PERÚ DE FIESTA 2018 - desde US$ 1.261
9 DÍAS / 8 NOCHES
Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
ITINERARIO DETALLADO
DÍA 1 CIUDAD DE INICIO - LIMA
Llegada a Lima, (Tiquete no incluido) a "Ciudad de los Reyes", famosa
por su arquitectura colonial española, los museos y la gastronomía
extraordinaria. Lima es reconocida internacionalmente como la "Capital
Gastronómica de las Américas", y su cocina es considerada una de la
más diversa y exquisita en el mundo a la par con la cocina francesa. A
su llegada, un anfitrión lo recibirá en el aeropuerto y lo asistirá en su
traslado al hotel y en registrarse. Alojamiento.
DÍA 2 – LIMA – TOUR DE LIMA COLONIAL Y MODERNA
Desayuno en el hotel. El Tour de Lima Colonial incluye un deslumbrador
paseo por la Plaza de Armas que, enmarcada por su bella Catedral y
por los palacios Arzobispal, de Gobierno y Municipal, te transportará al
pasado con sólo pisar uno de sus escalones. Luego visitaremos una
obra maestra de la arquitectura colonial: el Convento de San Francisco
con sus famosas Catacumbas. Proseguiremos con la Lima Moderna y
sus hermosos barrios turísticos de San Isidro y Miraflores, desde los
cuales podrás fotografiar increíbles vistas del Océano Pacífico y de los
acantilados de la Costa Verde. Alojamiento
DÍA 3 – LIMA – CUSCO – TRASLADO A VALLE SAGRADO
Desayuno en el hotel. Después de un espectacular vuelo a través de los
andes nevados se llega a la que fue la capital del Imperio inca y una de
las ciudades más importantes del Virreinato del Perú. Declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, suele ser denominada,
debido a la gran cantidad de monumentos que posee, como la "Roma
de América".A su llegada, un anfitrión lo recibirá y lo asistirá en su
traslado directamente al hotel en el Valle Sagrado. Tómese el resto del
día para descansar, adaptarse a la altura del lugar y disfrutar de las
instalaciones del hotel elegido. Alojamiento en el Valle Sagrado.
DÍA 4 – MERCADO DE PISAC Y COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE
OLLANTAYTAMBO
Desayuno en el hotel. Iremos por los campos fértiles del Valle Sagrado
de los Incas, hacia el pintoresco pueblo colonial de Pisac, donde el
colorido mercado indio se ha convertido en una importante atracción
turística. Artesanos de los pueblos cercanos llegan a Pisac con
atractivos tejidos de alpaca y trabajos de artesanía. Durante su visita al
mercado, tendrá la oportunidad de negociar con los nativos por la
compra de los diferentes productos que ellos ofrecen.
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Complejo Arqueológico de Ollantaytambo. Los incas lo construyeron
como una fortaleza que incluye un templo, andenes y un sector urbano.
Hay dos sectores diferenciados: La zona religiosa y de culto, y la zona
residencial. Ollantaytambo también fue un importante centro
administrativo con funciones militares si se tiene en cuenta las murallas y
torres. El pueblo de Ollantaytambo es llamado "Pueblo Inca Viviente", ya
que los habitantes mantienen prácticas y costumbres desde el tiempo de
los Incas. El almuerzo es en una Casa Hacienda a orillas del río
Urubamba. Alojamiento en el Valle Sagrado.
DÍA 5 – MORAY, SALINERAS DE MARAS Y TREN A MACHU PICCHU
Luego del desayuno, partiremos hacia Moray, un conjunto arquitectónico
de terrazas concéntricas usado por los Incas a modo de centro de
investigación agrícola. Continuaremos hacia las Salineras de Maras,
pozas blancas y brillantes, provenientes de un riachuelo subterráneo y
expuestas al sol hasta evaporarse. Las impresionantes Salineras de
Maras son un espectáculo único para empezar una mañana. Luego de un
buen almuerzo (incluido), seremos trasladados hacia la estación de
Ollantaytambo para tomar el tren hacia Aguas Calientes. A nuestro
arribo, seremos recibidos por un representante que nos acompañará
hacia el hotel. Resto de la noche libre para poder conocer el pueblo,
descansar o disfrutar de las instalaciones del hotel. Cena en el hotel.
Alojamiento en Aguas Calientes.
DÍA 6 – MACHU PICCHU CON PERNOCTE
Desayuno en el hotel. Empezamos la excursión en Machu Picchu. Esta
impresionante y colosal ciudadela constituye el más importante atractivo
del Perú. 400 años escondida por las montañas y la selva tropical, fue
descubierta en 1911 por el explorador norteamericano Hiram Bingham.
Machu Picchu, centro de culto y observación astronómica fue el refugio
privado del Inca Pachacútec, consta de dos grandes áreas, una agrícola
y otra urbana, donde se destacan los templos, plazas y mausoleos reales
construidos con exquisita perfección. Cena en el hotel. Alojamiento en
Aguas Calientes.
DÍA 7 – DÍA LIBRE EN MACHU PICCHU. REGRESO EN TREN
Desayuno en el hotel. Aproveche del día extra para regresar al santuario
de Machu Picchu. O tómese el tiempo que necesite para estudiar estas
magníficas ruinas y recorrer el sendero empedrado a Huayna Picchu
(reserva y ticket de ingreso es necesario). Subir a esta montaña en forma
de pirámide encima de Machu Picchu es para muchos la culminación del
viaje por la vista impresionante que el visitante tiene de la ciudadela. O
puede pasear hasta el Puente Inca, una entrada secreta que utilizaba el
ejército del Incaico o caminar hacia el histórico Intipunku o “Puerta del
Sol”. Por la tarde retorno en tren. Recepción y traslado a nuestro hotel en
Cusco. Alojamiento. Opcional: Ascenso al Huayna Picchu pregunte el
costo con nuestros asesores.

