Días
7
Noches
6

Siempre Contigo

Perú Espectacular
Recorrido

Lima / Cusco / Machu Picchu Con Pernocta En El Valle Sagrado

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

Itinerario
Día 1. Lima
Arribo al aeropuerto de Lima, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Lima * Tour de Lima Colonial y Moderna
Desayuno. El paseo por Lima incluye la Plaza de Armas, la Catedral, el Palacio de Gobierno y el Convento de San Francisco.
Luego visitaremos Miraflores y San Isidro, dos de los barrios más hermosos y exclusivos de la capital. Alojamiento.
Día 3. Lima * Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar (no incluido) el vuelo a Cusco. Llegada a “la Capital del Imperio Inca”.
Recepción y traslado al hotel. Tour de la ciudad incluyendo La Catedral, el Koricancha, la Fortaleza de Sacsayhuamán,
Kenko, Puca Pucará y Tambomachay. Alojamiento.

Día 4. Cusco * Valle Sagrado
Desayuno. Excursión al Valle Sagrado, al Mercado Inca de Pisac y la Fortaleza de Ollantaytambo. Almuerzo. Alojamiento.
Día 5. Valle Sagrado * Machu Picchu * Cusco
Desayuno. Excursión a una de las siete maravillas del mundo, Machu Picchu, “La Ciudad Perdida de los Incas”. Regreso a
Cusco. Alojamiento.
Día 6. Cusco
Desayuno. Día libre para descubrir Cusco a su propio ritmo. Camine por esta ancestral ciudad explorando sus empedradas
y monumentales calles y viva una experiencia inolvidable. Muchos visitantes se frustran al no tener tiempo libre para poder
visitarlo a su antojo. 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 servicio.

Tren económico ”Expedition”
Categoría
Turista
Turista Superior
Primera Clase
De Lujo
Súper Lujo

Doble
$879
$919
$1,029
$1,269
$1,869

Triple
$839
$909
$999
$1,249
$2,039

Sencilla
$1,159
$1,279
$1,499
$1,999
$3,219

Tren 1ª Clase “Vistadome”
Doble
$899
$949
$1,059
$1,299
$1,659

Triple
$869
$939
$1,039
$1,279
$2,069

Sencilla
$1,189
$1,309
$1,539
$2,039
$3,249

El paquete Incluye:
• Traslados apto / htl / apto
• 6 noches de alojamiento
• Desayuno diario y 1 almuerzos.
• 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.

Reservaciones

Insurgentes Sur 1188 - 303, México, D.F. Tels.: 5575-9814 · 5575-0968 · 5575-6865·
Chat: · moniquillan1@hotmail.com · aventas1@hotmail.com · serviciosespecialesastours@hotmail.com ·

Búscanos en

Facebook

@AsToursMexico

www.astours.com.mx

