
 

 

Programa 

 

AVENTURA FASCINANTE EN 
PERÚ 

(09 Días/08 Noches) 

 

 
 

 

Día 1: LLEGADA A LIMA 
 
 

Bienvenida y recojo a su llegada al aeropuerto internacional de Lima de nuestro 
representante para acompañarle durante el traslado hasta el 
hotel y darle el briefing del programa de los siguientes días, 
además de entregarle los documentos necesarios para las visitas 
y ofrecerle las recomendaciones respectivas. Noche en el hotel.    
Incluye: 

 El traslado aeropuerto-hotel (Lima) en un vehículo privado 

con nuestro representante. 

 La noche en el hotel en habitación twin o matrimonial. 

 

 



 

Día 2: LIMA EN BICICLETA y DEGUSTACIÓN DE PLATOS TÍPICOS 
 
 

Luego del desayuno, descubra la capital peruana en bicicleta, el recorrido se inicia en 
Miraflores, tomando el malecón al borde del Pacífico, en dirección al bohemio barrio de 

Barranco, entre las bellas construcciones encontraremos 
pequeños restaurantes barranquinos donde degustaremos el 
delicioso ceviche, así como la histórica causa limeña, preparada 
básicamente con papa, nombre que estaría asociado a la palabra 
quechua “kausay” que significa vivir, que da vida, convirtiéndose 
efectivamente en el alimento salvador por excelencia en el 
mundo. Continuamos nuestra ruta para endulzar nuestro paladar 

con un cremoso helado artesanal o unos melosos picarones. Seguimos recorriendo el 
acogedor  distrito observando el Street art, los grafitis artísticos que decoran algunas 
paredes. Retorno al hotel.  
Incluye: 

 El recorrido en bicicleta en servicio compartido acompañados de un guía. 

 La noche en el hotel en habitación twin o matrimonial. 

 El desayuno 

 

 

Día 3: LIMA – CUSCO (3400 m)  
 
 

Salida del hotel con dirección al aeropuerto para tomar el vuelo de 1 hora y 20 a Cusco. 
Bienvenida y traslado al hotel. Resto del día libre para descubrir la Capital Arqueológica de 

América, le recomendamos comenzar con los 4 sitios 
arqueológicos cercanos a la ciudad, Sacsayhuaman: gran centro 
ceremonial inca lugar donde se realiza la representación del Inti 
Raymi, la fiesta del sol, siguiendo con Q’enqo, Pucapucara y 
Tambomachay. También le proponemos visitar la Catedral, el 
Qoricancha, antiguo templo del Sol y el mercado local de San 
Pedro. Noche en el hotel. 

Incluye: 

 El traslado del hotel al aeropuerto (Lima) 

 El traslado del aeropuerto al hotel (Cusco)  

 La noche en el hotel en habitación twin o matrimonial.  

 El desayuno 

 

 

 

 

 



Día 04: CUSCO – LAGUNA DE HUMANTAY (4200 m) 
 
 

Temprano partimos a la comunidad de Soraypampa, atravesaremos lugares de paisajes 
idílicos, típicos de los Andes. Después de 3 horas de camino, iniciamos una caminata de 

aproximadamente 1 hora y 20, trescientos metros de ascenso para 
llegar a esta laguna de ensueño. Los colores verde turquesa del 
agua, las montañas cubiertas de nieve, la vegetación alto andina, el 
cielo azul serrano se unen en un todo divino que nos da la 
sensación de estar caminando dentro de un cuadro pintado. Una 
vez hechas las fotos desde diferentes puntos de observación de la 
laguna, haremos nuestra pausa para el almuerzo. Volvemos a 

tomar el camino de descenso y retomar la ruta de retorno a Cusco. Noche en el hotel. 
Incluye: 

 La visita en servicio compartido, el guía y la entrada. 

 La noche en el hotel en habitación twin o matrimonial.  

 El desayuno + el almuerzo 

 

Día 05: CUSCO—MORAY—MARAS (Cuatrimotos)— OLLANTAYTAMBO (2700m) 
 
 

Salida temprano del hotel en dirección hacia Cruzpata, pequeño pueblo donde iniciaremos 
nuestra aventura en Cuatrimotos durante 1h20 hasta llegar a Moray, centro de 

experimentación agrícola inca, donde las dolinas naturales fueron 
utilizadas para adaptar la construcción de estos andenes que 
poseen un microclima ideal para el cultivo. Terminada la visita, 
retomaremos las cuatrimotos de regreso al punto de inicio. 
Continuamos la ruta en carro hacia Maras para hacer nuestra 
última parada donde podremos contemplar las increíbles salineras 

con sus más de 3000 pozas donde aún hoy se cosecha la sal y que datan de la época pre-
inca, mostrando el origen marino de los Andes. Al terminar, nos dirigimos a la parte final 
del valle sagrado, al pueblo de Ollantaytambo donde pasaremos la noche.  
Incluye: 

 El recorrido en cuatrimotos en servicio compartido 

 Las visitas en servicio privado, el guía y las entradas. 

