PERU EN UNA SEMANA
08 días/07 noches
LIMA – CUSCO – VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU
DÍA 01.- LIMA
Recepción y traslado de aeropuerto al hotel en Lima. Alojamiento en Lima.
DÍA 02.- LIMA
Día libre para realizar excursiones personales; alojamiento en Lima.

**Adicional: City tour (Servicio en Grupo $ 20 / Servicio Privado $ 45 por persona)

Recojo desde su hotel por nuestro guía local y luego iniciaremos nuestro paseo a la ciudad de Lima, en cuyo recorrido
visitaremos los atractivos más relevantes de nuestra capital. Nuestro paseo se inicia con el parque del amor punto
privilegiado para apreciar una espectacular vista al océano pacifico; luego una vista panorámica a la Huaca Puccllana,
gran complejo arqueológico construido hace más de 1500 años. Visitaremos la zona residencial de San Isidro,
atravesando el bosque del Olivar con más de 500 árboles.
Nos dirigimos al Centro Histórico de Lima atravesando el Paseo de la República. En este lugar recorreremos a pie la
famosa Plaza San Martin y luego la histórica Plaza Mayor, lugar en el cual el conquistador español Francisco Pizarro
fundo la ciudad de Lima el año 1535, con el nombre de La Ciudad de los Reyes. En esta zona seremos testigos de la
arquitectura de aquella época de auge virreinal, apreciaremos bellos balcones y mansiones de estilo colonial. Aquí
también podremos apreciar el Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Lima, La Catedral y el Palacio Arzobispal. Más
tarde visitaremos el Convento de San Francisco, una gran obra arquitectónica construida en el siglo XVII. Durante
nuestra visita apreciaremos los claustros y su impresionante biblioteca. Nuestra visita en este lugar culminara con un
recorrido a las galerías subterráneas o catacumbas, cementerio principal de la época colonial que aun hoy en día
muestra un ambiente gregoriano. Retorno al hotel.

DÍA 03.- LIMA – CUSCO – CITY TOUR
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Cusco. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento en Cusco.

**Adicional: City tour con ruinas cercanas, Templo del Koricancha y Catedral ($15 por persona + Ingresos
obligatorios para las 4 ruinas, catedral y koricancha $ 35)

13:30 h. El City Tour en la Ciudad del Cusco se inicia visitando las ruinas de Sacsayhuaman, imponentes construcción
Inca, ubicada al norte de la ciudad. Sacsayhuaman es uno de los legados arqueológicos más significativos que posee
la ciudad del Cusco, debido a su enorme construcción, compuesto por enormes bloques de piedra. Se dice que la
construcción de Sacsayhuaman duro más de 50 años que se utilizaron más de 20,000 hombre en la edificación. Más
tarde continuaremos con nuestro recorrido y nos dirigiremos a las ruinas de Qenqo, frías cuevas labradas por los
Incas en donde se puede apreciar un pequeño altar en donde se cree los Incas momificaban a sus muertos. Luego
visitaremos las ruinas de Tambomachay, un bello lugar de donde emerge agua de un cerro hacia unas fuentes
construidas por los Incas, se dice que aquí venia el emperador Inca a tomar sus baños y a realizar cultos religiosos al
agua. Luego de haber visitado las ruinas más relevantes que ofrece la ciudad del Cusco, nos dirigimos al gran templo
del sol, conocido como el Qoricancha o Recinto de Oro. El Qoricancha se encuentra ubicado en la ciudad del Cusco,
a pocos metros de la plaza de Armas. Este maravilloso templo es considerado uno de las construcciones más sagradas
e impresionantes que tuvieron los señores Incas. Se dice que el templo albergaba a gran grupo selecto de sacerdotes
Incas, encargados de rendirle culto a la luna y al dios sol. Se dice que cuando los conquistadores llegaron al Coricancha,
las paredes estaban cubiertas de oro solidó, y había tantos adornos y joyas hechas en oro, que les tomo semanas en