DÍA 8 – TOUR DE CUSCO Y RUINAS CERCANAS
Desayuno en el hotel. Los visitantes se encuentran emocionados al
recorrer por la antigua capital del Imperio Inca, una admirable
combinación de arquitectura inca y colonial. El tour visita los atractivos
más importantes como la Catedral, la Plaza de Armas y Koricancha el
"Templo del Sol". La visita a la ciudad más antigua continuamente
habitada en el hemisferio occidental también incluye Kenko, Puca
Pucara, Tambomachay y la fortaleza de Sacsayhuaman, un imponente
ejemplo de la arquitectura militar Inca. Alojamiento
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DÍA 9 – CUSCO – RETORNO A CASA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Lima
(Tiquete no incluido) y de ahí tomar el vuelo de conexión de regreso a
casa.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS

Categoría de Hotel

Económica
Turista
Turista Superior
Primera
Primera Superior
Lujo
Lujo Superior
Súper Lujo

Tren Económico ¨Expedition¨
(Temp. Alta: Mar 26/Oct 31, Dic
21/Dic 31)
SENCILLA
1.948
1.990
2.275
2.365
2.810
3.440
4.200
6.865

DOBLE
1.285
1.314
1.420
1.460
1.720
2.100
2.500
2.890

TRIPLE
1.261
1.269
1.370
1.445
1.680
2.105
2.530
2.829

Tren de Primera
Clase¨Vistadome¨
(Temp. Alta: Mar 26/Oct 31, Dic
21/Dic 31)
SENCILLA DOBLE
TRIPLE
1.960
1.347
1.320
2.000
1.376
1.330
2.285
1.480
1.430
2.375
1.520
1.505
2.820
1.781
1.740
3.450
2.169
2.165
4.220
2.560
2.590
6.879
3.955
2.918

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar*
Hoteles A Usar – 2018
Ciudad