 La noche en el hotel en habitación twin o matrimonial.  

 El desayuno 

 

 

 

 

 

 

 



 Día 06: OLLANTAYTAMBO – MACHUPICCHU – OLLANTAYTAMBO 
 
 

Salida temprano del hotel para ir a la estación de Ollantaytambo para viajar el tren que 
nos llevará a Aguas Calientes donde tomaremos un bus que nos dejará en la entrada de 

una de las 7 nuevas maravillas del mundo actual: Machupicchu, 
visita guiada durante 3 horas de esta admirable y célebre 
ciudadela inca, recorriéndola podremos ver su sector agrícola, su 
sector urbano y todas sus construcciones harmoniosamente 
adaptadas a las majestuosas montañas. Retorno en el bus a Aguas 
Calientes, tiempo libre para almorzar y luego tomar el tren de 

regreso a Ollantaytambo para pernoctar una segunda noche en este encantador pueblo.  
Incluye: 

 La visita en servicio privado, el guía y las entradas. 

 El boleto de bus subida-bajada  

 El ticket de ida y retorno en tren (Segunda clase) 

 La noche en el hotel en habitación twin o matrimonial.  

 El desayuno  

 

Día 07: OLLANTAYTAMBO – PISAC – CUSCO 
 
 

Luego del desayuno, iremos a visitar el centro ceremonial de Ollantaytambo, convertido 
posteriormente en fortaleza inca donde tuvo lugar una gran victoria de los quechuas 

contra los conquistadores españoles. Después atravesaremos el 
imponente Valle Sagrado hasta llegar a Pisac, aquí visitaremos su sitio 
arqueológico, considerado el segundo más importante después 
Machupicchu por mostrar aún construcciones pre-incas e incas bien 
conservadas además de la más grande necrópolis pre-colombina. 

Descendiendo visitaremos su mercado artesanal y tomaremos una pausa  para el 
almuerzo. Retorno a  Cusco. Noche en el hotel.  
Incluye: 

 Las visitas en servicio privado, el guía y las entradas.  

  La noche en el hotel en habitación doble o matrimonial 

 El desayuno 
 

Día 08: CUSCO— PALCOYO (4900 m) 
 
 

Temprano nos dirigimos al sur de la región de Cusco, hasta el distrito de Combapata 
durante 3 horas podremos observar este valle fértil, llegando a Checacupe tomamos el 

desvío hacia una pequeña carretera que nos conducirá al inicio de 
la caminata.  
Luego ascendemos suavemente para llegar al mirador desde el 
cual contemplaremos los sorprendentes colores de esta acuarela 
natural. Las imponentes montañas se presentan con sus estratos 



mineros de tonalidades diversas. Podremos además observar las caprichosas formaciones 
rocosas de esta escarpada cordillera. Nuevamente descendemos para hacer un corto 
trayecto hasta el restaurant donde almorzaremos. Retorno a Cusco. Noche en el hotel. 
Incluye: 

 La visita en servicio privado, el guía y las entradas. 

 La noche en el hotel en habitación twin o matrimonial.  

 El desayuno + el almuerzo 

 

Día 09: CUSCO – LIMA 
 
 

Traslado en vehículo privado al aeropuerto para tomar el vuelo 
Cusco-Lima y hacer la conexión con su vuelo internacional. 
 
 
 
 
Incluye: 

 El traslado aeropuerto-hotel (Cusco) en un vehículo privado. 

 El desayuno 

 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

No Incluye 

 

 Los vuelos internacionales ni los nacionales 

 Las comidas y las bebidas no mencionadas 

 Las actividades y visitas no mencionadas o precisadas como opcionales.  

 Las propinas y gastos personales. 

 

***Los desayunos están incluidos en los horarios establecidos por los diferentes 

hoteles. 

 

 

 

 

 



NUESTRA TARIFA  

 (Válida hasta el 31 de Diciembre del 2021) 

 

 

NRO PERSONAS 

 

Precio por persona en dólares americanos 
 

02 
(habitation doble o matrimonial) 

 

1281 USD 
 

 

 

 

Suplementos : 

 Vuelo Lima/Cusco: + 150 USD/persona 

 Vuelo Cusco/Lima: + 150 USD/persona 

 

 

 

Hoteles propuestos 

(Según disponibilidad en el momento de la confirmación) 

 

 Lima – ALLPA (3*) 
https://allpahotel.com/ 

 

 Cusco – AMARU INKA (2*) 
http://www.amaruhostal.com 
 

 Ollantaytambo – TIKAWASI (2 *) 
http://www.tikawasivalley.com/ 
 
 

 

 

https://allpahotel.com/
http://www.amaruhostal.com/
http://www.tikawasivalley.com/

