OFERTA
3 NOCHES
E
 SCAPADA
A CUSCO

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES (USD)

3 NOCHES | 4 DÍAS
CUSCO

Simple

Doble

Triple

Niño con
cama 6-10

Niño sin
cama 0-5

Turista

560

450

440

350

160

Turista Superior

670

500

490

400

160

Primera

710

530

490

430

160

Primer Superior

960

650

640

550

160

Categoría

Favor consultarnos disponibilidad
Plazas se agotan rápidamente en esta tarifa.
Precios válidos hasta diciembre 20 del 2018, solicite su reserva hoy.

Incluye
●
●
●
●
●

Alojamiento 3 NOCHES en Cusco
Traslados Aeropuerto - Hotel y Hotel - Aeropuerto
Alimentación - Desayuno diario en el hotel y alimentación mencionada
Entradas y Actividades - Templo de Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará y
Tambomachay en Cusco y Machu Picchu.
Guía bilingüe

No Incluye
CONTACTO:

+57 3
 20 443 4444

reservas@planesturisticos.com

COLOMBIA: 320 443 4444
ESTADOS UNIDOS: 305 363 7272
MÉXICO: 55-535 05512
PERÚ: 1-700 9788

Tiquetes aéreos ida y regreso a Perú
Tiquetes aéreos domésticos
Gastos personales, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y comidas no mencionadas explícitamente en el
programa
Favor adicionar 2% fee bancario
●
●
●

Vuelo requerido
Origen - Cusco
Cusco - Origen (al cuarto día)

Desde U
 SD 450 p or persona
PAGO A CUOTAS: Primer abono U
 SD 100 p
 or persona

Plazo de pago de saldo sin intereses hasta 45 días antes de su fecha de viaje

RESUMEN DEL VIAJE
Viajar al Perú es despertar sueños pendientes, es conectarse con uno mismo, es adentrarse en 5 mil
años de historia viva. C
 usco es un destino más que especial, como descubrirás durante cuatro
fascinantes días recorriendo sus principales atractivos. Visita la ciudad imperial, impresionantes
ruinas arqueológicas y explora algunos de los paisajes más espectaculares del planeta camino a la
magnífica ciudadela y montaña de M
 achu Picchu. El tamaño de los grupos es variable pero
normalmente va de 6 a 10 pasajeros.

¿Cómo reservar?

1. Enviar a reservas@planesturisticos.com l os siguientes datos: fecha de salida escogida, nombre
completo de todos los pasajeros, fechas de nacimiento, número de cédula.
2. Aguardar nuestra confirmación de reserva la cual le haremos llegar a la mayor brevedad.
3. Forma de pago: P
 rimer abono: USD 100 confirmando boletos aéreos y circuito. Plazo de pago de
saldo sin intereses hasta 45 días antes de la fecha de viaje. Medios de pago: Depósito bancario,
débito en línea, efectivo, tarjeta de crédito en línea.

DÍA A DÍA

DESTACADO

HD: Half Day Tour - FD: Full Day Tour
Cusco: La antigua capital inca es una mezcla de
ruinas precolombinas y arquitectura colonial
española.
Coricancha: Uno de los más famosos,
venerados y respetados templos de la ciudad de
Cusco, originalmente conocido como Inti
Kancha («Templo del Sol») es el templo inca
sobre el cual fue construido el Convento de
Santo Domingo.
Catedral: El monumento más imponente de la
Plaza de Armas, cuya construcción se inició en
1560 y terminó en 1654. Su estilo
gótico-renacentista lo hereda de las catedrales
españolas del siglo XVI.
Sacsayhuamán: Edificación emblemática de los
incas, erigida por el inca Pachacútec en el siglo
XV. Es una inmensa fortaleza levantada con
piedras de gran tamaño, cuyo traslado y labrado
es todavía un misterio.

DÍA 1 | CUSCO
Una vez haya llegado al aeropuerto de Cusco una movilidad lo esperará para trasladarlo a su hotel. Encontrará con ella un
representante que lo orientará en torno a los atractivos y servicios que la ciudad tiene.
DÍA 2 | CUSCO – VISITA DE LA CIUDAD: CORICANCHA, CATEDRAL Y MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS (HD)
Desayuno en el hotel.
La mañana la tendrá libre para pasear por la ciudad. Por la tarde empezará el recorrido en Coricancha, también conocido
como "El templo del Sol", que fue mandado a construir por el Inca Pachacútec (1410 - 1471) y a la llegada de los
españoles se convirtió en la base para la construcción del Convento de Santo Domingo. Aquí se le rendía pleitesía al sol
("Inti") durante el incanato y alguna vez rebosó de piezas de oro. A continuación, visitará la Catedral, el monumento más
imponente de la Plaza de Armas, cuya construcción se inició en 1560 y se terminó recién en 1654. Luego, conocerá la
fortaleza de Sacsayhuamán, una de las edificaciones emblemáticas de los incas, erigida por el inca Pachacútec en el
siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza levantada con piedras de gran tamaño, cuyo traslado y labrado es todavía un
misterio. Cada 24 de junio, durante el solsticio de invierno, se recrea la fiesta del Inti Raymi en la que se adora al sol.
Seguirá rumbo a Qenqo, un complejo arqueológico de uso principalmente religioso, donde se cree se realizaron rituales
agrícolas, ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de Cusco. Finalmente conocerá Puca Pucará, a 7 kilómetros de la ciudad.
Puca Pucará, que significa "fortaleza roja", fue un complejo arquitectónico de supuesto uso militar con múltiples
ambientes, plazas, baños, acueductos, muros y torres. Se cree era usado por la comitiva del inca mientras éste
descansaba en Tambomachay. Al terminar, regresará al hotel.

Machu Picchu: La ciudad perdida de los incas
está escondida en la cima de un pico andino y
ofrece vistas, no sólo de la cordillera, sino
también del pasado inca.

¡NO TE PUEDES PERDER!
Dulce Historia: S
 aborea las
trufas de chocolate con pisco
en uno los cuatro Choco
Museos de Perú.

Chicha Morada: E
 stá
saludable y refrescante típica
bebida andina está hecha de
maíz morado hervido con
membrillo, canela y clavos.

Arte Cusqueño: Visitar la
galería de arte Puna, que
vende piezas únicas de origen
local; y el archivo fotográfico
original.

RECOMENDACIONES
Ropa cómoda y ligera es lo más conveniente para viajar por las zonas costeras de Perú y ropa más abrigada
para las estancias en los Andes. Los pasajeros no deben vestir camisetas sin mangas, pantalones cortos,
faldas cortas o ropa demasiado ajustada cuando se visiten templos, lugares religiosos o edificios oficiales.
Protección solar, gafas de sol, un sombrero o gorra y repelente para mosquitos, pueden también ser de gran
ayuda durante el viaje.

DÍA 3 | CUSCO – ESTACIÓN DE OLLANTA - MACHU PICCHU - ESTACIÓN DE OLLANTA - CUSCO (FD)
Desayuno en el hotel.
Una movilidad lo recogerá de su hotel en Cusco y será trasladado
 a la estación de Ollanta. Su recorrido hacia Machu
Picchu empezará con un viaje en tren desde la estación de trenes, hasta el pueblo de Aguas Calientes. En Aguas
Calientes se encuentran un mercado de artesanías, restaurantes y alojamientos de diferentes categorías para quienes
prefieren pasar la noche al pie de la montaña y subir temprano a ella. Tras un corto viaje llegará a Machu Picchu, una
obra maestra de la ingeniería y arquitectura que se cree sirvió como un santuario y residencia de descanso para el inca
Pachacútec (1410 - 1471). Machu Picchu, que significa "Montaña Vieja", es considerado Patrimonio de la Humanidad
según la UNESCO y una de las nuevas siete maravillas del mundo. Al finalizar el recorrido retornará en bus a Aguas
Calientes. Almuerzo en “Café Inkaterra” Machu Picchu Pueblo. Por la tarde, se trasladará a la estación de trenes de Aguas
Calientes para tomar su tren de regreso a la estación de Ollanta. Una movilidad lo esperará en la estación y será
trasladado a su hotel en la ciudad del Cusco.
DÍA 4 | CUSCO
Desayuno en el hotel.
Una movilidad lo llevará del hotel seleccionado al aeropuerto.
FIN DE LOS SERVICIOS

OFERTA
4 PRIMERA
NOCHES VISTA
C
 USCO A

HOTELES
Categoría

CUSCO

LIMA: Girasoles

4 NOCHES | 5 DÍAS
CUSCO | MACHU PICCHU

Turista
-Agustos
-Mabey
-San Francisco
Plaza
-Sueños del
Inka

Turista
superior

-San Agustín Intl
-Maytak Wasin
-Casa Andina
Classic
Korikancha
- Casa Andina
Classic Catedral

Primera
-Eco Inn
-Los Portales
-San Agustín
Dorado
-San Agustín
Plaza
-Abbitare
-Jose Antonio
-Plaza de Armas

AREQUIPA: Posada Monasterio

CUSCO: Casa Don Ignacio

PUNO: Casa Andina Tikarani

Primera
superior

-Sonesta
-Costa del Sol
-Novotel
-Casa Andina
Private
Collection
Cusco

MACHU PICCHU: Waman

COLCA: Eco Inn

CONTACTO:

+57 3
 20 443 4444

reservas@planesturisticos.com

IMÁGENES DE REFERENCIA. APLICAN LAS CIUDADES A VISITAR DEL ITINERARIO SELECCIONADO
SEGÚN DISPONIBILIDAD SE INFORMA HOTEL ASIGNADO DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA AL MOMENTO DE LA RESERVA

COLOMBIA: 320 443 4444
ESTADOS UNIDOS: 305 363 7272
MÉXICO: 55-535 05512
PERÚ: 1-700 9788

Desde U
 SD 650 por persona
PAGO A CUOTAS: Primer abono U
 SD 100 p
 or persona

Plazo de pago de saldo sin intereses hasta 45 días antes de su fecha de viaje

RESUMEN DEL VIAJE
Cusco es un destino más que especial, como descubrirás durante cinco fascinantes días recorriendo
sus principales atractivos. Visita la ciudad imperial, impresionantes ruinas arqueológicas y explora
algunos de los paisajes más espectaculares del planeta camino a la magnífica ciudadela y montaña
de M
 achu Picchu. El tamaño de los grupos es variable con mínimo 1 y máximo 12 pasajeros.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES (USD)
Categoría
Turista
Turista Superior

Simple

Doble

Triple

Niño con
cama 6-10

Niño sin
cama 0-5

810

650

630

450

270

880

700

690

500

270

Primera

1000

750

700

540

270

Primer Superior

1060

770

750

570

270

DESTACADO
Cusco: La antigua capital inca es una mezcla de
ruinas precolombinas y arquitectura colonial
española.
Coricancha: Uno de los más famosos,
venerados y respetados templos de la ciudad de
Cusco, originalmente conocido como Inti
Kancha («Templo del Sol») es el templo inca
sobre el cual fue construido el Convento de
Santo Domingo.