fundir todo el oro para enviarlos a España. Finalmente visitaremos la majestuosa Catedral del Cusco, considerada
por muchas unas de las más hermosas en todo Sudamérica.
DIA 04.- CUSCO – MONTAÑA DE 7 COLORES
Recojo de su Hotel 05:00 Hrs. para luego dirigirnos hacia la zona sur de Cusco por un tiempo aprox. De 2 horas hasta
el pueblo de Pitumarca donde tendremos un desayuno, posteriormente continuaremos por 1 hora más hasta
Hanchipachi zona de Parqueo 4,530msnm aprox. Desde donde iniciaremos con nuestra caminata por un sendero de
fácil acceso por un tiempo estimado de 1:30 a 2:00 horas y llegaremos a la Montaña de Colores, donde podremos
apreciar paisajes mágicos ubicados a 5.000msnm. Aprox. Después de disfrutar de la maravilla que nos presenta
nuestra madre naturaleza, regresaremos por la misma ruta, donde nos espera nuestro transporte y después nos
trasladamos por 1 hora a lugar del almuerzo, Posteriormente retornaremos a Cusco, aprox. 16:00 Hrs. Traslado a su
hotel elegido; alojamiento en Cusco. Incluye: Desayuno básico y almuerzo (sopa, segundo y mate)
DIA 05.- CUSCO – VALLE SAGRADO – AGUAS CALIENTES
Recojo desde su hotel; luego iniciaremos nuestra excursión al Valle Sagrado de los Incas. Este hermoso valle está
compuesto por numerosos ríos que descienden por quebradas llenas de verdor y pequeños valles. En su recorrido
usted podrá visitar dos de los mejores restos arquitectónicos Incas que el valle alberga. Primero nos dirigiremos a las
ruinas de Pisaq, impresionante construcción edificada en el periodo del auge del imperio Incaico. Aquí podremos
observar la gran labor lograda por los Incas, a través de un sin fin de terrazas agrícolas que adornan virtualmente
todas las montañas a su alrededor. En el centro del templo de Pisaq, podremos observar un intiwatana (reloj solar) y
finas edificaciones habitadas por la nobleza Inca hace 500 años. Luego de nuestra visita a esta antigua ciudadela Inca,
visitaremos el pueblo moderno de Pisaq, la cual está ubicada a la margen derecha del río Urubamba, y está poblada
casi en un totalidad por los descendientes de los Incas. Aquí visitaremos un pintoresco mercado artesanal, y podremos
ver como hasta hoy la gente des este lugar mantiene la tradición de intercambiar sus cosas o alimentos, tal como lo
hacían en el pasado. Para aquellos que gustan comprar recuerdos, este lugar es sin duda alguna uno de los mejores
lugares para hacerlo, ya que hay mucha variedad de artículos de lana de alpaca, joyas de plata y oro, entre otros.
Luego almorzaremos de unos de los típicos restaurantes de este poblado. Más tarde nos dirigiremos al pueblo de
Ollantaytambo, en donde visitaremos la hermosa fortaleza que lleva el mismo nombre. Aquí recorremos los sectores
más importantes, y nuestro guía nos dará una explicación sobre este lugar. La caminata a la cima de Ollantaytambo
es un poco empinada por lo que s recomienda tomarlo con calma e ir despacio. (Lleve una botella de agua).
Traslado a la estación de Ollanta para tomar el tren que nos llevara a Aguas Calientes (un pequeño poblado cerca al
Santuario de Machu Picchu). El viaje en tren dura aproximadamente 2 horas, y ofrece sobre el trayecto espectaculares
paisajes que combinan sierra y selva. Sin duda alguna este es uno de los paseos más espectaculares que tenemos en
Perú ya que ofrece hermosos paisajes durante todo el trayecto. Salida 16:36 llegando 18:00 Hrs. Arribo en Aguas
Calientes y traslado a su hotel; alojamiento en Aguas Calientes.
DIA 06.- MACHU PICCHU – CUSCO
Salida de la estación de bus para tomar el transporte que nos llevara cuesta arriba hasta las ruinas de Machu Picchu.
Este breve viaje en bus dura solo 20 minutos y recorre una pista no asfaltada, muy empinada y zigzagueante a través
de una montaña con características selváticas y vistas impresionantes.
Finalmente llegaremos al Santuario de Machu Picchu donde nuestro guía local nos hará un recorrido por los sectores
más importantes de esta bella ciudadela Incaica. En Machu Picchu haremos un recorrido de 2 horas con nuestro guía
y visitaremos la zona agrícola, formada por conjuntos de terrazas de cultivo, la zona urbana donde vivieron sus
ocupantes y donde se desarrollaron las principales actividades civiles y religiosas. También visitaremos el Intiwatana
de Machu Picchu ubicado en la parte más alta de la ciudadela, el templo del sol, del cóndor y otros sectores
importantes. Más tarde ustedes tendrán tiempo libre para poder explorar la ciudad por vuestra cuenta. Por la tarde,
estaremos tomando el bus de regreso hacia Aguas Calientes en donde podrán almorzar (No incluye almuerzo).
Para subir a Wayna Picchu, adicionar $ 20 por persona (Sin guía). Wayna Picchu (“Montana Joven” en Quechua) subir
hasta la cumbre es una experiencia fuera de serie para apreciar los recintos sagrados y terrazas construidas sobre el
precipicio. El ascenso se realiza desde la plaza principal de Machu Picchu por un camino, construido por los propios
Incas, que se encuentra señalizado y en buen estado. La vista es impresionante: Machu Picchu en todo su esplendor,
el cañón del Vilcanota y las montañas circundantes. La caminata dura entre 1 hora 30 m. y dos horas.
Retorno en tren a Ollanta salida 19:00 llegando 20:41 Hrs. Recepcion y traslado en auto a Cusco llegando 22:00 Hrs.
aproximadamente; alojamiento en Cusco.

