Salida fija: Fin de año en Perú
Lima / Valle Sagrado / Machu Picchu /Cusco
ITINERARIO DETALLADO
DICIEMBRE 2019
JUE. 26 ****/LIMA
•

Arribo, recepción y traslado a su hotel.

•

Pernocte en Lima.

VIE. 27 LIMA
•

Desayuno.

•

AM. Lima City tour

Recorra los barrios residenciales más modernos y cosmopolitas de la capital: San Isidro y
Miraflores y disfrute de una hermosa vista del océano Pacífico desde el malecón de Miraflores.
Visite Panorámicamente el centro financiero de la ciudad, el parque el Olivar, la Huaca Pucllana –
centro ceremonial y administrativo precolombino del S. IV d.C.
Reviva el pasado, conozca dónde se estableció el centro de la colonia española en el SXVI y se
construyeron las edificaciones más representativas de las épocas colonial y republicana. Descubra
la Plaza San Martín, la Plaza Mayor y sus edificios más importantes como el Palacio de Gobierno,
Palacio Arzobispal y la Municipalidad de Lima.
Visite un Convento limeño, una joya religiosa y arquitectónica, cuadros, imágenes e historias.
PM. Libre

•

Pernocte en Lima.

D

SÁB. 28 LIMA / VALLE SAGRADO
•

Desayuno.

•

Traslado al aeropuerto de Lima.

•

Vuelo: Lima – Cusco (no incluido)

•

Bienvenida y recibimiento con un mate de coca.

•

Visita a Chinchero, Moray, Ollantaytambo & almuerzo en restaurante local

•
Esta mañana, tomaremos el camino hacia Chinchero (3772 msnm), famoso por la
extraordinaria calidad y belleza de sus textiles y por su feria dominical en la que los pobladores
nativos, ataviados con coloridos trajes típicos, bajan de sus comunidades para intercambiar sus
productos.
•
Continuaremos hacia el centro arqueológico de Moray, el único grupo de restos
arqueológicos en esta región donde se experimentó con cultivos a diferentes niveles de altitud en
un sistema de terrazas, por su disposición la andenería produce microclimas que van reduciendo
su temperatura gradualmente en los andenes exteriores.
•
Para finalizar, visitaremos Ollantaytambo, uno de los últimos pueblos vivientes de la
cultura inca, que fue celosamente resguardado por una colosal fortaleza. Descubriremos el gran
complejo arqueológico de lo que fue un tambo o ciudad de descanso y alojamiento para las
comitivas reales que viajaban largas distancias. Sus restos arquitectónicos aún conservan murallas
y torreones que fueron empleados para protegerla de posibles invasiones.
•

Pernocte en Valle Sagrado.

D/A

DOM. 29
•

VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO

Desayuno.

•
A la hora acordada, traslado a la estación de Ollantaytambo, para abordar el tren con
destino al pueblo de Aguas Calientes.
•
A la llegada, abordaremos el bus que nos conducirá hasta el ingreso de la ciudadela de
Machu Picchu.
•

Visita al Santuario Histórico de Machu Picchu

Este día visitaremos el Santuario Histórico de Machu Picchu.
Descubierto para nuestra época por Hiram Bingham hace más de un siglo, Machu Picchu es
considerado una de las Siete Maravillas del Mundo. Su belleza arquitectónica, sus espectaculares
paisajes naturales y la energía que encierran sus enigmáticas construcciones nos dejarán sin
aliento. Sigamos los pasos de los antiguos incas en un recorrido por la mágica ciudadela.

•

Almuerzo en un restaurante local.

•
A la hora acordada, tomaremos el tren con destino a la estación de Ollantaytambo y luego
abordaremos una movilidad hasta su hotel en Cusco.
•
D/A

Pernocte en Cusco.

LUN. 30 CUSCO
•

Desayuno.

•

Tour por la ciudad de Cusco y ruinas aledañas

Calles, iglesias, tesoros arqueológicos y muros llenos de historia esperan por usted en la
majestuosa Ciudad de los Incas. Descubra los misterios de la Catedral en una visita guiada y admire
sus preciosos atrios e invaluables pinturas de la escuela cusqueña del siglo XVII y XVIII. Visite una
de las edificaciones más impactantes del Cusco incaico: el Qoricancha (Recinto de Oro); templo
dedicado a la adoración del dios Sol, que, según los relatos, lucía, en su interior paredes enteras
recubiertas de oro. Haga un recorrido por los alrededores de la ciudad y conozca la historia de la
Fortaleza de Sacsayhuamán, una colosal edificación inca de enormes piedras talladas y unidas con
precisión, donde se celebra la famosa fiesta del Inti Raymi. Visite las ruinas de Qenqo (caracol o
espiral) un gran anfiteatro semicircular con varias fuentes o Pacchas; Tambomachay o baños del
Inca, destinado al culto al agua y para que los jefes del Imperio pudieran descansar; y goce de una
vista panorámica de Puca Pucara (fortaleza roja), guarnición militar hecha sobre varias terrazas de
muros altos de piedra labrada, similares a los de Sacsayhuamán.

•

Pernocte en Cusco.

D

MAR. 31

CUSCO

•

Desayuno.

•

Día libre.

•

Pernocte en Cusco.

D

MIÉ. 01 CUSCO
•

Desayuno.

•

Traslado al aeropuerto de Cusco.

D

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS -

TÉRMINOS Y CONDICIONES

HOTELES CONSIDERADOS

LIMA:
Htl 3 * - El Tambo ll: Standard + BB o similar
Check-In : 13:00 / Check-Out : 12:00

VALLE SAGRADO:
Htl 3 * - La Hacienda del Valle: Standard + BB o similar
Check-In : 10:00

/ Check-Out : 09:00

CUSCO:
Htl 3 * - Sueños del Inka: Standard + BB o similar
Check-In :10:00

/ Check-Out : 09:00

Suplemento por tren Vistadome: US$ 75.00 por persona.

INCLUYE
•

Traslados in/out en privado

•

Alojamiento en hoteles mencionados.

•

Excursiones en servicio compartido, según detalle con guía en español.

•

Entradas para las excusiones mencionadas

•

Tkt tren Expedition a Machu Picchu

•

Equipaje Permitido

•

01 Bolso o Mochila / 05 Kilos o 11 libras

•

62 pulgadas / 157cms (largo + alto + ancho)

•

Alimentación especificada en el itinerario.

NO INCLUYE
•

Boletos aéreos nacionales e internacionales.

•

Ingreso a Huayna Picchu ni Montaña Machu Picchu (Sujeto a disponibilidad)

•

Early Check In / Late Check Out

•

Comidas no especificadas en el itinerario

•

Gastos personales y propinas

•

Seguro de viaje