Favor consultarnos disponibilidad
Plazas se agotan rápidamente en esta tarifa.
Precios válidos hasta diciembre 20 del 2018, solicite su reserva hoy.

Catedral: El monumento más imponente de la
Plaza de Armas, cuya construcción se inició en
1560 y terminó en 1654. Su estilo
gótico-renacentista lo hereda de las catedrales
españolas del siglo XVI.

Incluye
●
●
●
●
●

Alojamiento 3 NOCHES en Cusco y 1 NOCHE de alojamiento en Valle Sagrado
Traslados Aeropuerto - Hotel y Hotel - Aeropuerto
Traslados del/a la estación de trenes en compartido
Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (Peru Rail) o Ejecutivo (Inca Rail)
Alimentación - Desayuno diario en el hotel y almuerzo el día 3 en Valle Sagrado y 4 en Aguas Calientes
Entradas y Actividades - Templo de Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará y
Tambomachay en Cusco; Mercado de Pisac y Fortaleza de Ollantaytambo en Valle Sagrado y Machu
Picchu.
Guía bilingüe

Sacsayhuamán: Edificación emblemática de los
incas, erigida por el inca Pachacútec en el siglo
XV. Es una inmensa fortaleza levantada con
piedras de gran tamaño, cuyo traslado y labrado
es todavía un misterio.
Machu Picchu: La ciudad perdida de los incas
está escondida en la cima de un pico andino y
ofrece vistas, no sólo de la cordillera, sino
también del pasado inca.

No Incluye
●
●
●

Tiquetes aéreos ida y regreso a Perú
Tiquetes aéreos domésticos
Gastos personales, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y comidas no mencionadas explícitamente en el
programa

Favor adicionar 2% fee bancario

Vuelo requerido
Origen - Cusco
Cusco - Origen (al quinto día)

¿Cómo reservar?

1. Enviar a r eservas@planesturisticos.com l os siguientes datos: fecha de salida escogida, nombre
completo de todos los pasajeros, fechas de nacimiento, número de cédula.
2. Aguardar nuestra confirmación de reserva la cual le haremos llegar a la mayor brevedad.
3. Forma de pago: P
 rimer abono: USD 100 confirmando boletos aéreos y circuito. Plazo de pago de
saldo sin intereses hasta 45 días antes de la fecha de viaje. Medios de pago: Depósito bancario,
débito en línea, efectivo, tarjeta de crédito en línea.

¡NO TE PUEDES PERDER!
Dulce Historia: Saborea las
trufas de chocolate con pisco
en uno los cuatro Choco
Museos de Perú.

Chicha Morada: E
 stá
saludable y refrescante típica
bebida andina está hecha de
maíz morado hervido con
membrillo, canela y clavos.

Arte Cusqueño: Visitar la
galería de arte Puna, que
vende piezas únicas de origen
local; y el archivo fotográfico
original.

RECOMENDACIONES
Ropa cómoda y ligera es lo más conveniente para viajar por las zonas costeras de Perú y ropa más abrigada
para las estancias en los Andes. Los pasajeros no deben vestir camisetas sin mangas, pantalones cortos,
faldas cortas o ropa demasiado ajustada cuando se visiten templos, lugares religiosos o edificios oficiales.
Protección solar, gafas de sol, un sombrero o gorra y repelente para mosquitos, pueden también ser de gran
ayuda durante el viaje.

DÍA A DÍA

DÍA 5 | SALIDA CUSCO

HD: Half Day Tour - FD: Full Day Tour

Desayuno en el hotel. Una movilidad le llevará del hotel al aeropuerto de Cusco. Un representante le asistirá durante el
trayecto.
▪ Desayuno incluido.

DÍA 1 | LLEGADA A CUSCO
Una vez llegado al aeropuerto de Cusco, una movilidad le esperará para trasladarlo a su hotel. Encontrará con ella un
representante que le orientará en torno a los atractivos y servicios que la ciudad tiene.
▪ Noche en el hotel seleccionado en Cusco.
DÍA 2 | CUSCO – CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS ALEDAÑOS
Desayuno en el hotel. Tendrá la mañana libre para pasear por la ciudad. Por la tarde, empezará el recorrido en
Coricancha, también conocido como ‘El templo del Sol’, que fue mandado a construir por el Inca Pachacútec y a la
llegada de los españoles se convirtió en la base para la construcción del Convento de Santo Domingo. Aquí se le rendía
pleitesía al sol (‘Inti’) durante el incanato y alguna vez rebosó de piezas de oro. A continuación, visitará la C
 atedral, el
monumento más imponente de la P
 laza de Armas, cuya construcción se terminó en el siglo XVII. Luego, conocerá la
fortaleza de Sacsayhuamán, una de las edificaciones emblemáticas de los incas, erigida por el inca Pachacútec en el
siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza levantada con piedras de gran tamaño, cuyo traslado y labrado es todavía un
misterio. Cada 24 de junio, durante el solsticio de invierno, se recrea la fiesta del Inti Raymi en la que se adora al sol.
Seguirá rumbo a Q
 enqo, un complejo arqueológico de uso principalmente religioso, donde se cree se realizaron rituales
agrícolas, ubicado a cuatro kilómetros de la ciudad de Cusco. Finalmente conocerá P
 uca Pucará, a siete kilómetros de la
ciudad. Puca Pucará, que significa ‘fortaleza roja’, fue un complejo arquitectónico de supuesto uso militar con múltiples
ambientes, plazas, baños, acueductos, muros y torres. Se cree era usado por la comitiva del inca mientras éste
descansaba en Tambomachay. Al terminar, regresará al hotel.
▪ Noche en hotel seleccionado en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno.

HOTELES
Categoría

CUSCO

LIMA: Girasoles

Turista
-Agustos
-Mabey
-San Francisco
Plaza
-Sueños del
Inka

Turista
superior

-San Agustín Intl
-Maytak Wasin
-Casa Andina
Classic
Korikancha
- Casa Andina
Classic Catedral

Primera
-Eco Inn
-Los Portales
-San Agustín
Dorado
-San Agustín
Plaza
-Abbitare
-Jose Antonio
-Plaza de Armas

AREQUIPA: Posada Monasterio

Primera
superior

-Sonesta
-Costa del Sol
-Novotel
-Casa Andina
Private
Collection
Cusco

MACHU PICCHU: Waman

DÍA 3 | CUSCO – VALLE SAGRADO / AWANAKANCHA - PISAC – OLLANTAYTAMBO
Desayuno en el hotel. Se dirigirá al Valle Sagrado donde visitará el Awanakancha (‘El palacio de los tejidos’), centro de
exhibición de t extiles y camélidos sudamericanos ubicado en el kilómetro 23 de la pista hacia Pisac. Se le considera un
museo vivo y se puede ver a los camélidos andinos, aprender de las técnicas para aprovechar su lana y adquirir prendas
finamente hiladas. Luego conocerá el mercado de Pisac que consta de decenas de puestos que exhiben y venden
productos trabajados por los pobladores de la zona. A continuación, almorzará en el restaurante pactado y después
llegará a Ollantaytambo, un típico ejemplo de la planificación urbana de los incas todavía habitado como en el pasado.
Pachacútec conquistó el pueblo, lo destruyó, y construyó uno nuevo absorbiendolo como parte de su imperio. La
fortaleza de Ollantaytambo es un gran complejo arqueológico que, aunque recibe el nombre de ‘fortaleza’ fue un tambo,
ciudad de descanso y alojamiento para comitivas que viajaban largas distancias. Finalmente será trasladado a su hotel
en Valle Sagrado.
▪ Noche en el hotel seleccionado en Valle Sagrado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.

CUSCO: Casa Don Ignacio

PUNO: Casa Andina Tikarani

COLCA: Eco Inn

DÍA 4 | VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUSCO
Tras su desayuno en el hotel, una movilidad lo recogerá de su hotel en Urubamba y será trasladado hacia la estación de
Ollanta. Su recorrido hacia Machu Picchu empezará con un viaje en tren hasta el pueblo de Aguas Calientes. En A
 guas
Calientes se encuentran un mercado de artesanías, restaurantes y alojamientos de diferentes categorías para quienes
prefieren pasar la noche al pie de la montaña y subir temprano a ella. Tras un corto viaje llegará a M
 achu Picchu, una
obra maestra de la ingeniería y arquitectura que se cree sirvió como un santuario y residencia de descanso para el inca
Pachacútec. Machu Picchu, que significa ‘Montaña Vieja’, es considerado Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO
y una de las nuevas siete maravillas del mundo. Al finalizar el recorrido volverá en bus a Aguas Calientes. A
 lmorzará en el
Café Inkaterra. Por la tarde se trasladará a la estación de trenes de Aguas Calientes para tomar su tren de regreso a la
estación de Ollanta, y desde ahí será llevado a su hotel en Cusco.
▪ Noche en el hotel seleccionado en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.

IMÁGENES DE REFERENCIA. APLICAN LAS CIUDADES A VISITAR DEL ITINERARIO SELECCIONADO
SEGÚN DISPONIBILIDAD SE INFORMA HOTEL ASIGNADO DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA AL MOMENTO DE LA RESERVA

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES (USD)

NOCHES
P
OFERTA
ERÚ DE5LOS
ANDES

Categoría

5 NOCHES | 6 DÍAS
LIMA | CUSCO

Turista

Simple

Doble

Triple

Niño con
cama 6-10

Niño sin
cama 0-5

880

640

630

580

390

Turista Superior

1000

700

650

640

390

Primera

1020

710

660

650

390

Primer Superior

1330

850

810

790

390

Favor consultarnos disponibilidad
Plazas se agotan rápidamente en esta tarifa.
Precios válidos hasta diciembre 20 del 2018, solicite su reserva hoy.

Incluye
●
●
●
●
●

Alojamiento 2 NOCHES en Lima y 3 NOCHES en Cusco
Traslados Aeropuerto - Hotel y Hotel - Aeropuerto
Alimentación - Desayuno diario en el hotel, alimentación mencionada en el itinerario
Entradas y Actividades - Todas las visitas mencionadas en el itinerario
Guía bilingüe

No Incluye

texto
CONTACTO:

+57 3
 20 443 4444

reservas@planesturisticos.com

Tiquetes aéreos ida y regreso a Perú
Tiquetes aéreos domésticos
Gastos personales, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y comidas no mencionadas explícitamente en el
programa
Favor adicionar 2% fee bancario
●
●
●

COLOMBIA: 320 443 4444
ESTADOS UNIDOS: 305 363 7272
MÉXICO: 55-535 05512
PERÚ: 1-700 9788

Vuelo requerido
Origen - Lima
Lima - Cusco (al tercer día)
Cusco - Origen (al sexto día)

Desde U
 SD 640 p or persona
PAGO A CUOTAS: Primer abono U
 SD 100 p
 or persona

Plazo de pago de saldo sin intereses hasta 45 días antes de su fecha de viaje

RESUMEN DEL VIAJE
Cusco es un destino más que especial, como descubrirás durante cuatro fascinantes días
recorriendo sus principales atractivos. Visita la ciudad imperial, impresionantes ruinas arqueológicas
y explora algunos de los paisajes más espectaculares del planeta camino a la magnífica ciudadela y
montaña de M
 achu Picchu. El tamaño de los grupos es variable pero normalmente va de 6 a 10
pasajeros.