**Si desean retornar en Tren Superior de Machu Picchu a Cusco, saliendo 16:43 llegando 20:40 Hrs. a Poroy. Recepcion y
traslado por 15 minutos a Cusco. Adicionar por persona....$ 30

DIA 07.- CUSCO DIA LIBRE alojamiento en Cusco.
DÍA 08.- CUSCO – SALIDA
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para salir con destino a Lima para conectar con su vuelo internacional.
------------------------------------------------------------

PROGRAMA INCLUYE:

Todos los desayunos en cada una de las ciudades a visitar.

Traslados al aeropuerto/hotel/aeropuerto u estación de bus/hotel/estación de bus en cada ciudad.

En Lima: 2 noches de alojamiento.

En Cusco: 4 noches de alojamiento, Excursión al Valle Sagrado con almuerzo, 1 noche de alojamiento en Aguas
calientes, Excursión a Machu Picchu en tren Turista.
NO INCLUYE:
Vuelos internacionales y domésticos
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES
SERVICIOS REGULARES COMPARTIDOS EN GRUPO (Guías en idioma inglés o español)
Tipo de
alojamiento

Turista

Turista
Superior

Primera
Clase

Primera
Clase superior

Lujo I

Lujo II

Hab. Simple

$ 950

$ 1115

$ 1240

$ 1385

$ 1765

$ 2650

Hab. Doble

$ 770

$ 850

$ 900

$ 965

$ 1225

$ 1655

Hab. Triple

$ 745

$ 840

$ 885

$ 935

$ 1150

$ 1740

* Suplemento 1 pasajero viajando solo, agregar al valor de Simple $ 50
* Consultar tarifas especiales para fechas de los Juegos Panamericanos en Lima
Del 22 de Julio al 12 agosto y del 27 de agosto al 2 setiembre 2019.
ADICIONALES OPCIONALES POR PERSONA:

