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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea directa Madrid-Lima/Lima-Madrid. • Vuelo interno Lima-Cuzco-Lima.
• Autocar para traslados de llegada y salida. • Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua).  • Seguro básico de viaje.
• Guía acompañante durante todo el viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Excursión al Valle Sagrado con guía local. • Cuzco.
• Visita panorámica de Lima con guía local (incluye entrada a la 
Catedral) con guía local.
• Visita al Barrio de Barranco de Lima con guía local.
• Visita al Mercado de Pisac con guía local.
• Visita nocturna de Cuzco. • Catedral de Lima.
• Museo de Sitio, Sitio Arqueológico de Moray y el Moray Raymi.
• Conjunto Arqueológico de Ollantaytambo.
• Templo de Koricancha.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita a Machu Pichu: 400€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• El Tambo II 3* • La Hacienda 4*
• Royal Inka II 3* • Hotel Best Western 3*
• Ava Spot Valle 3*

DÍA 1. MADRID - LIMA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, para embarcar en el vuelo 
con destino a Lima. Visita panorámica de la ciudad de Lima. Comenzaremos 
por el Parque del Amor en Miraflores. Luego, tendremos una vista 
panorámica de la Huaca Pucllana.
Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio 
de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y 
caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 2. LIMA (21 KMS)
Desayuno. Visita al Barrio de Barranco, uno de los distritos de Lima 
más animados de Lima. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en la que 
podrá disfrutar de alguna excursión opcional como el Museo Larco o el 
Santuario Arqueológico de Pachacamac. Cena con show folklórico y 
show de caballos de paso y alojamiento.

DÍA 3. LIMA – CUZCO – VALLE SAGRADO (71 KMS)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino 
Cuzco. Llegada, asistencia y traslado al Valle Sagrado. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para aclimatación y para disfrutar de las instalaciones 
del hotel. Cena y alojamiento en el Valle Sagrado.

DÍA 4. VALLE SAGRADO EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO (117 KMS)
Desayuno. Visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de 
los Incas. Partiremos hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico y 
pintoresco del Valle Sagrado. En el Pueblo de Chinchero visitaremos 
su complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial. Continuaremos 
hacia Moray, complejo arqueológico. A continuación, realizaremos una 
espectacular visita a las Minas de Sal de Mara. Almuerzo en uno de los 
restaurantes de la zona. Finalizaremos, visitando el complejo arqueológico 
de Ollantaytambo, el Templo de las Diez ventanas, los baños 
de la Ñusta, el Templo del Sol, entre otros. Cena y alojamiento en el 
Valle Sagrado.

DÍA 5. VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – VALLE SAGRADO
Día libre en Pensión completa. Hoy podrán visitar (opcional) Machu Picchu. 
Traslado a la estación de Ollantaytambo. Llegaremos a la estación de 
Aguas Calientes, donde ascenderemos por un camino que nos dará 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. Tras 
la visita a la ciudadela tenemos un almuerzo buffet incluido en el restaurante 
Tinkuy. Tiempo libre en Machu Picchu. A la hora indicada, regreso a Valle 
Sagrado. Cena y alojamiento.  

DÍA 6 VALLE SAGRADO – CUZCO (56 KMS)
Desayuno. A la hora programada retorno a la ciudad de Cuzco en bus. En 
ruta visitaremos el Mercado de Pisac, un conjunto de puestos de madera 
colocados al azar y muy juntos. La mayor parte de él se encuentra en la 
Plaza de Armas de Pisac. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena 
con show folclórico en restaurante típico. Tras la cena, recorrido por las calles 
de Cuzco iluminado. Alojamiento.

DÍA 7. CUZCO EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO (6 KMS)
Desayuno. Por la mañana recorrido de la ciudad que se inicia con una 
visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una panorámica 
de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos el Templo de Koricancha, 
Recinto de Oro es su nombre en quechua. 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 famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos 
hacia la Plaza de Armas para visitar La Catedral.Cena y alojamiento.

DÍA 8. CUZCO- LIMA - MADRID (3 KMS)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino Madrid (vía Lima).

DÍA 9. LLEGADA A MADRID
Llegada a Madrid. Fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 4, 9 - Junio: 2, 9
Septiembre: 6, 20 - Octubre: 5,12,19

 ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 274Kms)Suplemento individual   390€

Plazas  560Por persona 1600€/pax 

PERÚ