¿Cómo reservar?

1. Enviar a reservas@planesturisticos.com l os siguientes datos: fecha de salida escogida, nombre
completo de todos los pasajeros, fechas de nacimiento, número de cédula.
2. Aguardar nuestra confirmación de reserva la cual le haremos llegar a la mayor brevedad.
3. Forma de pago: P
 rimer abono: USD 100 confirmando boletos aéreos y circuito. Plazo de pago de
saldo sin intereses hasta 45 días antes de la fecha de viaje. Medios de pago: Depósito bancario,
débito en línea, efectivo, tarjeta de crédito en línea.

DÍA A DÍA

DESTACADO

HD: Half Day Tour - FD: Full Day Tour
DÍA 1 | LIMA
Salida de su ciudad de origen con destino Bogotá, donde se tomará el vuelo con destino Lima. Llegada, recibimiento y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 | LIMA – CITY TOUR

Lima: La capital de Perú es Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO y goza de un gran
conjunto arquitectónico de monumentos.
Cusco: La antigua capital inca es una mezcla de
ruinas precolombinas y arquitectura colonial
española.
Machu Picchu: La ciudad perdida de los incas
está escondida en la cima de un pico andino y
ofrece vistas, no sólo de la cordillera, sino
también del pasado inca.

Desayuno en el hotel.
Hoy visitará el casco urbano de la ciudad de Lima, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Iniciará
el día con un recorrido panorámico por el centro histórico hasta llegar a la plaza de armas, donde se detendrá para
apreciar sus atractivos. Enseguida caminará hacia la Catedral de Lima, ubicada en la Plaza Mayor, la iglesia más
importante del Perú construida entre los años 1542 y 1622. Después conocerá la Casa Aliaga, una antigua residencia del
virreinato entregada por Francisco Pizarro en 1535 a uno de sus capitanes (Jerónimo de Aliaga), luego de la fundación de
la ciudad. Esta casa es la única de la época que todavía pertenece a la misma familia hasta el día de hoy. Luego visitará
el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre. Fue fundado por Rafael Larco Hoyle en 1926 y se
encuentra al interior de una mansión virreinal construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta
con la más completa colección prehispánica de piezas de oro y plata, así como también de arte erótico. Al finalizar, será
llevado hacia el Parque del Amor en el distrito de Miraflores, donde apreciará los acantilados con una gran vista al
Océano.
DÍA 3 | LIMA - CUSCO– VISITA DE LA CIUDAD: CORICANCHA, CATEDRAL Y MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS (HD)

¡NO TE PUEDES PERDER!
Avistamiento de Ballenas:
Estos cetáceos viajan todos
los años entre los meses de
julio a octubre desde aguas
antárticas para reproducirse y
criar a sus ballenatos,
brindando un espectáculo
único.

Observación de Tortugas:
Disfrute de nadar con
tortugas en la playa El Ñuro,
donde estas curiosas
criaturas se acercan a
interactuar con el visitante,
ofreciendo una experiencia
inolvidable.

Gastronomía: Pruebe el plato
nacional; Ceviche, potaje a
base de pescado crudo
marinado en cítricos y chili, el
cual se sirve con guarnición
de mazorca y batata.

Desayuno en el hotel
Traslado al aeropuerto de Lima para abordar el avión con destino a Cusco. Recepción y traslado al hotel elegido.
Alojamiento. Resto de la mañana libre para aclimatarse a la altura de 3,360 m.s.n.m.
Por la tarde empezará el recorrido en Coricancha, también conocido como "El templo del Sol", que fue mandado a
construir por el Inca Pachacútec (1410 - 1471) y a la llegada de los españoles se convirtió en la base para la construcción
del Convento de Santo Domingo. Aquí se le rendía pleitesía al sol ("Inti") durante el incanato y alguna vez rebosó de
piezas de oro. A continuación, visitará la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas, cuya
construcción se inició en 1560 y se terminó recién en 1654. Luego, conocerá la fortaleza de Sacsayhuamán, una de las
edificaciones emblemáticas de los incas, erigida por el inca Pachacútec en el siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza
levantada con piedras de gran tamaño, cuyo traslado y labrado es todavía un misterio. Cada 24 de junio, durante el
solsticio de invierno, se recrea la fiesta del Inti Raymi en la que se adora al sol. Seguirá rumbo a Qenqo, un complejo
arqueológico de uso principalmente religioso, donde se cree se realizaron rituales agrícolas, ubicado a 4 kilómetros de la
ciudad de Cusco. Finalmente conocerá Puca Pucará, a 7 kilómetros de la ciudad. Puca Pucará, que significa "fortaleza
roja", fue un complejo arquitectónico de supuesto uso militar con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos, muros
y torres. Se cree era usado por la comitiva del inca mientras éste descansaba en Tambomachay. Al terminar, regresará al
hotel.
DÍA 4 | CUSCO – MACHU PICCHU - CUSCO

RECOMENDACIONES
Ropa cómoda y ligera es lo más conveniente para viajar por las zonas costeras de Perú y ropa más abrigada
para las estancias en los Andes. Los pasajeros no deben vestir camisetas sin mangas, pantalones cortos,
faldas cortas o ropa demasiado ajustada cuando se visiten templos, lugares religiosos o edificios oficiales.
Protección solar, gafas de sol, un sombrero o gorra y repelente para mosquitos, pueden también ser de gran
ayuda durante el viaje.

Desayuno en el hotel.
Traslado a la estación de Ollanta para abordar el tren a Machu Picchu. A la llegada a Aguas Calientes tome un bus para
realizar un recorrido de 25 minutos hacia "La ciudad perdida de los incas", descubierta por el explorador
estadounidense Hiram Bingham en 1911. Ubicada en la margen izquierda del río Vilcanota se encuentra la antigua y
maravillosa ciudad de Machu Picchu, cuyo significado en quechua es "Montaña Vieja". Según las investigaciones, Machu
Picchu habría sido una de las residencias de descanso de Pachacútec, primer emperador inca entre los años 1438 y
1470. Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso
al poblado demostrarían que ésta fue usada como santuario religioso. Machu Picchu es considerada al mismo tiempo
una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería debido a sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas.
Destacan entre sus construcciones la Plaza Principal, los Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas, las Torres
Circulares, el Reloj Solar Sagrado y las Áreas Ceremoniales, entre otras construcciones de singular arquitectura e
importancia. Su guía le narrará y explicará todo sobre esta espléndida ciudadela, que constituye una experiencia
verdaderamente asombrosa. Disfruta un almuerzo con los sabores originales de la Ciudad Imperial; con una propuesta de
cocina contemporánea y estilizada, haciendo uso de productos locales en recetas de autor, Chullpi Machu Picchu
garantiza una experiencia culinaria única.
Al término de su visita retorne en tren al Valle Sagrado de los Incas, y a la llegada, se le trasladará al hotel.

DÍA 5| CUSCO
Desayuno en el hotel.
Día libre para actividades personales, le recomendamos tomar alguna de las excursiones opcionales que ofrecemos.

HOTELES
Categoría

DÍA 6 | CUSCO – LIMA – SALIDA INTERNACIONAL
Desayuno en el hotel
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Lima donde se conectará con el vuelo de regreso a
Bogotá, donde se conectará con el vuelo hacia su ciudad de origen.

Turista

Turista
superior

Primera

Primera
superior

LIMA

- Britania
-Tambo I

-Tambo II
-Tambo 2 de
mayo

-San Agustín
Ex.
-Jose Antonio
-Jose Antonio
Executive

-Melia
-Estelar

CUSCO

-Agustos
-Mabey
-San
Francisco
Plaza

-San Agustín
Internacional
-Casa Andina
Classic
Korikancha
- Casa Andina
Classic
Catedral

-Eco Inn
-San Agustín
Dorado
-Jose Antonio

-Sonesta
-Costa del Sol

FIN DE LOS SERVICIOS

LIMA: Girasoles

AREQUIPA: Posada Monasterio

CUSCO: Casa Don Ignacio

PUNO: Casa Andina Tikarani

MACHU PICCHU: Waman

COLCA: Eco Inn

IMÁGENES DE REFERENCIA. APLICAN LAS CIUDADES A VISITAR DEL ITINERARIO SELECCIONADO
SEGÚN DISPONIBILIDAD SE INFORMA HOTEL ASIGNADO DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA AL MOMENTO DE LA RESERVA

OFERTA
NOCHES | AMANECIENDO
ENPICCHU
MACHU PICCHU
A
 MANECIENDO
EN MACHU

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES (USD)
Simple

Doble

Triple

Niño con
cama 6-10

Niño sin
cama 0-5

Turista

890

650

620

520

260

Turista Superior

990

710

670

580

260

Primera

1100

770

710

630

260

Primer Superior

1520

980

900

840

260

Categoría

5 NOCHES | 6 DÍAS
LIMA | CUSCO | MACHU PICCHU

Favor consultarnos disponibilidad
Plazas se agotan rápidamente en esta tarifa.
Precios válidos hasta diciembre 20 del 2018, solicite su reserva hoy.

Incluye
●
●
●
●
●

Alojamiento 2 NOCHES en Lima, 2 NOCHES en Cusco y 1 NOCHE en Aguas Calientes
Traslados Aeropuerto - Hotel y Hotel - Aeropuerto
Alimentación - Desayuno diario en el hotel
Almuerzo DÍA 5 en A
 guas Calientes
Entradas y Actividades - Catedral, Museo Larco Y Casa Aliaga , Templo de Coricancha, Catedral,
Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará y Tambomachay en Cusco; y Machu Picchu.
Guía bilingüe

No Incluye
CONTACTO:

+57 3
 20 443 4444

reservas@planesturisticos.com

COLOMBIA: 320 443 4444
ESTADOS UNIDOS: 305 363 7272
MÉXICO: 55-535 05512
PERÚ: 1-700 9788

●
●
●

Tiquetes aéreos ida y regreso a Perú
Tiquetes aéreos domésticos
Gastos personales, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y comidas no mencionadas explícitamente en el
programa

Favor adicionar 2% fee bancario

Vuelo requerido
Origen - Lima
Lima - Cusco (al tercer día)
Cusco - Origen (al sexto día)

Desde U
 SD 650 p or persona
PAGO A CUOTAS: PRIMER ABONO U
 SD 100 p
 or persona

Plazo de pago de saldo sin intereses hasta 45 días antes de su fecha de viaje

RESUMEN DEL VIAJE
En un país repleto de monumentos históricos hay uno que destaca por encima de todos, la
impresionante ‘ciudad perdida de los incas’ de Machu Picchu. Inspírate en lo más hermoso de Perú
con este recorrido de siete días por el país, empezando en la capital, Lima, explorando la antigua
sede del Imperio inca en Cusco, descubriendo los sitios arqueológicos de los incas en el Valle
Sagrado y culminando con una emocionante visita a Machu Picchu en la cima de los Andes. Un viaje
de ensueño que jamás olvidarás. El tamaño de los grupos es variable pero normalmente va de 6 a 10
pasajeros.

