Experiencia Joven
Lima / Cusco / Machu Picchu / Vinicunca / Humantay

DIA 1

***/LIMA

•

Arribo, recepción y traslado a su hotel.

•

Pernocte en Lima.

•

Alimentación incluida ninguna.

DIA 2

LIMA

•

Visita a la ciudad de Lima en bicicleta, disfrutando de nuestra gastronomía.

•
Comenzaremos nuestro recorrido en bicicleta por las ciclovías del distrito de Miraflores
hasta llegar a nuestra primera parada, donde podrán disfrutar de un desayuno tradicional limeño.
•
Luego continuaremos hasta un Mercado de abastos, donde junto a nuestro guía
degustaran frutas autóctonas del país como Lúcuma, Chirimoya, Pitaya, Tuna, etc. También nos
permite disfrutar de aromas como yerbas y especias, ver la variedad de pescados y mariscos, así
como la de flores.
•
Partiremos del Mercado con dirección al Malecon de Miraflores, se hace una parada en
uno de los miradores para disfrutar del contraste del verde de nuestros jardines con el azul del
océano pacifico.
•

Finalmente retornaremos al hotel.

•

Tarde libre.

•

Pernocte en Lima.

•

Alimentación incluida: desayuno y piqueos.

DIA 3

LIMA / SAND BOARDING EN LIMA / LIMA

•

Desayuno.

OPCIONAL:PM Buggies & sandboard en el desierto de Lima.
Por la tarde, partiremos en 4x4 en un viaje de 1 hora y 45 minutos hacia Chilca al sur de la ciudad
de Lima.
Al llegar comenzaremos nuestro recorrido (sandboard) por dos horas por las Dunas de Chilca, un
lardo recorrido donde subiremos y bajaremos muchas de ellas.

Para este tipo de excursión o para la práctica de este deporte sobre arena no se requiere de
ningún tipo de experiencia ya que nuestro guía instructor les dará algunas lecciones sobre este
deporte. Finalizando, retornaremos a Lima.

•

Pernocte en Lima.

•

Alimentación incluida: desayuno.

DIA 4

LIMA / CUSCO

•

Desayuno.

•
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de
Cusco.
Vuelo: Lima – Cusco (No incluido)
•
Arribo en el aeropuerto, donde los recibiremos con un mate de coca y luego los llevaremos
hacia su hotel.
•

Visita a la ciudad de Cusco.

•
Por la tarde recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San
Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de
San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de
la zona. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; recinto de Oro es su
nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron
totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas,
el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso
el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la mundialmente
famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que
alberga obras coloniales de increíble valor.

•

Retorno al hotel.

•

Alimentación incluida: desayuno.

DIA 5

CUSCO / MACHU PICCHU / CUSCO

•

Desayuno.

•

Visita a Machu Picchu

•
Partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la
estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que

ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que
da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus
increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo
el lugar.
•

Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona.

•
Por la tarde, nos dirigiremos a la estación de tren para retornar a la estación de
Ollantaytambo.
•

Arribo en la estación y traslado a su hotel.

•

Pernocte en Cusco.

•

Alimentación incluida desayuno y almuerzo.

DIA 6

CUSCO

•

Desayuno.

•

Día libre

•

Pernocte en Cusco.

•

Alimentacion incluida: desayuno

OPCIONAL: Visita a la Laguna Humantay - Compartido
Salimos de Cusco a las 4:30 a.m. en nuestro transporte privado y comenzamos con una mañana
pintoresca hasta llegar a Soraypampa, nuestro punto de partida de la caminata. A lo largo del viaje
de cuatro horas, nos dirigimos a través de la localidad de Limatambo (2100m / 6888ft), un
importante punto de acceso a la ciudad de Cusco durante la época del Imperio Inca, donde se
encuentran los restos arqueológicos de Tarawasi. El camino continúa por la orilla derecha del río
Apurímac y cruza el pueblo de Mollepata (2800m / 9184ft) y la pequeña comunidad de Cruzpata
(2750m / 9020ft), para finalmente llegar a Soraypampa (3800m / 12464ft), después de un breve
descanso comenzaremos nuestra caminata hacia la hermosa laguna del Humantay (4200m /
13776ft) por 2 horas aprox. Disfrutaremos de este momento único de impresionantes vistas de los
glaciares de los alrededores y los picos de nevados de la cordillera de Vilcabamba con la cara sur
del Salkantay que se eleva sobre nosotros, también podremos observar con mucha suerte
chinchillas y cóndores en su hábitat natural. Al atardecer comenzaremos a descender hacia
Soraypampa, donde tomaremos nuestro transporte que nos llevara de retorno hacia la ciudad del
Cusco por aproximadamente 4 horas de viaje.

