con almuerzo - Traslado al aeropuerto                                   

1 noche de alojamiento - Desayuno diario                                     

                                      

Categoría de Hotel Simple Doble Triple 

Confort  1214 748 584 

Turista 1225 753 581 

Turista Superior 1236 760 605 

Primera Superior 1236 760 605 

Lujo* 1351 805 680 

Lujo Superior 1417 838 659 

*Triple calculada a base de una cama 
adicional.     
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Arequipa y el Cañón del Colca 
4D/3N: Arequipa y Colca

 
Hermosos paisajes, pintorescos pueblos, cielo azul y uno de los cañones más profundos del mundo nos 
esperan en Arequipa, un viaje inolvidable a las profundidades de las montañas. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado : 
 

DÍA 1: AREQUIPA | INC:  
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. En la tarde, la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido 
que inicia en el hermoso barrio colonial de San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; desde 
aquí caminaremos a través de sus pintorescas calles adornadas de geranios y luego nos dirigiremos hacia el 
mirador de Carmen Alto, que nos brinda un bello paisaje de andenería agrícola y desde donde podremos 
observar los tres volcanes tutelares que rodean la ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia 
el distrito colonial de Yanahuara, famoso por su iglesia construida al estilo andaluz y su mirador, levantados 
con una bella arquitectura y rodeados de arcos de sillar. Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina, 
impresionante monumento religioso que estuvo cerrado por cerca de 400 años; con estrechas calles, plazas 
y jardines nos recuerda a los barrios antiguos de Sevilla o Granada. Continuando, nos dirigiremos a la Plaza 
de Armas, donde podremos observar la Catedral y los arcos que rodean la plaza, para finalmente visitar la 
Iglesia de la Compañía de Jesús; fundada en el siglo XVII por los Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa 
Cúpula de San Ignacio. Alojamiento en Arequipa. 
 
DÍA 2: AREQUIPA/COLCA | INC: D/A. 
Saldremos al espectacular Valle del Colca. Subiremos por las faldas del volcán Chachani; la vista del volcán 
Misti y del Picchu Picchu es espectacular. Cruzaremos por la reserva de vicuñas de Pampa Cañahuas, donde 
las veremos libres, recorriendo a su antojo las tierras alto andinas. Singulares pueblos típicos saldrán a 
nuestro paso. Almorzaremos en el camino a nuestro albergue. Tendremos la tarde libre para descansar y 
disfrutar de nuestro albergue o para visitar de manera opcional los baños termales de la zona. Alojamiento 
en el Valle del Colca. 
 
DÍA 3: COLCA/AREQUIPA| INC: D 
Muy temprano por la mañana, nos dirigiremos hacia el mirador de la Cruz del Cóndor. Estaremos 
expectantes del imponente vuelo de los cóndores, enormes aves andinas en vías de extinción que son el 
símbolo de la Cordillera de los Andes. La vista nos permite apreciar por completo la dimensión del cañón, 
considerado uno de los más profundos del mundo. Visitaremos el pueblo de Maca y Yanque que aún 
conservan sus iglesias coloniales. Almuerzo y por la tarde retorno a Arequipa. Alojamiento en Arequipa. 
 
DÍA 4: AREQUIPA | INC: D.  
A hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
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Precios por persona en U.S. Dólares                   

Código: EAQP           

AREQUIPA Y 
CAÑON DEL 
COLCA                       

4D / 
3N 

Incluye:                                     

AREQUIPA Y CAÑON DEL COLCA                                     
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd Visita 
de la ciduad y Monasterio de Santa Catalina                                 
2D/1N Cañón del Colca (incluye 02 
almuerzos)                                     
2 noches de alojamiento en Arequipa - 1 noche de 
alojamiento en el Colca - Desayunos diarios                                 

                                      

Categoría de Hotel Simple Doble Triple 

Confort  461 357 351 

Turista 524 385 379 

Turista Superior* 576 411 431 

Primera 653 459 449 

Primera Superior  846 554 513 

Lujo* 858 552 563 

Lujo Superior* 858 552 563 

*Triple calculada a base de una categoría 
superior     
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Líneas de Nasca e Islas Ballestas 

3D/2N: Paracas
 

Las áridas tierras de la costa sur peruana nos esperan para mostrarnos sus tesoros más preciados, las Líneas 
de Nasca, enormes geoglifos que solo pueden ser apreciados desde el aire; y las Islas Ballestas cuna de fauna 
marina. 

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 
Nota: Itinerario del día 02 puede ser modificado de acuerdo a la hora confirmada del sobrevuelo.  

 

Itinerario Detallado : 
 

DÍA 1: LIMA/PARACAS | INC: -  
Saldremos hacia la Bahía de Paracas en el exclusivo servicio “Paracas Premiun Service”. Llegada al hotel. 
Resto del día libre  para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores. Alojamiento en Paracas.  
 