¿Cómo reservar?

1. Enviar a reservas@planesturisticos.com l os siguientes datos: fecha de salida escogida, nombre
completo de todos los pasajeros, fechas de nacimiento, número de cédula.
2. Aguardar nuestra confirmación de reserva la cual le haremos llegar a la mayor brevedad.
3. Forma de pago: P
 rimer abono: USD 100 confirmando boletos aéreos y circuito. Plazo de pago de
saldo sin intereses hasta 45 días antes de la fecha de viaje. Medios de pago: Depósito bancario,
débito en línea, efectivo, tarjeta de crédito en línea.

DÍA A DÍA

DESTACADO

HD: Half Day Tour - FD: Full Day Tour
DÍA 1 | LIMA

Lima: La capital de Perú es Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO y goza de un gran
conjunto arquitectónico con lugares como la
histórica Casa Aliaga, la Catedral y el Museo
Larco.
Cusco: La antigua capital inca es una mezcla de
ruinas precolombinas y arquitectura colonial
española. Visita al Templo de Coricancha, la
Catedral
y
las
ruinas
aledañas
de
Sacsayhuamán y Qenqo, Puca Pucará y
Tambomachay.
Machu Picchu: La ciudad perdida de los incas
está escondida en la cima de un pico andino y
ofrece vistas no sólo de la cordillera sino
también del pasado inca.

Una movilidad, acompañado de un guía, lo recogerá del aeropuerto a la hora establecida para trasladarlo a su hotel en
Lima. La capital peruana es una moderna metrópolis llena de historia con aproximadamente diez millones de habitantes,
que atraviesa actualmente un excitante proceso de cambios culturales y económicos.
DÍA 2 | LIMA – VISITA DE LA CIUDAD
Desayuno en el hotel.
Hoy visitará el casco urbano de la ciudad de Lima, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Iniciará
el día con un recorrido panorámico por el centro histórico hasta llegar a la plaza de armas, donde se detendrá para
apreciar sus atractivos. Enseguida caminará hacia la Catedral de Lima, ubicada en la Plaza Mayor, la iglesia más
importante del Perú construida entre los años 1542 y 1622. Después conocerá la Casa Aliaga, una antigua residencia del
virreinato entregada por Francisco Pizarro en 1535 a uno de sus capitanes (Jerónimo de Aliaga), luego de la fundación de
la ciudad. Esta casa es la única de la época que todavía pertenece a la misma familia hasta el día de hoy. Luego visitará
el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre. Fue fundado por Rafael Larco Hoyle en 1926 y se
encuentra al interior de una mansión virreinal construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta
con la más completa colección prehispánica de piezas de oro y plata, así como también de arte erótico. Al finalizar, será
llevado hacia el Parque del Amor en el distrito de Miraflores, donde apreciará los acantilados con una gran vista al
Océano
DÍA 3 | LIMA / CUSCO – VISITA DE LA CIUDAD: CORICANCHA, CATEDRAL Y MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS (HD)
Será trasladado desde el hotel al aeropuerto de Lima. Una vez llegado al aeropuerto de Cusco, una movilidad lo esperará
para trasladarlo a su hotel. Encontrará con ella un representante que lo orientará en torno a los atractivos y servicios que
la ciudad tiene.

¡NO TE PUEDES PERDER!
Fuentes de Magia: A
 cércate
al Parque de la Reserva en
Lima a partir de las 19:00h
para ver las aguas danzantes
y juegos de luces.

Imagen del Pasado: E
 l archivo
fotográfico de Martín Chambi
ofrece una nostálgica visión
de Cusco hace un siglo.

Para chuparse el dedo:
Cuando te pidas un chocolate,
remoja la punta del dedo
meñique en él como hace
todo peruano.

RECOMENDACIONES

Por la tarde, empezará el recorrido en Coricancha, también conocido como "El templo del Sol", que fue mandado a
construir por el Inca Pachacútec (1410 - 1471) y a la llegada de los españoles se convirtió en la base para la construcción
del Convento de Santo Domingo. Aquí se le rendía pleitesía al sol ("Inti") durante el incanato y alguna vez rebosó de
piezas de oro. A continuación, visitará la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas, cuya
construcción se inició en 1560 y se terminó recién en 1654. Luego, conocerá la fortaleza de Sacsayhuamán, una de las
edificaciones emblemáticas de los incas, erigida por el inca Pachacútec en el siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza
levantada con piedras de gran tamaño, cuyo traslado y labrado es todavía un misterio. Cada 24 de junio, durante el
solsticio de invierno, se recrea la fiesta del Inti Raymi en la que se adora al sol. Seguirá rumbo a Qenqo, un complejo
arqueológico de uso principalmente religioso, donde se cree se realizaron rituales agrícolas, ubicado a 4 kilómetros de la
ciudad de Cusco. Finalmente conocerá Puca Pucará, a 7 kilómetros de la ciudad. Puca Pucará, que significa "fortaleza
roja", fue un complejo arquitectónico de supuesto uso militar con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos, muros
y torres. Se cree era usado por la comitiva del inca mientras éste descansaba en Tambomachay. Al terminar, regresará al
hotel.

Ropa cómoda y ligera es lo más conveniente para viajar por las zonas costeras de Perú y ropa más abrigada
para las estancias en los Andes. Los pasajeros no deben vestir camisetas sin mangas, pantalones cortos,
faldas cortas o ropa demasiado ajustada cuando se visiten templos, lugares religiosos o edificios oficiales.
Protección solar, gafas de sol, un sombrero o gorra y repelente para mosquitos, pueden también ser de gran
ayuda durante el viaje.

DÍA 4 | CUSCO – ESTACIÓN DE OLLANTA - MACHU PICCHU (2D/1N)
Desayuno en el hotel.
Una movilidad lo recogerá de su hotel en Cusco y será trasladado
 a la estación de Ollanta. Su recorrido hacia Machu
Picchu empezará con un viaje en tren desde la estación de trenes de Ollanta, hasta el pueblo de Aguas Calientes. En
Aguas Calientes se encuentran un mercado de artesanías, restaurantes y alojamientos de diferentes categorías para
quienes prefieren pasar la noche al pie de la montaña y subir temprano a ella. Tras un corto viaje llegará a Machu Picchu,

una obra maestra de la ingeniería y arquitectura que se cree sirvió como un santuario y residencia de descanso para el
inca Pachacútec (1410 - 1471). Machu Picchu, que significa "Montaña Vieja", es considerado Patrimonio de la
Humanidad según la UNESCO y una de las nuevas siete maravillas del mundo. Al finalizar el recorrido retornará en bus a
Aguas Calientes.
Disfruta un almuerzo con los sabores originales de la Ciudad Imperial; con una propuesta de cocina contemporánea y
estilizada, haciendo uso de productos locales en recetas de autor, Chullpi Machu Picchu garantiza una experiencia
culinaria única.

HOTELES
Categoría

Podrá disfrutar de tiempo libre por la tarde. Pernocte en el hotel de su elección en Aguas Calientes.
DÍA 5 | MACHU PICCHU - CUSCO (2D/1N)
Desayuno en el hotel.
Podrá regresar a Machu Picchu opcionalmente y visitar cualquiera de los atractivos que guarda la ciudadela: el Intipunku
("Puerta del Sol") fue una especie de garita de control, donde el sol sale cada día por esta puerta. Podrán subir al Huayna
Picchu (sujeto a disponibilidad de espacios), que significa "Montaña Joven". Su ascenso demora aproximadamente una
hora y en ella se encuentra el "Templo de la Luna", un complejo de construcciones subterráneas probablemente
destinadas al uso de la élite. Por último, podrán conocer el Puente Inca, una increíble construcción de piedra que servía
como ingreso o salida de la ciudadela. Por la tarde se trasladará a la estación de trenes de Aguas Calientes para tomar
su tren de regreso a la estación de Ollanta, y desde ahí será llevado a su hotel en Cusco.

Turista

Turista
superior

Primera

- Britania
-Tambo I
-Girasoles

-Ibis
-Tambo II
-Tambo 2 de
mayo
-Allpa
-Habitat

-San Agustín
Ex.
-Jose Antonio
-Jose Antonio
Exe
-PDI Miraflores
-La Hacienda
-Casa Andina
Select
Miraflores

-Agustos
-Mabey
-San Francisco
Plaza
-Sueños del
Inka

-San Agustín
Intl
-Maytak Wasin
-Casa Andina
Classic
Korikancha
- Casa Andina
Classic
Catedral
-Hatun Inti
-Inti Punku MP
-Santuario

-Eco Inn
-Los Portales
-San Agustín
Dorado
-San Agustín
Plaza
-Abbitare
-Jose Antonio

LIMA

DÍA 6 | CUSCO / LIMA – SALIDA INTERNACIONAL
Desayuno en el hotel.
Una movilidad lo llevará del hotel seleccionado al aeropuerto. Un representante lo asistirá durante el trayecto.
FIN DE LOS SERVICIOS

CUSCO

MACHU
PICCHU
LIMA: Girasoles

-Inka Tower
-Hanaqpacha
-Flowers House

- El Mapi
-Casa Andina

AREQUIPA: Posada Monasterio

CUSCO: Casa Don Ignacio

PUNO: Casa Andina Tikarani

Primera
superior

-Sol de Oro
-Dazzler
-Double Tree
Pardo
-Courtyard
-Casa Andina
Private
Collection
Miraflores
-Novotel
-Atton
-Sonesta Olivar
-Costa del Sol
Salaverry
-Costa del Sol
Aeropuerto
-Sonesta
-Costa del Sol
-Novotel
-Casa Andina
Private
Collection
Cusco
- El Mapi

MACHU PICCHU: Waman

COLCA: Eco Inn

IMÁGENES DE REFERENCIA. APLICAN LAS CIUDADES A VISITAR DEL ITINERARIO SELECCIONADO
SEGÚN DISPONIBILIDAD SE INFORMA HOTEL ASIGNADO DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA AL MOMENTO DE LA RESERVA

NOCHES
| AMANECIENDO EN VALLE SAGRADO
J
 OFERTA
OYAS5 DEL
PERÚ

5 NOCHES | 6 DÍAS
LIMA | CUSCO | VALLE SAGRADO

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES (USD)
Categoría
Turista

Simple

Doble

Triple

Niño con
cama 6-10

Niño sin
cama 0-5

920

710

680

590

280

Turista Superior

1030

760

740

650

280

Primera

1150

820

760

700

280

Primer Superior

1490

980

930

890

280

Favor consultarnos disponibilidad
Plazas se agotan rápidamente en esta tarifa.
Precios válidos hasta diciembre 20 del 2018, solicite su reserva hoy.

