
Siempre Contigo

Días
7

Noches
6

Recorrido
Lima / Cusco / Machu Picchu

Lima la ciudad de los reyes, lo espera para deslumbrarlo con su magia y 
embriagarse con su sabor

Perú Clásico

Itinerario
Día 1.   Lima
Arribo al aeropuerto de Lima, recepción y traslado al hotel, resto del día libre. Alojamiento
Día 2.   Lima * Tour de Lima Colonial y Moderna. 
Desayuno. La visita a la Lima Colonial incluye un deslumbrador paseo por la Plaza de Armas enmarcada por su bella 
Catedral, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal transportándote al pasado con solo pisar uno de sus escalones. 
También visitaremos el Convento de San Francisco con sus famosas Catacumbas. Visita a los barrios turísticos de Miraflores 
y San Isidro. Alojamiento.
Día 3.   Lima * Cusco 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar (no incluido) el vuelo espectacular sobre los majestuosos 
nevados de la Cordillera de los Andes. Llegada a Cusco, Capital del Imperio Inca. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4.   Cusco * Tour de Cusco a pie
Desayuno. Caminata guiada por la capital imperial incluyendo la visita a la Plaza de Armas, al Templo del Koricancha, la 
piedra de los Doce Ángulos y al barrio de los artesanos de San Blas con sus estrechas y empinadas calles. Alojamiento
Día 5.   Cusco * Valle Sagrado * Pisac y Ollantaytambo (Pueblo) *  Cusco
Desayuno. Visita al pintoresco pueblo de Pisac donde su colorido mercado ofrece la más variada artesanía y joyería 
cusqueña. Por la tarde continuaremos con Ollantaytambo, conocido como el “Pueblo Inca Vivo” porque sus pobladores 
mantienen costumbres desde el Incanato. Almuerzo es en una hermosa casa hacienda a orillas del río Urubamba. (Opcional) 
Ingreso a la Fortaleza de Ollantaytambo, regreso y Alojamiento.
Día 6.   Cusco * Machu Picchu * Cusco
Desayuno. Excursión a “La Ciudad Perdida de los Incas” Machu Picchu, considerada como uno de los lugares más 
enigmáticos del mundo. Esta impresionante y colosal ciudadela, elegida como una de las Siete Maravillas del Mundo, 
escondida 400 años por las montañas y la selva tropical, fue descubierta en 1911 por el famoso explorador norteamericano 
Hiram Bingham, regreso y Alojamiento. 
Día 7.   Cusco * Lima 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar (no incluido) el vuelo de regreso a Lima, llegada y Fin de 
nuestros servicios.
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El paquete Incluye:
• Traslados apto / htl / apto
• 6 noches de alojamiento

• Desayuno diario y 1 almuerzo 
• Excursiones especificadas en el itinerario.
• Billete para tren de acuerdo a su elección.

• Transportación terrestre
• Guía de habla hispana

El paquete No incluye:
• Avión viaje redondo México / Lima / Cuzco / Lima / México. 

• Gastos de índole personal.
• Alimentos y bebidas no especificados.

• Excursiones opcionales
• Propinas

Favor de consultar el costo de los aéreos el cual depende de la fecha de salida.

Categoría
Turista
Turista Superior
Primera Clase
De Lujo
Súper Lujo

Triple
$769
$839
$939

$1,209
$2,209

Doble
$809
$849
$959

$1,239
$1,969

Sencilla
$1,099
$1,239
$1,439
$2,039
$3,499

Triple
$799
$869
$969

$1,249
$2,249

Doble
$839
$879
$989

$1,269
$1,999

Sencilla
$1,129
$1,269
$1,469
$2,069
$3,529

Tren económico ”Expedition” Tren 1ª Clase “Vistadome”