DÍA 2: PARACAS | INC: D.  
En la mañana nos dirigiremos al aeropuerto de Pisco  para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos 
que sólo pueden ser apreciados desde el aire y representan diversos insectos y animales como el Mono, el 
Colibrí, el Cóndor o la Araña, su procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario 
Astronómico. Retorno al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en Paracas. 
 
DÍA 3: PARACAS/LIMA | INC: D.  
Temprano en la mañana haremos una excursión en lancha  por las Islas Ballestas. En camino apreciaremos el 
“Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas, 
observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. Por 
la tarde, salida hacia  Lima en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”.  
 
Fin de nuestros servicios. 

 
Precios por persona en U.S. Dólares               

Código: ELP           
LINEAS DE NASCA E 
ISLAS BALLESTAS                

3D 
/ 2N 

Incluye:                                     

LIMA - PARACAS                                     
Servicio Paracas Premium Service: hotel Lima / hotel Paracas / 
aeropuerto Pisco / embarcadero / hotel Paracas / hotel Lima                              
Sobrevuelo Aerodiana – Desierto Paracas, 
Ciudad de Ica, Lineas de Nazca                                   

Excursión marina a las Islas Ballestas                                     
2 noche de alojamiento en Paracas - 
Desayuno diario                                     

                                      

Categoría de Hotel Simple Doble Triple 

Confort  699 621 601 

Turista 799 665 639 

Turista Superior  799 665 639 

mailto:PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM
http://www.condadotours.com/


 

 
 

 
 
 
 

*Este programa no incluye aéreos *Vigencia Enero 01 / Diciembre 15 — 2019 

PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 

         www.condadotours.com                                                           LIC. MVE-039                                                                       
LI 

Primera 899 729 693 

Primera Superior  909 735 711 

Lujo 969 749 715 

Lujo Superior 1183 855 831 

Consultar tarifas de fines de semana y  temporada alta ( Ene, 
Feb, Mar, Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo, 
Feriados largos)                           
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Ruta del Catador 
2D/1N: Paracas e Ica

 
 

Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Mínimo: 1 pasajero. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

 
Itinerario Detallado : 
 

DÍA 1: LIMA/PARACAS | INC: -  
Saldremos hacia la Bahía de Paracas en el exclusivo servicio “Paracas Premiun Service”. Llegada al hotel. 
Resto del día libre  para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores. Alojamiento en Paracas.  
Actividades sugeridas: 
 

 Sobrevuelo a las Líneas de Nazca. 
 Tour de Buggies y Sandboard. 

 
DÍA 2: PARACAS/ICA/LIMA  | INC: D/A.  
Pisco Experience 
Conozca Tacama, desde 1540, pionera en el cultivo de uva de pisco. Su arquitectura colonial nos adentrará 
en las más profundas raíces del Pisco Peruano. Recorreremos la Casa Hacienda, campanario, viñedos y la 
bodega artesanal. En la misma región visitaremos la bodega pisquera “El Catador” para observar las antiguas 
vasijas de barro conocidos como piscos y las prensas de roble aun existentes. En nuestro camino a esta 
región de viñedos, incursionaremos en el desierto iqueño para visitar el Oasis de la Huacachina, rodeado de 
dunas y palmeras. Disfrutaremos de la gastronomía de Ica. A la hora coordinada, salida hacia Lima  en el 
Paracas Premium Service. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

Precios por persona en U.S. Dólares                 

Código: CRP           
RUTA DEL 
CATADOR                   

2D/
1N 

Incluye:                                     

PARACAS                                     
Paracas Premium Service: hotel Lima / hotel 
Paracas /  hotel Lima                                      
Pisco Experience : Visita Huacachina, bodega Tacama y bodega artesanal del pisco "El 
Catador". Almuerzo en Tacama. El tour incluye degustación de vino y pisco.                       

1 noche de alojamiento en Paracas - Desayuno diario                                     

                                      

Categoría de Hotel Simple Doble Triple 

Confort  346 307 297 

Turista 396 329 316 

Turista Superior  396 329 316 

Primera 446 361 343 

Primera Superior  451 364 352 

Lujo 481 371 354 
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Lujo Superior 588 424 412 

Consultar tarifas de fines de semana y  temporada alta ( Ene, 
Feb, Mar, Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo, Feriados 
largos)                           
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Playas Piura: Máncora, Vichayito , Organos 
5D/4N: Lima y Playas del Norte

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 2: LIMA/PIURA| INC: D.  
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Piura. A la llegada traslado a nuestro hotel. Alojamiento en 
hotel de playa en Máncora, Vichayito u Órganos. 
 
DÍA 3: MÁNCORA, VICHAYITO  u ORGANOS | INC: D.  
Día libre para disfrutar de la playa. 
 