Incluye
●
●
●
●
●

Alojamiento 2 NOCHES en Lima, 2 NOCHES en Cusco, y 1 NOCHE en Valle Sagrado
Traslados Aeropuerto - Hotel y Hotel - Aeropuerto
Alimentación - Desayuno diario en el hotel, alimentación mencionada
Entradas y Actividades - Todas las visitas mencionadas en el itinerario; Casa Aliga, Catedral y Museo
Larco; Templo de Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará y Tambomachay en Cusco;
Mercado de Pisac y Fortaleza de Ollantaytambo en Valle Sagrado y Machu Picchu
Guía bilingüe

No Incluye
CONTACTO:

+57 3
 20 443 4444

reservas@planesturisticos.com

COLOMBIA: 320 443 4444
ESTADOS UNIDOS: 305 363 7272
MÉXICO: 55-535 05512
PERÚ: 1-700 9788

Tiquetes aéreos ida y regreso a Perú
Tiquetes aéreos domésticos
Gastos personales, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y comidas no mencionadas explícitamente en el
programa
Favor adicionar 2% fee bancario
●
●
●

Vuelo requerido
Origen - Lima
Lima - Cusco (al tercer día)
Cusco - Origen (al sexto día)

Desde U
 SD 710 p or persona
PAGO A CUOTAS: Primer abono U
 SD 100 p
 or persona

Plazo de pago de saldo sin intereses hasta 45 días antes de su fecha de viaje

¿Cómo reservar?
RESUMEN DEL VIAJE
Cuna de una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia y poseedora de 11 patrimonios de la
humanidad, Perú es un destino más que especial, como descubrirás durante seis fascinantes días
recorriendo el país. Visita hermosas ciudades coloniales, impresionantes ruinas arqueológicas y
explora algunos de los paisajes más espectaculares del planeta camino de la magnífica ciudadela y
montaña de Machu Picchu. El tamaño de los grupos es variable pero normalmente va de 6 a 10
pasajeros.

1. Enviar a reservas@planesturisticos.com l os siguientes datos: fecha de salida escogida, nombre
completo de todos los pasajeros, fechas de nacimiento, número de cédula.
2. Aguardar nuestra confirmación de reserva la cual le haremos llegar a la mayor brevedad.
3. Forma de pago: P
 rimer abono: USD 100 confirmando boletos aéreos y circuito. Plazo de pago de
saldo sin intereses hasta 45 días antes de la fecha de viaje. Medios de pago: Depósito bancario,
débito en línea, efectivo, tarjeta de crédito en línea.

DÍA A DÍA

DESTACADO

HD: Half Day Tour - FD: Full Day Tour
Lima: La capital de Perú es Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO y goza de un gran
conjunto arquitectónico con lugares como la
histórica Casa Aliaga, la Catedral y el Museo
Larco.
Cusco: La antigua capital inca es una mezcla de
ruinas precolombinas y arquitectura colonial
española. Visita al Templo de Coricancha, la
Catedral
y
las
ruinas
aledañas
de
Sacsayhuamán y Qenqo, Puca Pucará y
Tambomachay.
Awanakancha: Aprende sobre las llamas,
alpacas y vicuñas en esta granja-zoo y observa
cómo se teje la lana de estos mansos
camélidos.
Pisac y Ollantaytambo: Descubre el pueblo de
Pisac y la fortaleza inca de Ollantaytambo entre
otros lugares de esta histórica zona en la ribera
del río Urubamba.
Machu Picchu: La ciudad perdida de los incas
está escondida en la cima de un pico andino y
ofrece vistas no sólo de la cordillera sino
también del pasado inca.

¡NO TE PUEDES PERDER!
Dulce Historia: S
 aborea las
trufas de chocolate con pisco
en uno los cuatro Choco
Museos de Perú.

Chicha Morada: E
 sta
saludable y refrescante típica
bebida andina está hecha de
maíz morado hervido con
membrillo, canela y clavos.

Sal de la Vida: Llévate un
paquete de sal de las
salineras de Maras para tener
el sabor de los Andes cuando
ya hayas vuelto a casa.

RECOMENDACIONES
Ropa cómoda y ligera es lo más conveniente para viajar por las zonas costeras de Perú y ropa más abrigada
para las estancias en los Andes. Los pasajeros no deben vestir camisetas sin mangas, pantalones cortos,
faldas cortas o ropa demasiado ajustada cuando se visiten templos, lugares religiosos o edificios oficiales.
Protección solar, gafas de sol, un sombrero o gorra y repelente para mosquitos, pueden también ser de gran
ayuda durante el viaje.

DÍA 1 | LIMA – LLEGADA INTERNACIONAL
Una movilidad, acompañada de un guía, lo recogerá del aeropuerto a la hora establecida para trasladarlo a su hotel en
Lima. La capital peruana es una moderna metrópolis llena de historia con aproximadamente diez millones de habitantes,
que atraviesa actualmente un excitante proceso de cambios culturales y económicos.
DÍA 2 | LIMA – VISITA DE LA CIUDAD
Desayuno en el hotel.
Hoy visitará el casco urbano de la ciudad de Lima, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Iniciará
el día con un recorrido panorámico por el centro histórico hasta llegar a la plaza de armas, donde se detendrá para
apreciar sus atractivos. Enseguida caminará hacia la Catedral de Lima, ubicada en la Plaza Mayor, la iglesia más
importante del Perú construida entre los años 1542 y 1622. Después conocerá la Casa Aliaga, una antigua residencia del
virreinato entregada por Francisco Pizarro en 1535 a uno de sus capitanes (Jerónimo de Aliaga), luego de la fundación de
la ciudad. Esta casa es la única de la época que todavía pertenece a la misma familia hasta el día de hoy. Luego visitará
el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre. Fue fundado por Rafael Larco Hoyle en 1926 y se
encuentra al interior de una mansión virreinal construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta
con la más completa colección prehispánica de piezas de oro y plata, así como también de arte erótico. Al finalizar, será
llevado hacia el Parque del Amor en el distrito de Miraflores, donde apreciará los acantilados con una gran vista al
Océano
DÍA 3 | LIMA / CUSCO (90 mins de vuelo) – VISITA DE LA CIUDAD: CORICANCHA, CATEDRAL Y MONUMENTOS
ARQUEOLÓGICOS (HD)
Desayuno en el hotel.
Será trasladado desde el hotel al aeropuerto de Lima. Una vez llegado al aeropuerto de Cusco, una movilidad lo esperará
para trasladarlo a su hotel. Encontrará con ella un representante que lo orientará en torno a los atractivos y servicios que
la ciudad tiene.
Por la tarde, empezará el recorrido en Coricancha, también conocido como "El templo del Sol", que fue mandado a
construir por el Inca Pachacútec (1410 - 1471) y a la llegada de los españoles se convirtió en la base para la construcción
del Convento de Santo Domingo. Aquí se le rendía pleitesía al sol ("Inti") durante el incanato y alguna vez rebosó de
piezas de oro. A continuación, visitará la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas, cuya
construcción se inició en 1560 y se terminó recién en 1654. Luego, conocerá la fortaleza de Sacsayhuamán, una de las
edificaciones emblemáticas de los incas, erigida por el inca Pachacútec en el siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza
levantada con piedras de gran tamaño, cuyo traslado y labrado es todavía un misterio. Cada 24 de junio, durante el
solsticio de invierno, se recrea la fiesta del Inti Raymi en la que se adora al sol. Seguirá rumbo a Qenqo, un complejo
arqueológico de uso principalmente religioso, donde se cree se realizaron rituales agrícolas, ubicado a 4 kilómetros de la
ciudad de Cusco. Finalmente conocerá Puca Pucará, a 7 kilómetros de la ciudad. Puca Pucará, que significa "fortaleza
roja", fue un complejo arquitectónico de supuesto uso militar con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos, muros
y torres. Se cree era usado por la comitiva del inca mientras éste descansaba en Tambomachay. Al terminar, regresará al
hotel.

DÍA 4 | CUSCO – VALLE SAGRADO: AWANAKANCHA, MERCADO DE PISAC Y OLLANTAYTAMBO (FD)
Desayuno en el hotel.
Su recorrido empezará dirigiéndose al Valle Sagrado donde visitará el Awanakancha ("El palacio de los tejidos"), centro de
exhibición de textiles y camélidos sudamericanos ubicado en el kilómetro 23 de la pista hacia Pisac. Se le considera un
museo vivo y se puede ver a los camélidos andinos, aprender de las técnicas para aprovechar su lana y adquirir prendas
finamente hiladas. Luego conocerá el mercado de Pisac que consta de decenas de puestos que exhiben y venden
productos trabajados por los pobladores de la zona. A continuación, almorzará en el restaurante pactado y después
llegará a Ollantaytambo, un típico ejemplo de la planificación urbana de los incas todavía habitado como en el pasado.
Pachacútec (1410 - 1471) conquistó el pueblo, lo destruyó, y construyó uno nuevo absorbiendolo como parte de su
imperio. La fortaleza de Ollantaytambo es un gran complejo arqueológico que, aunque recibe el nombre de "fortaleza" fue
un "tambo", ciudad de descanso y alojamiento para comitivas que viajaban largas distancias. Al finalizar será trasladado
a su hotel en el Valle Sagrado
DÍA 5 URUBAMBA – ESTACIÓN DE OLLANTA - MACHU PICCHU – ESTACIÓN DE OLLANTA - CUSCO (FD)
Desayuno en el hotel.
Una movilidad lo recogerá de su hotel en Cusco y será trasladado a la estación de Ollanta. Su recorrido hacia Machu
Picchu empezará con un traslado hacia la estación de trenes Ollanta, desde donde tomará el tren que lo llevará hasta el
pueblo de Aguas Calientes. En Aguas Calientes se encuentran un mercado de artesanías, restaurantes y alojamientos de
diferentes categorías para quienes prefieren pasar la noche al pie de la montaña y subir temprano a ella. Tras un corto
viaje llegará a Machu Picchu, una obra maestra de la ingeniería y arquitectura que se cree sirvió como un santuario y
residencia de descanso para el inca Pachacútec (1410 - 1471). Machu Picchu, que significa "Montaña Vieja", es
considerado Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO y una de las nuevas siete maravillas del mundo. Al finalizar el
recorrido retornará en bus a Aguas Calientes.
Disfruta un almuerzo con los sabores originales de la Ciudad Imperial; con una propuesta de cocina contemporánea y
estilizada, haciendo uso de productos locales en recetas de autor, Chullpi Machu Picchu garantiza una experiencia
culinaria única.
Por la tarde, regresará en tren a la ciudad de Cusco. Por la tarde se trasladará a la estación de trenes de Aguas Calientes
para tomar su tren de regreso a la estación de Ollanta, y desde ahí será llevado a su hotel en Cusco.

