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PERU AUTENTICO. 

 

RESUMEN DEL VIAJE 

El Sol fue el dios más importante de la cultura inca y bañó con su luz al imperio más grande de la América 
precolombina, dejando una herencia cultural y patrimonial que brilla – hasta la actualidad – con luz propia. En 
este recorrido de ocho días por el Perú, descubre por qué ese legado no deja de asombrar al mundo mientras 
visitas los lugares más emblemáticos de Cusco y Valle Sagrado, incluyendo la maravillosa ciudadela de Machu 
Picchu, gozando de servicios de lujo. Disfruta también de Lima y maravíllate con todo lo que la capital del 
Perú, cosmopolita y moderna, tiene para ofrecer.  
 

PUNTOS DESTACADOS 
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Lima: Nombrada como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, la capital 
peruana es muestra de historia y 
modernidad. Su centro histórico mantiene 
los conjuntos arquitectónicos coloniales 
que conviven de cerca con el océano 
Pacífico y una característica esencia 
bohemia. 

Cusco: La antigua capital inca es una mezcla 
única de pasado precolombino con 
arquitectura española. Sus templos, plazas 
y calles están rodeados de cerros entre los 
que se esconden sitios sorprendentes 
como Sacsayhuamán y Qenqo, Puca Pucará 
y Tambomachay. 
 
Tren Sacred Valley: la elegancia de los años 
veinte retratada en un tren de lujo por los 
Andes. Acompaña el espectacular recorrido 
hacia Machu Picchu con una copa de vino y 
deliciosa comida gourmet en el coche 
comedor.      

Machu Picchu: La “ciudad perdida de los incas” 
es el motivo por el cual miles de personas 
llegan a Perú. Oculta entre la vegetación, 
acércate a nuestro pasado a través de sus 
estancias, templos, puentes y sitios religiosos, 
construidos en comunión con el paisaje que los 
rodea. 

 

¡NO TE PUEDES PERDER! 

Cusco Gourmet. El boom 
gastronómico no solo se 
encuentra en Lima. Disfruta 
en Cusco de elegantes 
restaurantes que fusionan lo 
tradicional y moderno con 
elementos andinos, creando 
sabores inigualables.  

Pisco Sour. La bebida de 
bandera que no puedes 
dejar de probar, hecha con 
pisco, jugo de limón y clara 
de huevo. Este tradicional 
coctel ha sido preparado y 
disfrutado durante 
generaciones.   

Moda andina en Sol Vicuña. 
Uno de los materiales más 
finos y tradicionales del 
Perú es la lana de vicuña. 
Consigue maravillosas 
prendas de vestir hechas 
usando este material, el cual 
no querrás dejar de usar.    
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DÍA A DÍA 

DÍA 1 | LLEGADA A LIMA 

A tu llegada al aeropuerto de Lima, el servicio de transporte y un representante te recogerán para trasladarte 
a tu hotel. La capital peruana es una metrópoli moderna y llena de historia, que actualmente atraviesa un 
emocionante proceso de cambios culturales y económicos. 

§ Noche en Lima en el hotel seleccionado.  

DÍA 2 | MUSEO LARCO &CITY TOUR 

Durante la tarde explora el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que 
está repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el tradicional 
distrito de Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez está construida 
sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una completísima colección prehispánica 
de objetos de oro y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión 
colonial concedida en 1535 por el conquistador Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. 
Esta es la única casa de la época que aún pertenece a la misma familia. Continúa con un recorrido escénico 
por el centro colonial. Visita la Plaza de Armas, donde podrás apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio 
español. Ahí se encuentra su magnífica Catedral, construida en el siglo XVI. Termina el paseo retornando a tu 
hotel. 

§ Noche en Lima en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. 
 