Económica

Turista

Turista
Superior

Primera
Clase

Primera
Clase
Superior

Lujo

Lima

El Tambo #1

El Tambo
Peru #1

El Tambo Peru
#2

San Agustín
Exclusive

Meliá Lima

Casa Andina
Premium
Miraflores

Cusco

Agusto´s
Cusco

Samay
Hotel

Los Portales

Eco Inn
Cusco

Valle
Sagrado

Agusto’s
Urubamba

La Hacienda
del Valle

San Agustín
Monasterio
de la Recoleta

Sonesta Posadas
del Inca Yucay

Machu
Picchu

Flower’s
House

Hatun Samay
Machu Picchu

Casa Andina
Classic
Machu Picchu

El Mapi

Casa
Andina
Premium
Casa
Andina
Private
Collection
Casa del
Sol
Machu
Picchu
Boutique
Hotel

Aranwa Cusco
Boutique
Aranwa
Sacred Valley
Hotel & Wellness

Sumaq
Machu Picchu
Hotel
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Lujo Superior
Westin Lima
Hotel &
Convention
Center
Palacio del Inka
A Luxury
Collection
Tambo del Inka
Luxury
Collection
Resort & Spa
Inkaterra
Machu Picchu
Pueblo

Súper
Lujo
Belmond
Miraflores
Park
Belmond
Hotel
Monasterio
Belmond
Hotel
Río Sagrado

Belmond
Sanctuary
Lodge

EL PRECIO INCLUYE
*Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido
*Alojamiento 08 noches / 09 días incluido desayuno
*Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario.
*En la excursión a Machu Picchu se reservará el tren de acuerdo a la categoría elegido Expedition o Vistadome
*Manipulación del equipaje en hoteles, aeropuertos, puertos, estaciones de bus y de tren.
*Servicios de trasladistas y de guías certificados por el Ministerio de Comercio y Turismo.
*Todos los traslados a hoteles, aeropuertos, puertos, estaciones de bus y estaciones de tren necesarios para la
operación del itinerario.
*Todas las entradas o ingresos a lugares a visitar según el itinerario.
*Todos los boletos de tren o de bus o de botes necesarios para la operación del itinerario.
*Cargos por servicios en hoteles. Visitantes extranjeros están exonerados del impuesto IGV.
*Kit de bienvenida incluyendo consejos, mapas y lista de restaurantes sugeridos.
*Servicio al viajero con teléfonos de emergencia disponibles las 24 horas del día.
NO INCLUYE
*Tiquetes aéreos / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
*Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.
*Servicios no indicados en el itinerario.
*La excursión a Machu Picchu no incluye almuerzo
*Opcionales adicionales (Favor preguntar)
*Tarjeta de asistencia médica
*2% fee costos bancarios
NOTAS IMPORTANTES
*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar
*No válido para semana de Inti Raymi (20 al 27 de junio)
*Servicios en regular compartido diurno. Aplican suplementos para traslados en horario nocturno
*(SIB) Todos los traslados y tours son en servicio regular compartido
RESTRICCIONES EN SU EQUIPAJE EN CUSCO
Recomendaciones sobre su equipaje a Machu Picchu y al Valle Sagrado; Equipaje de mano en el tren a Machu
Picchu. El peso no debe de exceder los 5 kilos o 11 libras, y su tamaño no debe de ser mayor a 1.57 mts. o 62
pulgadas. Los pasajeros que van a tomar el “Camino Inca” están exonerados de esta restricción. Pernocte en Machu
Picchu o en el Valle Sagrado; Les recordamos que si van a pernoctar en Machu Picchu o en el Valle Sagrado antes
de continuar a Machu Picchu; es mejor dejar su equipaje principal en su hotel en Cusco y llevar solo lo necesario al
Valle Sagrado y a Machu Picchu. También puede optar por contratar el “servicio de traslado de equipaje” del Valle
Sagrado a Cusco o viceversa, por $30 de 1 a 3 maletas.
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