HOTELES
Categoría

CUSCO

VALLE
SAGRADO

Primera

- Britania
-Tambo I
-Girasoles

-Ibis
-Tambo II
-Tambo 2 de
mayo
-Allpa
-Habitat

-San Agustín Ex.
-Jose Antonio
-Jose Antonio Exe
-PDI Miraflores
-La Hacienda
-Casa Andina
Select Miraflores

-Agustos
-Mabey
-San Francisco
Plaza
-Sueños del Inka

-San Agustín Intl
-Maytak Wasin
-Casa Andina
Classic
Korikancha
- Casa Andina
Classic Catedral

-Eco Inn
-Los Portales
-San Agustín
Dorado
-San Agustín
Plaza
-Abbitare
-Jose Antonio

-Tikawasi
-Mabey
-Hacienda del Valle

-Agustos
-Inkallpa

-San Agustín
Recoleta
- Casona Yucay
- Posada del Inca
Yucay

LIMA

DÍA 6 | CUSCO – LIMA – SALIDA INTERNACIONAL
Desayuno en el hotel.
Una movilidad lo llevará del hotel seleccionado al aeropuerto. Un representante lo asistirá durante el trayecto.

Turista
superior

Turista

FIN DE LOS SERVICIOS
LIMA: Girasoles

AREQUIPA: Posada Monasterio

CUSCO: Casa Don Ignacio

PUNO: Casa Andina Tikarani

Primera superior
-Sol de Oro
-Dazzler
-Double Tree Pardo
-Courtyard
-Casa Andina Private
Collection Miraflores
-Novotel
-Atton
-Sonesta Olivar
-Costa del Sol
Salaverry
-Costa del Sol
Aeropuerto
-Sonesta
-Costa del Sol
-Novotel
-Casa Andina Private
Collection Cusco

- Casa Andina Private
Collection Valle
-Aranwa

MACHU PICCHU: Waman

COLCA: Eco Inn

IMÁGENES DE REFERENCIA. APLICAN LAS CIUDADES A VISITAR DEL ITINERARIO SELECCIONADO
SEGÚN DISPONIBILIDAD SE INFORMA HOTEL ASIGNADO DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA AL MOMENTO DE LA RESERVA

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES (USD)

OFERTA
NOCHES
S
 IGNOS 6
DEL
PERÚ

Categoría

6 NOCHES | 7 DÍAS
LIMA | PARACAS | CUSCO

Simple

Doble

Triple

Niño con
cama 6-10

Niño sin
cama 0-5

Turista

1310

960

900

830

320

Turista Superior

1420

1020

940

880

320

Primera

1570

1090

1000

960

320

Primer Superior

1910

1250

1080

1120

320

Favor consultarnos disponibilidad
Plazas se agotan rápidamente en esta tarifa.
Precios válidos hasta diciembre 20 del 2018, solicite su reserva hoy.

Incluye
●
●
●
●
●

Alojamiento 3 NOCHES en Lima, 1 NOCHE en Paracas y 2 NOCHES en Cusco
Traslados Aeropuerto - Hotel y Hotel - Aeropuerto
Alimentación - Desayuno diario en el hotel, alimentación mencionada
Entradas y Actividades - Todas las visitas mencionadas en el itinerario
Guía bilingüe

No Incluye
●
●
●

CONTACTO:

+57 3
 20 443 4444

reservas@planesturisticos.com

COLOMBIA: 320 443 4444
ESTADOS UNIDOS: 305 363 7272
MÉXICO: 55-535 05512
PERÚ: 1-700 9788

Tiquetes aéreos ida y regreso a Perú
Tiquetes aéreos domésticos
Gastos personales, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y comidas no mencionadas explícitamente en el
programa

Favor adicionar 2% fee bancario

Vuelo requerido
Origen - Lima
Lima - Cusco (al quinto día)
Cusco - Origen (al séptimo día)

Desde U
 SD 960 p or persona
PAGO A CUOTAS: PRIMER ABONO U
 SD 100 p
 or persona

Plazo de pago de saldo sin intereses hasta 45 días antes de su fecha de viaje

RESUMEN DEL VIAJE
Explora Perú por aire, tierra y mar durante ocho emocionantes días describiendo los tesoros
arqueológicos, culturales y naturales del país. Conoce las misteriosas líneas de Nasca desde el aire,
descubre desde un barco la abundante fauna de las salvajes Islas Ballestas y explora por tierra las
ruinas del Imperio Inca y las hermosas ciudades coloniales que fundaron los conquistadores
españoles. El tamaño de los grupos es variable pero normalmente va de 6 a 10 pasajeros.

¿Cómo reservar?

1. Enviar a reservas@planesturisticos.com l os siguientes datos: fecha de salida escogida, nombre
completo de todos los pasajeros, fechas de nacimiento, número de cédula.
2. Aguardar nuestra confirmación de reserva la cual le haremos llegar a la mayor brevedad.
3. Forma de pago: P
 rimer abono: USD 100 confirmando boletos aéreos y circuito. Plazo de pago de
saldo sin intereses hasta 45 días antes de la fecha de viaje. Medios de pago: Depósito bancario,
débito en línea, efectivo, tarjeta de crédito en línea.

DÍA A DÍA

DESTACADO

HD: Half Day Tour - FD: Full Day Tour
Lima: La capital de Perú es Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO y goza de un gran
conjunto arquitectónico con lugares como la
histórica Casa Aliaga, la catedral y el Museo
Larco.
Islas Ballestas: Descubre este santuario
marítimo en el Océano Pacífico donde
encuentran refugio lobos marinos, pingüinos y
aves como el pelícano.
Cusco: La antigua capital inca es una mezcla de
ruinas precolombinas y arquitectura colonial
española. Visita al Templo de Coricancha, la
Catedral
y
las
ruinas
aledañas
de
Sacsayhuamán y Qenqo, Puca Pucará y
Tambomachay.
Machu Picchu: La ciudad perdida de los incas
está escondida en la cima de un pico andino y
ofrece vistas no sólo de la cordillera sino
también del misterioso pasado inca.

¡NO TE PUEDES PERDER!
Dulce Historia: S
 aborea las
trufas de chocolate con pisco
en uno los cuatro Choco
Museos de Perú.

Chicha Morada: E
 sta
saludable y refrescante típica
bebida andina está hecha de
maíz morado hervido con
membrillo, canela y clavos.

Arte Cusqueño: Visitar la
galería de arte Puna, que
vende piezas únicas de origen
local; y el archivo fotográfico
original.

DÍA 1 | LIMA
Salida de su ciudad de origen con destino Bogotá, donde se tomará el vuelo con destino Lima. Llegada, recibimiento y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 | LIMA – CITY TOUR
Desayuno en el hotel.
Hoy visitará el casco urbano de la ciudad de Lima, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Iniciará
el día con un recorrido panorámico por el centro histórico hasta llegar a la plaza de armas, donde se detendrá para
apreciar sus atractivos. Enseguida caminará hacia la Catedral de Lima, ubicada en la Plaza Mayor, la iglesia más
importante del Perú construida entre los años 1542 y 1622. Después conocerá la Casa Aliaga, una antigua residencia del
virreinato entregada por Francisco Pizarro en 1535 a uno de sus capitanes (Jerónimo de Aliaga), luego de la fundación de
la ciudad. Esta casa es la única de la época que todavía pertenece a la misma familia hasta el día de hoy. Luego visitará
el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre. Fue fundado por Rafael Larco Hoyle en 1926 y se
encuentra al interior de una mansión virreinal construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta
con la más completa colección prehispánica de piezas de oro y plata, así como también de arte erótico. Al finalizar, será
llevado hacia el Parque del Amor en el distrito de Miraflores, donde apreciará los acantilados con una gran vista al
Océano
DÍA 3 | LIMA – PARACAS
Desayuno en el hotel
Salida aproximadamente a las 06:00 AM (ya sea en transporte privado o en bus regular) con destino a la ciudad de
Paracas para iniciar la excursiones. (4 horas de recorrido aproximado)
Arribo y traslado al hotel elegido. Podrá descansar y disfrutar de las instalaciones del hotel
Hoy recorrerá las enormes dunas de arena del desierto en tubulares. Estos ligeros pero potentes automóviles de doble
tracción son capaces de escalar pendientes de arena suelta y ofrecerle una experiencia llena de adrenalina. Los pilotos y
sus máquinas lo trasladarán por parajes donde otros vehículos no llegan convirtiendo el paseo en una auténtica aventura.
Asimismo, podrá practicar sandboard, un deporte de aventura que pondrá a prueba su equilibrio y habilidad de surcar las
dunas sobre una tabla. Una experiencia que no debe perderse.

RECOMENDACIONES
Ropa cómoda y ligera es lo más conveniente para viajar por las zonas costeras de Perú y ropa más abrigada
para las estancias en los Andes. Los pasajeros no deben vestir camisetas sin mangas, pantalones cortos,
faldas cortas o ropa demasiado ajustada cuando se visiten templos, lugares religiosos o edificios oficiales.
Protección solar, gafas de sol, un sombrero o gorra y repelente para mosquitos, pueden también ser de gran
ayuda durante el viaje.

DÍA 4 | PARACAS – LIMA
Desayuno en el hotel
Salida en la mañana hasta el punto de embarque para su paseo en bote a las Islas Ballestas habitadas por pájaros
bobos, pelícanos, lobos marinos y pingüinos de Humboldt. En el camino puede ver las aun inexplicables líneas trazadas
en la arena formando un Aproximadamente después de 02 horas de recorrido retornamos al Puerto de Paracas.
A hora indicada retorno a Lima en bus de servicio regular.
(4 horas de recorrido aproximado)

DÍA 5 | LIMA – CUSCO – CITY TOUR
Desayuno en el hotel
Traslado del hotel al aeropuerto de Lima para tomar su vuelo con destino a Cusco. Recepción y traslado al hotel elegido.
Alojamiento. Resto de la mañana libre para aclimatarse a la altura.
Empezará el recorrido en el Coricancha, también conocido como "El templo del Sol" (Quri Kancha 'templo dorado'), el que
fue mandado a construir por el Inca Pachacútec (1438 - 1572) y a la llegada de los españoles se convirtió en la base para
la construcción del Convento de Santo Domingo. Aquí, durante el incanato se le rendía pleitesía al sol ("Inti") y alguna vez
rebozó de piezas de oro. A continuación visitará la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas. Su
construcción se inició en 1560 y se terminó recién en 1654. Luego conocerá la fortaleza de Sacsayhuamán, una de las
construcciones emblemáticas de los incas (ubicada a pocos minutos del casco urbano) erigida por el inca Pachacútec en
el siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza levantada con piedras de gran tamaño cuyo traslado y labrado es todavía
un misterio. Cada 24 de junio, durante el solsticio de invierno, se recrea la fiesta del Inti Raymi en la que se adora al sol.
Seguirá rumbo a Quenqo, ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de Cusco. Quenqo es un complejo arqueológico de uso
principalmente religioso donde se cree se realizaron rituales agrícolas. Finalmente conocerá Puka Pukara, situado a 7
kilómetros de la ciudad de Cusco. Puka Pukara, que significa "fortaleza roja", fue un complejo arquitectónico de supuesto
uso militar con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos, muros y torres, y se cree la usaba comitiva del inca
mientras éste descansaba en Tambomachay. Regresan al hotel.