 

 
 

DÍA 3 | LIMA - CUSCO - VALLE SAGRADO / AWANACANCHA 

Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Lima para tomar tu vuelo a Cusco. Una vez en la Ciudad 
Imperial, un transporte trasladará a tu hotel en Valle Sagrado. En el camino, visita Awanakancha (‘El palacio 
de la tela’), un centro de exhibición de textiles y camélidos sudamericanos, considerado un museo vivo donde 
se ven de cerca estos animales, se interactúa con ellos, se aprende sobre las técnicas de trabajo con lana y se 
pueden adquirir prendas tejidas de gran calidad. 

§ Noche en hotel en Valle Sagrado en régimen de alojamiento y desayuno. 

DÍA 4 | VALLE SAGRADO / MARAS – MORAY - OLLANTA 

Dirígete a través del Valle Sagrado al sitio arqueológico de Moray. Al igual que muchos sitios incas, su función 
exacta sigue siendo un misterio, aunque su diseño en forma de terrazas circulares concéntricas cada vez más 
amplias implica que cada nivel tenía un microclima diferente. Continúa hasta Maras, donde las lagunas de sal 
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crean un escenario deslumbrante. Los miles de pequeños estanques dan trabajo y ayudan a alimentar a 
muchas familias locales. En tiempos de los incas, los yacimientos de sal fueron un importante centro 
económico y de gran valor para la economía imperial. Luego, inicia tu recorrido hacia el pueblo de 
Ollantaytambo. Aprecia de la esencia andina que se respira en el lugar paseando por sus calles – que aún 
mantiene la planificación urbana inca y es habitado desde entonces – y sube por la icónica fortaleza, 
construida al lado de la montaña. Después del paseo, disfruta de un delicioso almuerzo en El Albergue, un 
restaurante, huerta orgánica y destilería donde se encuentran los sabores originales de los Andes. Finalmente, 
vuelve a tu hotel para descansar lleno del espíritu inca. 

§ Noche en hotel en Valle Sagrado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 
 

 

 

DÍA 5 | VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU – VALLE SAGRADO 

Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a través de espectaculares paisajes 
andinos hasta Aguas Calientes, partiendo de la estación de Ollanta. Desde aquí, realizarás un recorrido en 
autobús de 25 minutos hasta Machu Picchu, la ‘ciudad perdida de los incas’. Se cree que el sitio arqueológico 
fue construido hacia 1450 por el inca Pachacútec como su residencia vacacional. Sin embargo, un siglo 
después, la ciudad fue abandonada tras la conquista española, salvándose de la destrucción que llegó a otros 
asentamientos incas. En vez de eso, la selva escondió lentamente sus construcciones de piedra, protegiéndola. 
Durante la visita guiada, conoce sobre los orígenes de esta impresionante ciudadela, presentando sus 
monumentos más destacados como la plaza mayor, los cuartos reales, el templo de las tres ventanas, las 
torres circulares, el reloj sagrado y los cementerios. Al finalizar el tour, regresa a Aguas Calientes para tomar 
el tren hacia el Valle Sagrado. 

§ Noche en hotel en el Valle Sagrado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo y cena en tren Sacred 
Valley. 

DÍA 6 | CHINCHERO - CUSCO 

Un transporte pasará a recogerte por la mañana a tu hotel para llevarte al pueblo de Chinchero*. 
Este centro urbano cusqueño tradicional es especial no solo por su privilegiada vista del paisaje del 
Valle Sagrado, sino también porque sus habitantes conservan las tradiciones y el conocimiento 
heredado de los incas, que se ve reflejado en sus vestimentas y sus artesanías. Además de su legado 
cultural, en Chinchero se pueden visitar los andenes agrícolas y su bella iglesia del siglo XVII, 
edificada sobre un antiguo palacio inca y considerado como una de las primeras construcciones 
católicas en Perú. Luego de esta visita, continúa el recorrido hacia tu hotel en la ciudad de Cusco.  

*Las visitas que se realizan los domingos incluyen el mercado de Chinchero. 
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§ Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. 