DIA 7

CUSCO / VINICUNCA / CUSCO

•

Desayuno.

•

Visita a la montaña de 7 colores

•
Este tour se da inicio con el recojo de su hotel muy temprano aproximadamente a las
05:00 AM. Para emprender nuestro viaje hacia el Sur del Cusco, pasando por pequeños poblados,
divisando nuestro atractivo natural; en Cultivos, Montañas, Nevados, etc., hasta llegar a Quesiuno
(4,450 msnm) por un aproximado de 03 hrs., lugar donde iniciaremos la caminata no sin antes
disfrutar de nuestro Box Breakfast, para luego continuar con la caminata cuesta arriba por un
aproximado de 04 hrs desde Quesiuno, de acuerdo al ritmo de caminata del grupo, pasaremos por
Kairahuiri donde podremos divisar diversidad de animales, continuando con nuestra caminata en
ascenso hacia el cerro Vinicunca(5020 msnm), de este lugar ya no será mucha la distancia de
caminata ya que hacia el fondo de la montaña ira divisando las montañas vestidas de diferentes
colores "MONTAÑA DE 07 COLORES" llegaremos a la cima con una altura aproximada de 5020
msnm.

•
Ya en el lugar Ud. podrá disfrutar de la mágica escena que nos muestra en todo su
esplendor. Ya estando más descansado tendrá la libertad de tomarse todas las fotos y vídeos con
las escenas que más le agraden, el guía nos indicara cuanto tiempo tendremos para poder tomar
las fotos libremente, ya que debemos proveer el retorno(esto de acuerdo al tiempo que hicimos
de subida), luego de haber disfrutado placenteramente de las montañas coloridas, nos
disponemos a realizar el retorno en descenso por la misma ruta que subimos por un lapso de 03
hrs a 04 hrs hasta llegar a Quesiuno donde nos espera el bus para emprender nuestro retorno a la
Ciudad del Cusco, no sin antes degustar de nuestro Box Lunch. Arribando a la Ciudad del Cusco
entre las 18:00 hrs. a 19:00 hrs. aproximadamente.

•

Pernocte en Cusco.

•

Alimentación incluida: desayuno y almuerzo tipo picnic

DIA 8

CUSCO / LIMA

•

Desayuno.

•

Traslado al aeropuerto de Cusco.

•

Vuelo: Cusco – Lima (no incluido)

•

Alimentación incluida: desayuno.

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS –

HOTELES CONSIDERADOS

LIMA:
Htl 3 * - Selina: Standard + AB

CUSCO:
Htl 3 * - Selina: Standard + AB

INCLUYE
•
Traslados en servicio privado (botella de agua en el traslado in/out y un mate de coca a la
llegada a Cusco)
•

Excursiones en servicio compartido con guía en español/inglés.

•

07 noches Alojamiento en hoteles seleccionados.

•

Alimentación especificada en el itinerario.

•

Entradas para las excursiones mencionadas.

•

Entrada para Machu Picchu y ticket de bus (ida y retorno)

•

Ticket de tren Expedition hacia / desde Machu Picchu

•

Propinas en aeropuertos

NO INCLUYE
•

Boletos aéreos Nacionales e Internacionales

•

Seguro de salud y seguro de viajes

•

Gastos extras en los hoteles, propinas e imprevistos

•

Comidas y otros servicios no especificados en el itinerario