* Si desean retornar en tren Superior de Machu Picchu a Cusco, adicionar por persona $ 30
TICKETS AEREOS DENTRO DE PERU
Lima/Cusco
Sale 08:00
Llega 09:10 / Sale 09:45
Cusco/Lima
Sale 11:35
Llega 13:00 / Sale 12:20
Precios por persona desde….$

Llega 11:05 / Sale 11:20
Llega 13:45 / Sale 15:40

155.00 - $ 175.00 - $ 195.00

Llega 12:40
Llega 16:50

Sujeto a cambio y espacios aéreos

*HOTELES CONSIDERADOS PARA EL TOUR…
Lugares

LIMA

Turista

Turista
Superior

Mariel
La Hacienda Miraflores
San Agustín Exclusive
Jose Antonio
Carmel
Sonesta Miraflores
La Paz
Casa Andina Centro
Libre
Estelar Bellavista

Primera
Clase

Casa Andina Select
Estelar Miraflores
Tierra viva

Primera
Clase superior

Lujo I

Jose Antonio Deluxe
Casa Andina
Four Points
Premium
Costa del Sol
Sonesta Olivar
Salaverry
Estelar
Crowne Plaza
(Hab. Junior Suite)
Holiday Inn
Costa del Sol
Aeropuerto
Aeropuerto

Lujo II

The Westin Lima
Country Club
Atemporal

CUSCO

Casa Elena
Mabey Cusco
Eureka San Blas
Andean Inca
Casona Recoleta

AGUAS
CALIENTES

Andina
Inkatower

Abittare
Jose Antonio
(Clásica Matrimonial)
Rumipunku
Maytaq Boutique
San Agustin Plaza
San Agustin Dorado
Waman Cusco
Los Portales
Abittare
Casona Recoleta
(Clásica Twin /Queen)
Tierra Viva Centro
Casa Andina
Tierra Viva Plaza
Koricancha
Tierra Viva Saphi
Casa Andina San Blas
Tierra Viva San Blas
Tierra Viva
Machupicchu
La Cabaña
Machupicchu

Casa Andina
Machupicchu
Jaya Machupicchu

Andean Wings
Waman Cusco
(Suite)
Tierra Viva Centro
(Superior)
Tierra Viva Plaza
(Superior)
Casa Andina
Catedral
Sonesta Cusco

Costa del Sol
(Contemporáneas)
Sonesta Cusco
(Ejecutiva)
Abittare Cusco
(Suite)
Tierra Viva Centro
(Suite)
Tierra Viva Plaza
(Suite)
Novotel Cusco
(Contemporáneas)

Libertador Palacio
del Inca

El Mapi (con cena)
Casa Andina
Machupicchu
Superior (con cena)

Machu Picchu
Pueblo Hotel
(con cena)
Sumaq (con cena)

Machu Picchu
Pueblo Hotel
(con cena)
Sumaq (con cena)

RESPONSABILIDAD:
En todos los arreglos de viaje nuestra agencia operadora CLUB DE VACACIONES actúa por cuenta y orden de nuestros clientes,
organizando en su nombre los medios de transporte, alojamiento u otros servicios turísticos requeridos, por lo cual no
asumimos la responsabilidad en caso de accidentes, huelgas, pérdidas, robos, demoras o interferencias con el Tour por
razones de fuerza mayor u otros acontecimientos que no involucran nuestra responsabilidad. Sugerimos venir con un seguro
internacional pactado en su país por cualquier eventualidad.
La agencia operadora CLUB DE VACACIONES no se responsabiliza por cambios de última hora de las líneas aéreas y transporte
terrestre, estas se reservan el derecho de modificar o cancelar sus operaciones por razones de la compañía, ni de las
consecuencias que estas ocasionen tales como traslados extras, alojamiento no incluido, excursiones programadas para las
fechas indicadas en este itinerario.