DÍA 7 | CUSCO: CITY TOUR DELUXE E IGLESIA LA MERCED 

Empezarás el recorrido por Sacsayhuamán, una de las construcciones emblemáticas de los incas 
(ubicada a pocos minutos del casco urbano y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO) erigida por el inca Pachacútec en el siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza levantada 
con piedras de gran tamaño cuyo traslado y labrado es todavía un misterio. Regresarás a la ciudad 
para proseguir el recorrido por el barrio de San Blas, originalmente habitado por la nobleza inca que 
erigió imponentes construcciones de piedra a poca distancia de la Plaza de Armas. Hoy el barrio es 
un conglomerado de bellas callejuelas empedradas, popular entre artesanos. Proseguirás hacia la 
Catedral. Este es el monumento más imponente de la Plaza de Armas. Su construcción se inició en 
1560 y se terminó recién en 1654. Para ello se extrajeron y transportaron cientos de piedras de la 
fortaleza de Sacsayhuamán bajo las órdenes del Cabildo Eclesiástico pero con el sudor de miles de 
indios. Luego, visita la bella Iglesia de La Merced, obra maestra del estilo barroco moderno. 
Maravíllate con su bello patio interior, techos de madera tallada e imponentes altares. Finalizarás 
tu recorrido con el Coricancha también conocido como "El templo del Sol" (QuriKancha "templo 
dorado"), a la llegada de los españoles se convirtió en la base para la construcción del Convento de 
Santo Domingo. Aquí, durante el incanato se le rendía pleitesía al sol ("Inti") y alguna vez rebozó de 
piezas de oro. 

 

Termina el recorrido con una deliciosa cena en el restaurante Cicciolina, ubicado en el segundo piso 
de una casona colonial y con una maravillosa vista de la Plaza de Armas de Cusco. 

 

§ Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. Cena incluida.  

DÍA 8 | SALIDA DE CUSCO 

Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Cusco para abordar tu vuelo a Lima. Un representante te 
asistirá durante el trayecto. 
§ Desayuno incluido. 

 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 

INCLUYE 

GUÍA: 
§ Operado con guía en español e inglés. 

ALOJAMIENTO: 
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§ Dos noches de alojamiento en Lima; tres noches de alojamiento en Valle Sagrado y dos noches de 
alojamiento en Cusco. 

 
ALIMENTACIÓN: 
§ Desayuno desde el día 2. 
§ Almuerzo los días 4 y 5. 
§ Cena los días 5 y 7. 

TRANSPORTE: 
§ Tickets de tren para Machu Picchu en servicio Sacred Valley (ida y vuelta). 
§ Traslados del/al aeropuerto en privado. 

ENTRADAS Y ACTIVIDADES: 
§ Todas las visitas indicadas en el programa:Casa Aliaga, Catedral, Museo Larco en Lima; Awanakancha; 

complejo arqueológico de Moray, salineras de Maras, Chinchero y complejo arqueológico de 
Ollantaytambo en Valle Sagrado; Machu Picchu en el día 5; Iglesia de La Merced, Coricancha y 
Sacsayhuamán en Cusco. 

NOINCLUIDO 

§ Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa. 
§ Propina para conductor y guía. 
§ Visitas opcionales adicionales. 
§ Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) para niños de 10 hasta 17 años. 
§ Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo 

obligatorios mencionados por separado. 
§ Vuelos internacionales a Perú. 
§ Vuelos domésticos (se aconseja reserva los primeros vuelos de la mañana). 
§ Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales. 

PRECIOS 

Precio en base a acomodación doble por persona en servicio privado en dólar americano (USD). 
 