HOTELES
Categoría

Turista
- Britania
-Tambo I
-Girasoles

Turista
superior

-Ibis
-Tambo II
-Tambo 2 de
mayo
-Allpa
-Habitat

-San Agustín Ex.
-Jose Antonio
-Jose Antonio
Exe
-PDI Miraflores
-La Hacienda
-Casa Andina
Select
Miraflores

-Agustos
-Mabey
-San Francisco
Plaza
-Sueños del
Inka

-San Agustín
Intl
-Maytak Wasin
-Casa Andina
Classic
Korikancha
- Casa Andina
Classic
Catedral

-Eco Inn
-Los Portales
-San Agustín
Dorado
-San Agustín
Plaza
-Abbitare
-Jose Antonio
-Plaza de Armas

- San Agustin
Paracas

- San Agustin
Paracas

- Aranwa
Paracas

LIMA

DÍA 6 | CUSCO – MACHU PICCHU - CUSCO
Desayuno en el hotel
Traslado a la estación de Ollanta para abordar el tren a Machu Picchu. A la llegada a Aguas Calientes tome un bus para
realizar un recorrido de 25 minutos hacia "La ciudad perdida de los incas", descubierta por el explorador
estadounidense Hiram Bingham en 1911. Ubicada en la margen izquierda del río Vilcanota se encuentra la antigua y
maravillosa ciudad de Machu Picchu, cuyo significado en quechua es "Montaña Vieja". Según las investigaciones, Machu
Picchu habría sido una de las residencias de descanso de Pachacutec, primer emperador inca entre los años 1438 y
1470. Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso
al poblado demostrarían que ésta fue usada como santuario religioso. Machu Picchu es considerada al mismo tiempo
una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería debido a sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas.
Destacan entre sus construcciones la Plaza Principal, los Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas, las Torres
Circulares, el Reloj Solar Sagrado y las Areas Ceremoniales, entre otras construcciones de singular arquitectura e
importancia. Su guía le narrará y explicará todo sobre esta espléndida ciudadela, que constituye una experiencia
verdaderamente asombrosa.
Disfruta un almuerzo con los sabores originales de la Ciudad Imperial; con una propuesta de cocina contemporánea y
estilizada, haciendo uso de productos locales en recetas de autor, Chullpi Machu Picchu garantiza una experiencia
culinaria única.

CUSCO

PARACAS

LIMA: Girasoles

Primera
superior

Primera

Lujo

-Sol de Oro
-Dazzler
-Double Tree
Pardo
-Courtyard
-Casa Andina
Private
Collection
Miraflores
-Novotel
-Atton
-Sonesta Olivar
-Costa del Sol
Salaverry
-Costa del Sol
Aeropuerto
-Sonesta
-Costa del Sol
-Novotel
-Casa Andina
Private
Collection Cusco

-Hilton

- Hacienda
- Double Tree
Hilton

- Libertador
Luxury
Colection
Paracas

AREQUIPA: Posada Monasterio

- Swissotel

Super Lujo
- Miraflores Park
- Country Club
- Westin
-

-Aranwa
-Marriott
-Palacio del
Inka

JW
Marriott

- Belmond
Monasterio
- Casona Inkaterra
- Belmond
Nazarenas

MACHU PICCHU: Waman

Al término de su visita retorne en tren al Valle Sagrado de los Incas, y a la llegada, se le trasladará al hotel.
DÍA 7 | CUSCO - LIMA – SALIDA INTERNACIONAL
Desayuno en el hotel
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Lima donde se conectará con el vuelo de regreso a
Bogotá, donde se conectará con el vuelo hacia su ciudad de origen.
FIN DE LOS SERVICIOS

CUSCO: Casa Don Ignacio

PUNO: Casa Andina Tikarani

COLCA: Eco Inn

IMÁGENES DE REFERENCIA. APLICAN LAS CIUDADES A VISITAR DEL ITINERARIO SELECCIONADO
SEGÚN DISPONIBILIDAD SE INFORMA HOTEL ASIGNADO DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA AL MOMENTO DE LA RESERVA

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES (USD)

OFERTA
7 NOCHES
C
 IRCUITO
ANDINO

Simple

Doble

Triple

Niño con
cama 6-10

Niño sin
cama 0-5

Turista

1280

920

850

780

390

Turista Superior

1410

980

900

840

390

Primera

1610

1080

970

940

390

Primer Superior

1980

1260

1190

1120

390

Categoría

7 NOCHES | 8 DÍAS
LIMA | CUSCO | VALLE SAGRADO | PUNO

Favor consultarnos disponibilidad
Plazas se agotan rápidamente en esta tarifa.
Precios válidos hasta diciembre 20 del 2018, solicite su reserva hoy.

Incluye
●
●
●
●
●

Alojamiento 2 NOCHES en Lima, 3 NOCHES en CUSCO y 2 NOCHES en Puno
Traslados Aeropuerto - Hotel y Hotel - Aeropuerto
Alimentación - Desayuno diario en el hotel, alimentación mencionada
Entradas y Actividades - Todas las visitas mencionadas en el plan
Guía bilingüe

No Incluye
●
●
●

Tiquetes aéreos ida y regreso a Perú
Tiquetes aéreos domésticos
Gastos personales, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y comidas no mencionadas explícitamente en el
programa

Favor adicionar 2% fee bancario

CONTACTO:

+57 3
 20 443 4444

reservas@planesturisticos.com

COLOMBIA: 320 443 4444
ESTADOS UNIDOS: 305 363 7272
MÉXICO: 55-535 05512
PERÚ: 1-700 9788

Vuelo requerido
Origen - Lima
Lima - Cusco (al tercer día)
Puno (Aeropuerto de Juliaca) - Origen (al octavo día)

Desde U
 SD 920 p or persona
PAGO A CUOTAS: PRIMER ABONO U
 SD 100 p
 or persona

Plazo de pago de saldo sin intereses hasta 45 días antes de su fecha de viaje

RESUMEN DEL VIAJE
Cusco es un destino más que especial, como descubrirás durante cuatro fascinantes días
recorriendo sus principales atractivos. Visita la ciudad imperial, impresionantes ruinas arqueológicas
y explora algunos de los paisajes más espectaculares del planeta camino a la magnífica ciudadela y
montaña de M
 achu Picchu. El tamaño de los grupos es variable pero normalmente va de 6 a 10
pasajeros.

¿Cómo reservar?

1. Enviar a reservas@planesturisticos.com l os siguientes datos: fecha de salida escogida, nombre
completo de todos los pasajeros, fechas de nacimiento, número de cédula.
2. Aguardar nuestra confirmación de reserva la cual le haremos llegar a la mayor brevedad.
3. Forma de pago: P
 rimer abono: USD 100 confirmando boletos aéreos y circuito. Plazo de pago de
saldo sin intereses hasta 45 días antes de la fecha de viaje. Medios de pago: Depósito bancario,
débito en línea, efectivo, tarjeta de crédito en línea.

DÍA A DÍA

DESTACADO

HD: Half Day Tour - FD: Full Day Tour
Lima: La capital de Perú es Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO y goza de un gran
conjunto arquitectónico con lugares como la
histórica Casa Aliaga, la Catedral y el Museo
Larco.
Cusco: La antigua capital inca es una mezcla de
ruinas precolombinas y arquitectura colonial
española. Visita al Templo de Coricancha, la
Catedral
y
las
ruinas
aledañas
de
Sacsayhuamán y Qenqo, Puca Pucará y
Tambomachay
Machu Picchu: La ciudad perdida de los incas
está escondida en la cima de un pico andino y
ofrece vistas no sólo de la cordillera sino
también del misterioso pasado inca.
Lago Titicaca: Un crucero sobre el lago hace
escala en la isla Taquile y las islas flotantes de
los Uros.

RECOMENDACIONES
Ropa cómoda y ligera es lo más conveniente para viajar por las zonas costeras de Perú y ropa más abrigada
para las estancias en los Andes. Los pasajeros no deben vestir camisetas sin mangas, pantalones cortos,
faldas cortas o ropa demasiado ajustada cuando se visiten templos, lugares religiosos o edificios oficiales.
Protección solar, gafas de sol, un sombrero o gorra y repelente para mosquitos, pueden también ser de gran
ayuda durante el viaje.

