Perú Increíble ● 6 días
Fechas de salida 2019:
7 noviembre
Día 1 – JUE 7 NOV - MÉXICO / LIMA
Bienvenido a Lima. A su llegada será asistido en el aeropuerto de Lima y luego trasladado a su hotel. Tendrá la
tarde libre para descansar. Alojamiento.
Día 2 – VIE 8 NOV - LIMA
Desayuno en el hotel. Visita la ciudad de Lima Colonial & Moderna. Visitará la parte moderna y colonial de la
ciudad de Lima, conocida como La Ciudad de los Reyes, empezando por los distritos de Miraflores y San Isidro
antes de dirigirse al Centro Histórico. Una vez allí, visitará el impresionante Convento de Santo Domingo, el
que lo asombrará con su estilo colonial. Luego, caminará hasta la Plaza de Armas, donde podrá tomar fotos a
la sorprendente arquitectura colonial que la rodea. Luego, irá hacia el Museo del Chocolate para tener una
experiencia exquisita con el cacao peruano. Al salir del Centro Histórico se dirigirá hacia Miraflores para hacer
una parada en el Parque del Amor, desde donde podrá tomar hermosas fotografías de la costa peruana.
Alojamiento.
Día 3 – SAB 9 NOV - LIMA / CUSCO
Desayuno en el hotel. Bienvenido a Cusco. Traslado al aeropuerto de Lima para abordar su vuelo con destino
a Cusco. A su llegada será asistido en el aeropuerto de Cusco y luego trasladado a su hotel. Tendrá la mañana
libre para descansar. Visita de la ciudad de Cusco: Templo de Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Kenko y
Puca-Pucará (Tour de medio día). Por la tarde, visitará la ciudad del Cusco, llamada también la Ciudad Imperial
y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El recorrido empezará en el Templo Koricancha, un
antiguo palacio inca y centro de culto al Dios Sol, sobre el que la orden de los dominicos construyó una iglesia,
la que se mantiene en pie hasta el día de hoy. Luego, recorrerá la Plaza de Armas, donde visitará la Catedral,
el templo más importante de la ciudad. Continuará ascendiendo hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán, una
imponente muestra de arquitectura militar incaica. Después visitará Kenko, un sitio arqueológico en el que se
celebraba al Sol, la Luna y las Estrellas. Continuará con una visita a Puca-Pucara, lugar que habría servido como
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"tambo" o sitio de descanso y alojamiento del Inca. Finalmente, visitará el taller de arte Inka´s Expression, el
cual presenta a artistas trabajando en plata, pintura y madera, una visita ideal para entender el arte andino.
Alojamiento.
Día 4 – DOM 10 NOV - CUSCO
Desayuno en el hotel. Clases de Pisco Sour en la noche Cusqueña. A la hora acordada se dirigirá hacia la Plaza
de Armas para caminar hacia un reconocido bar de la ciudad, donde recibirá una clase de cómo preparar
nuestro tradicional pisco sour, tendrá el resto de la noche libre para disfrutar y regresar por su cuenta.
Alojamiento.
Día 5 – LUN 11 NOV - CUSCO / VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO
Desayuno. Visita a Machu Picchu (Tour de día completo). Visitará uno de los centros energéticos más
importantes del mundo: Machu Picchu. Se dirigirá en tren hasta el pueblo de Aguas Calientes, una experiencia
en la que verá el paisaje sorprendente del Valle Sagrado de los Incas. A su llegada, conocerá la zona
arqueológica de Machu Picchu y descubrirá esta nueva maravilla del patrimonio de la humanidad y la UNESCO:
Una experiencia inolvidable. A la hora acordada, descenderá a Aguas Calientes para almorzar y, más tarde,
abordará el tren para su viaje de regreso. Alojamiento.
Día 6 – MAR 12 NOV - CUSCO
Desayuno en el hotel. A la hora programada será trasladado al aeropuerto para embarcar su vuelo. Fin
de nuestros servicios.
Incluye:
• Vuelo redondo con LAN saliendo desde la CDMX
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
• Vuelos internos
• 2 noches de alojamiento en Lima
• 3 noches de alojamiento en Cusco
• Desayunos diarios en los hoteles
• Visita de la ciudad de Lima con ingreso al Convento Santo Domingo
• Visita de la ciudad de Cusco con ingreso a Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Quenqo y Puca Pucará
• Clase de preparación de Pisco Sour
• Visita a Machu Picchu con ticket de tren Voyager y almuerzo
• Tarjeta de asistencia (Aplica para menor de 69 años)
No Incluye:
• Impuestos en aeropuertos
• Bebidas en las comidas y propinas
• Otros no especificados en el itinerario
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Hoteles previstos o similares
Lima Allpa Hotel & Suites
Cusco San Agustín Internacional

Vuelos previstos
LA 2471 07 NOV
LA 2123 09 NOV
LA 2002 12 NOV
LA 2472 12 NOV

MEX - LIM
LIM - CUZ
CUZ- LIM
LIM - MEX

16:25 - 22:20
09:07 - 10:34
05:35 - 06:52
08:40 - 14:55

Precios por persona en usd

Categoría Turista Superior

En habitación Doble

857 USD

En habitación Tripe

849 USD

En habitación Sencilla

1,120 USD

+ Impuestos aéreos aproximados por persona de 360 USD
*Consulte suplemento para categoría Primera

Tarifas vigentes para las salidas indicadas, sujetas a cambio, disponibilidad y confirmación
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