DÍA 4: MÁNCORA, VICHAYITO  u ORGANOS | INC: D.  
Día libre para disfrutar de la playa. 
 
DÍA 5: MÁNCORA, VICHAYITO  u ORGANOS /LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 

 
Precios por persona en U.S. Dólares               

Código: CPNP           
PLAYAS PIURA : MANCORA, 
VICHAYITO u ORGANOS               

5D/
4N 

Incluye:                                     

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto                                     

1 noche de alojamiento en Lima - 
Desayuno diario                                     

PLAYAS PIURA (Máncora, Vichayito u 
Organos)                                     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto                                       

3 noches de alojamiento - Desayuno diario                                     

                                      

Categoría de Hotel Simple Doble Triple 

Confort  900 477 415 

Turista 993 520 440 

Turista Superior 1004 526 442 

Primera 1030 539 452 

Primera Superior  1191 620 513 

Lujo 1381 716 709 

Lujo Superior* 1766 906 989 

*Habitación triple calculada a base de una                                     
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habitación SGL + DBL 

 Consultar tarifas de fines de semana y  temporada alta ( Ene, 
Feb, Mar, Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo, Feriados 
largos)                         
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Playas Tumbes: Punta Sal, Zorritos o Playa Hermosa 
5D/4N: Lima y Playas del Norte

 
Ficha Técnica 
Salidas: diarias. 
Temporada de Operación: Todo el año. 
Servicio: compartido. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 2: LIMA/TUMBES| INC: D.  
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Tumbes. A la llegada traslado a nuestro hotel. Alojamiento en 
hotel de playa en Punta Sal, Zorritos o Playa Hermosa. 
 
DÍA 3: PUNTA SAL, ZORRITOS  o PLAYA HERMOSA | INC: D.  
Día libre para disfrutar de la playa. 
 
DÍA 4: PUNTA SAL, ZORRITOS  o PLAYA HERMOSA | INC: D  
Día libre para disfrutar de la playa. 
 
DÍA 5: PUNTA SAL, ZORRITOS  o PLAYA HERMOSA | INC: D 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 

 
Precios por persona en U.S. 
Dólares              

Código: CPNT           
PLAYAS TUMBES : PUNTA SAL, PLAYA 
HERMOSA O ZORRITOS             

5D/
4N 

Incluye:                                     

LIMA                                     

Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto                                     

1 noche de alojamiento en Lima - 
Desayuno diario                                     

PLAYAS TUMBES (Punta Sal, 
Playa Hermoza o Zorritos)                                     

Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto                                       

3 noches de alojamiento - 
Desayuno diario                                     

                                      

Categoría de Hotel Simple Doble Triple 

Confort  948 510 409 

Turista 957 514 419 

Turista Superior 968 520 422 

Primera 994 533 431 

Primera Superior 1035 554 453 

Lujo 1120 632 544 

Lujo Superior* 1274 708 599 
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* Habitación triple calculada a base de una cama adicional en la habitación 

Consultar tarifas de fines de semana y  temporada alta ( Ene, Feb, Mar, Semana Santa, Fiestas Patrias, Año 
Nuevo, Feriados largos) 

 
 

CONDICIONES GENERALES  
 
Precios no incluyen:  
* Pasajes aéreos internos e internacionales  
* Tasas  de  aeropuerto  (USD $5.81 por vuelo nacional  y USD $31.00 por vuelo internacional)  /  Sujetas  a 
modificación sin previo aviso.  
* Bebidas en alimentación incluida.  
  
Tarifa de niños:  
* Niños de 2 a 6 años sin cama: 40% de descuento en base a tarifa de DBL.  
* Niños de 2 a 11 años 11 meses con cama: 15% de descuento en base a tarifa de DBL o TPL.  
  Excepto operadores de Bolivia (consultar políticas).  
* Hoteles sólo permiten 1 niño compartiendo cama por habitación doble.  
* Para comprar entradas, tickets de tren, etc., a la tarifa de niños debemos tener copia de pasaporte por 
adelantado, de lo contrario no se puede aplicar tarifa de niños.  
  
Importante:  
*Hoteles aplican tarifa corporativa por más de 3 noches.  
*Todos los programas se encuentran cotizados en base a traslados diurnos, en caso de traslados nocturnos, 
consultar adicional.    
*Noches adicionales para los programas: Lima, Experiencia Culinaria y Lima Vibrante, deben consultarse 
previamente.  
*Precios válidos únicamente para ciudadanos extranjeros no domiciliados con una permanencia máxima de 60 
días en Perú.  
*Tarifas por persona, no incluyen el IGV (18%)  
*Para contar con la exoneración es requisito indispensable la presentación de la tarjeta andina de migración con 
el sello de entrada legible y el documento de identidad o pasaporte.  
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