DÍA 1 | LIMA
Una movilidad lo recogerá del aeropuerto a la hora establecida y será trasladado a su hotel acompañado de un guía. Lima
es una moderna metrópolis llena de historia con aproximadamente diez millones de habitantes que atraviesa un
excitante proceso de cambios culturales y económicos.
DÍA 2 | LIMA – CITY TOUR
Desayuno en el hotel
Hoy visitará el casco urbano de la ciudad de Lima, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Iniciará
el día con un recorrido panorámico por el centro histórico hasta llegar a la plaza de armas, donde se detendrá para
apreciar sus atractivos. Enseguida caminará hacia la Catedral de Lima, ubicada en la Plaza Mayor, la iglesia más
importante del Perú construida entre los años 1542 y 1622. Después conocerá la Casa Aliaga, una antigua residencia del
virreinato entregada por Francisco Pizarro en 1535 a uno de sus capitanes (Jerónimo de Aliaga), luego de la fundación de
la ciudad. Esta casa es la única de la época que todavía pertenece a la misma familia hasta el día de hoy. Luego visitará
el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre. Fue fundado por Rafael Larco Hoyle en 1926 y se
encuentra al interior de una mansión virreinal construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta
con la más completa colección prehispánica de piezas de oro y plata, así como también de arte erótico. Al finalizar, será
llevado hacia el Parque del Amor en el distrito de Miraflores, donde apreciará los acantilados con una gran vista al
Océano
DÍA 3 | LIMA / CUSCO – VISITA DE LA CIUDAD DE CUSCO Y RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Desayuno en el hotel
Una movilidad lo recogerá de su hotel a la hora establecida y será trasladado al aeropuerto.
Una vez llegado al aeropuerto una movilidad lo esperará para trasladarlo a su hotel. Encontrará con ella un representante
que lo orientará en torno a los atractivos y servicios que la ciudad tiene.
Empezará el recorrido en el Coricancha, también conocido como "El templo del Sol" (Quri Kancha 'templo dorado'), el que
fue mandado a construir por el Inca Pachacútec (1438 - 1572) y a la llegada de los españoles se convirtió en la base para
la construcción del Convento de Santo Domingo. Aquí, durante el incanato se le rendía pleitesía al sol ("Inti") y alguna vez
rebosó de piezas de oro. A continuación visitará la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas. Su
construcción se inició en 1560 y se terminó recién en 1654. Luego conocerá la fortaleza de Sacsayhuamán, una de las
construcciones emblemáticas de los incas (ubicada a pocos minutos del casco urbano) erigida por el inca Pachacútec en
el siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza levantada con piedras de gran tamaño cuyo traslado y labrado es todavía
un misterio. Cada 24 de junio, durante el solsticio de invierno, se recrea la fiesta del Inti Raymi en la que se adora al sol.
Seguirá rumbo a Quenqo, ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de Cusco. Quenqo es un complejo arqueológico de uso
principalmente religioso donde se cree se realizaron rituales agrícolas. Finalmente conocerá Puka Pukara, situado a 7
kilómetros de la ciudad de Cusco. Puka Pukara, que significa "fortaleza roja", fue un complejo arquitectónico de supuesto
uso militar con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos, muros y torres, y se cree la usaba comitiva del inca
mientras éste descansaba en Tambomachay. Regresan al hotel.
DÍA 4 | CUSCO/ MACHU PICCHU / CUSCO
Desayuno en el hotel.
Una movilidad lo recogerá de su hotel en Cusco y será trasladado a la estación de Ollantaytambo.
La estación de tren de Ollantaytambo está muy cerca del lugar donde el antiguo puente inca de ichu cruzaba el
Urubamba. Viajará en tren siguiendo el curso del poderoso río hasta el pueblo de Aguas Calientes (casi dos horas de
recorrido). El lugar, también conocido como "Machu Picchu Pueblo" es la última parada previa al ingreso al complejo
arqueológico más famoso del Perú. En Aguas Calientes se encuentran la estación de trenes, el mercado de artesanías,
variados restaurantes y alojamientos de todas las categorías (para aquellos que prefieran pasar la noche al pie de la
montaña y subir muy temprano al día siguiente o simplemente prolongar su estadía en el Santuario). El bus asciende en
zigzag por veinte minutos a lo largo de la escarpada ladera. La obra maestra de ingeniería y arquitectura prehispánica se
devela de a pocos; este fue el lugar de descanso de la familia real del Inca Pachacutec (1438-1572) así como la supuesta
morada final de su "malqui" o cuerpo momificado. Si bien es cierto que Machu Picchu o "Montaña Vieja", ha sido
nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es una de las nuevas siete maravillas del mundo, el viajero sabrá
que la belleza del lugar rebasa cualquiera de estos títulos. ¿Cómo se logró tamaña obra? Las estructuras pétreas no
parecen haber sido superpuestas, más bien parecen "aflorar" de la tierra naturalmente. Explore la maravilla a su propio
ritmo.

Disfruta un almuerzo con los sabores originales de la Ciudad Imperial; con una propuesta de cocina contemporánea y
estilizada, haciendo uso de productos locales en recetas de autor, Chullpi Machu Picchu garantiza una experiencia
culinaria única.
Por la tarde disfrute del tren de regreso.
Una movilidad lo trasladará de la estación de tren de Ollantaytambo al hotel en Cusco.

HOTELES
Categoría

DÍA 5 | CUSCO/ DIA LIBRE
Desayuno en el hotel.
Día libre para disfrutar de la ciudad y realizar diversas actividades

Turista
superior

Turista

Primera

- Britania
-Tambo I
-Girasoles

-Ibis
-Tambo II
-Tambo 2 de mayo
-Allpa
-Habitat

-San Agustín Ex.
-Jose Antonio
-Jose Antonio Exe
-PDI Miraflores
-La Hacienda
-Casa Andina
Select Miraflores

-Agustos
-Mabey
-San Francisco Plaza
-Sueños del Inka

-San Agustín Intl
-Maytak Wasin
-Casa Andina
Classic Korikancha
- Casa Andina
Classic Catedral

-Eco Inn
-Los Portales
-San Agustín
Dorado
-San Agustín Plaza
-Abbitare
-Jose Antonio
-Plaza de Armas

-Tikawasi
-Mabey
-Hacienda del Valle

-Agustos
-Inkallpa

-Qelqatani
-Casona Plaza
-La Hacienda Puno
-Casa Andina Classic
Tikarani

-Eco Inn
-Hacienda Plaza

-San Agustín
Recoleta
- Casona Yucay
- Posada del Inca
Yucay
- Hacienda Plaza
- Jose Antonio

LIMA
DÍA 6 | CUSCO / PUNO
Desayuno en el hotel
Un bus turístico lo llevará de Cusco hasta Puno realizando paradas en diversos lugares de interés. Primero visitará los
distritos de Andahuaylillas y Huaro, con sus bellas iglesias barrocas. Luego irá a Checacupe, y una vez terminada la visita,
será transferido a Raqchi, donde disfrutará un delicioso buffet andino en un restaurante local. La siguiente parada es en
La Raya, el punto más alto en la ruta a 4,338 m.s.n.m., y la última visita antes de llegar a Puno, es en Pukara donde
conocerá el Museo Lítico. El bus sale diariamente.
Una vez llegado al terminal de buses, una movilidad lo esperará para su traslado a su hotel. Encontrará con ella un guía
que lo orientará en torno a los atractivos y servicios que la ciudad tiene.
Una movilidad lo recogerá de su hotel a la hora establecida y será trasladado a la estación de buses acordada en un
tiempo aproximado de 10 minutos.
DÍA 7 | PUNO – UROS & TAQUILLE
Desayuno en el hotel
Se le recogerá del puerto lacustre de Puno y se dirigirá a las islas flotantes de los Uros. Los Uros son una cultura
ancestral que puebla una serie de islas artificiales construidas en base a la planta de totora que crece en el mismo lago.
Las islas se construyen tejiendo las totoras en los lugares en donde crece más tupida y formando una capa natural.
Sobre ella construyen sus casas, también de totora y cocinan al aire libre para así prevenirse de los posibles incendios.
Tras un recorrido de hora y media, continuará su viaje hasta la isla de Taquile. Esta es, a diferencia de las otras islas
aimara hablantes en el lago, quechua. Formó parte del imperio incaico y todavía se pueden notar vestigios de dicha
cultura en sus construcciones. Sin embargo, también llegaron los españoles, quienes los despojaron de sus prendas
típicas obligándolos a usar la vestimenta tradicional de campesino. Una vez ahí se les dará una breve explicación de la
isla y pasearán por ella antes del almuerzo. Concluido este caminarán hacia el puerto principal y emprenderán su regreso
al puerto de Puno.

CUSCO

VALLE SAGRADO

PUNO

LIMA: Girasoles

AREQUIPA: Posada Monasterio

Primera superior
-Sol de Oro
-Dazzler
-Double Tree Pardo
-Courtyard
-Casa Andina Private
Collection Miraflores
-Novotel
-Atton
-Sonesta Olivar
-Costa del Sol Salaverry
-Costa del Sol
Aeropuerto
-Sonesta
-Costa del Sol
-Novotel
-Casa Andina Private
Collection Cusco

- Casa Andina Private
Collection Valle
-Aranwa
-Posada del Inca Puno
- Casa Andina Private
Collection Puno

MACHU PICCHU: Waman

DÍA 8 | PUNO / LIMA – SALIDA INTERNACIONAL
Desayuno en el hotel
Una movilidad lo recogerá de su hotel a la hora establecida y será trasladado al aeropuerto acompañado de un guía.
FIN DE LOS SERVICIOS

CUSCO: Casa Don Ignacio

PUNO: Casa Andina Tikarani

COLCA: Eco Inn

IMÁGENES DE REFERENCIA. APLICAN LAS CIUDADES A VISITAR DEL ITINERARIO SELECCIONADO
SEGÚN DISPONIBILIDAD SE INFORMA HOTEL ASIGNADO DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA AL MOMENTO DE LA RESERVA

OBSERVACIONES
Agradecemos tener en cuenta que la presente información corresponde a una cotización o información de
referencia, antes de generar una c
 onfirmación de reserva nos encontramos sujetos a disponibilidad en el
destino y cambio sin previo aviso.
Cláusulas de responsabilidad: PLANESTURISTICOS.COM SAS (NIT 900.547.806-2) está sujeta al régimen de
responsabilidad que establece la Ley 300 de 1996, el Decreto 2438 de 2010 y demás decretos reglamentarios.
La agencia o prestadores de servicio del destino no son responsables por coberturas o gastos debido a
eventos de fuerza mayor que puedan ocurrir antes, durante o después el viaje. Consultar todas las Cláusulas
de responsabilidad
Políticas de cancelación: Agradecemos tener en cuenta que por políticas de los prestadores del destino los
servicios son no reembolsables y no es posible realizar cambio de fecha, cambio de nombre o cambio de
destino. Aplican gastos de cancelación hasta del 100%. No es posible realizar reembolsos o cambios en el
evento que no pueda ser desarrollado el viaje por fuerza mayor, enfermedad o calamidad. Por esta razón la
agencia recomienda la compra de un s
 eguro de cancelación con Assist Card (opcional, no incluido). Precio
USD 39 por persona por cada USD 1000 asegurados, aplica para viajeros hasta 74 años. Este seguro debe
adquirirse el día del primer abono, si se adquiere posteriormente no será válido, aplican las condiciones
generales y políticas de uso publicados en el sitio web de la respectiva compañía de seguros
(www.assist-card.com). La agencia de viajes no es responsable por coberturas no otorgadas por la
aseguradora.
Documentación: Es responsabilidad del pasajero presentar la documentación de salida o ingreso según
requisitos de las autoridades aplicables. En caso de no permitirse el ingreso aplican gastos de cancelación
hasta del 100%.
Protección de menores: L
 a explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados penal y
administrativamente, conforme a las leyes vigentes. (Ley 1336 de 2009).
Protección del patrimonio: Conozca y cuide los parques naturales, así como los sitios y expresiones
culturales de nuestro país declarados patrimonio (Ley 1333 de 2009, Ley 1037 de 2006)
Mayor información: h
 ttps://planesturisticos.com/sostenibilidad
PLANESTURISTICOS.COM SAS
Registro Nacional de Turismo 27384 NIT 900.547.806-2
Asociados a Anato Capítulo Oriente, asociados a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y se
encuentra certificada en Norma Técnica Sectorial NTS 003 Sostenibilidad para Agencias de Viajes.

