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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular, clase especial con la compañía Iberia, tasas 
aéreas incluídas
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• Régimen de Pensión completa (bebidas incluídas).
• Guía acompañante desde origen y durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Valle Sagrado de los Incas, 
mercado Pisac y ruinas Ollantaytambo con guía local.
• Visitas con guía local a: Centro histórico de Lima - Barrio de 
San Blas en Cuzco -Cuzco y ruinas arqueológica aledañas.
• Entradas incluidas a: Museo Larco en Lima - Catedral de 
Cuzco y ruinas aledañas.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Machu Picchu: 625 €
• Barranco: 50 €

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
LIMA (2 noches):

CUZCO (5 noches):
• Hotel Inkarri (No dispone de ascensor) 
• Agustos (PER018) (3*) (ciudad)

DÍA 1. MADRID – LIMA 
Salida en avión a Lima. Noche a bordo.

DÍA 2. LIMA (20 KM)
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Posibilidad de 
recorrer el carismático barrio de Barranco. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. LIMA (24KM)
Desayuno. Visita del Centro Histórico de Lima, “Ciudad 
de los Reyes”, incluyendo la Plaza Mayor del Palacio del 
Arzobispado, la Municipalidad, el Palacio de Gobierno, 
la Catedral, Convento de Santo Domingo, Casa Aliaga 
y el Museo Larco, que alberga la mayor colección privada de 
Tesoros del Antiguo Perú. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena 
en el hotel y alojamiento. 

DÍA 4. LIMA – CUZCO (29 KM)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Cusco. Llegada, traslado al hotel y almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del animado y bohemio barrio San Blas. 
Cena y alojamiento..

DÍA 5. CUZCO (22 KM) 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita de Cuzco comenzando por el icónico mercado de San 
Pedro. Continuando con el Templo Koricancha, antiguo 
palacio inca y centro de culto al dios Sol y los sitios arqueológicos 
de Sacsayhuamán y Q’enko. Finalmente, llegada a la Plaza 
de Armas, donde visitará la Catedral, el templo católico más 
importante de la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.  

DÍA 6. CUZCO (151 KM) 
Desayuno. Por la mañana, comienza el recorrido por el valle sagrado 
de los incas. Visita de un taller textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas. Continuación al mercado 
de Pisac y almuerzo. Continuación a Ollantaytambo, donde 
podremos conocer el complejo arqueológico o tambo. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CUZCO (10 KM) 
Desayuno. Día libre para realizar excursión opcional a la 
Ciudadela Machu Picchu. Almuerzo, cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 8. CUZCO (111 KM)
Desayuno. Salida hacia el Mirador de Raqchi, desde donde 
tendrá una vista impresionante del Valle Sagrado. Continuación 
hacia Maras, salineras ancestrales donde, hasta el día de hoy, se 

Moray 
un sitio arqueológico incaico famoso por sus impresionantes 
terrazas concéntricas. Almuerzo en el hotel, resto del día libre. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 9. CUZCO – LIMA - MADRID (46 KM) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a España, vía 
Lima. Noche a bordo.

DÍA 10. MADRID

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 03, 24. Junio: 05, 12. 
Septiembre: 04, 08, 11, 18, 22, 25. Octubre: 02, 09, 16.

ITINERARIO: 10 días, 7 noches  (Total 355 Km)795€

  Por persona 1750€/pax 

PERÚ FASCINANTE

Suplemento 
individual     