 

Periodo de salida Categoría Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Min 5 Min 6 Sglsup 

1 enero 2019 
a 20 diciembre 2019 

Lujo 4825 2835 2615 2490 2420 2375 1290 

Super Lujo 5780 3315 3105 2995 2935 2895 1840 

Boutique 5240 3040 2820 2700 2628 2580 1495 

 

*Las tarifas no aplican para fechas especiales como: Semana Santa (17 al 21 de abril), Inti Raymi (22 al 28 de 
junio), Fiestas Patrias (27 al 31 de julio), Navidad, Año Nuevo ni congresos o eventos especiales. Consultar con 
su ejecutiva de cuenta. 
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SUPLEMENTOS OPCIONALES 

Actividad Descripción Precio por 
persona 

Boleto turístico de 
Cusco (BTC ticket) para 

niños a partir de 10 
años hasta 17 

Incluye entradas a: Ollantaytambo, Sacsayhuamán, 
Tambomachay, Puca Pucará, Pikillacta, Chinchero, 

Qenqo, 
Pisac, Moray, Tipón, Museo de Arte Contemporáneo, 

Museo de 
Sitio de Coricancha, Museo Regional, Monumento de 

Pachacútec 

36 USD 

Segundo Ingreso a 
Machu Picchu más bus Segundo Ingreso a Machu Picchu más bus 108USD 

Ingreso a montaña 
Machu Picchu más bus Ingreso a montaña Machu Picchu más bus 131 USD 

Ingreso a Huayna 
Picchu más bus Ingreso a Huayna Picchu más bus 131 USD 

HOTELES 

Destino Lujo Super lujo Boutique 

Lima 
- AC Hotel 

- Country Club 
 

-
BelmondHotelMiraflores 
Park 

-Hotel B 

Cusco 
- Palacio del 

Inka,aLuxuryCollection 
Hotel 
 

-Belmond Hotel Monasterio  

- Inkaterra 
La Casona 
- Belmond  

Palacio 
Nazarenas  

Valle 
Sagrado 

- Hacienda Urubamba 
byInkaterra 
 

- Tambo del Inka 

- Belmod Hotel Rio Sagrado 
- Sol y Luna 

Machu 
Picchu 

- Inkaterra Machu 
Picchu Pueblo 
 

- Sumaq 

- SanctuaryLodge 

- Inkaterra 
Machu 
Picchu 
Pueblo 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

§ Todas las tarifas son por persona y aplican solo para pasajeros extranjeros. 
§ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso y sólo podrán garantizarse una vez efectuada la 

reserva. 
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§ Las tarifas no aplican para residentes con permanencia de más de 60 días, ni pasajeros corporativos (de 
4 noches a más en Lima). 

§ Las reservas deben incluir el nombre completo de cada pasajero, nacionalidad, número de pasaporte, 
edad y fecha de nacimiento. 

CONDICIONES TERCERA PERSONA / NIÑO 

§ CHD de 0 a 1 año 11 meses no paga (no ocupa cama). 
§ CHD de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama. 
§ CHD de 6 a 10 años se considera tarifa de CHD con cama. 
§ Para CHD de 10 años se debe considerar el adicional por ingreso "BTC", detallado en los Opcionales de 

cada programa que incluya Cusco. 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

Para servicios (traslados/ tours), se cargarán gastos de cancelación de la siguiente manera: 
 

Fecha de aviso Gasto de cancelación 
16 a 10 días 20% 
09 a 05 días 40% 
04 a 01 día 60% 

 

Para servicios de alojamiento, se aplicarán los siguientes cargos de cancelación: 

 

§ Los gastos de cancelación serán confirmados por su ejecutiva de cuenta asignada una vez finalizada la reserva, 
incluyendo el plazo de confirmación. Las políticas de los hoteles están sujetas a cambios sin previo aviso. 

§ En caso de no presentarse (no-shows, definido según la política del hotel), habrá un recargo del 18% (IGV - Impuesto 
General a las Ventas) adicional a la tarifa. 

§ Las reservas de última hora (dentro de los 15 días de la fecha de arribo del pax) se consideran reconfirmadas. Contará 
con un periodo de 24 horas para cancelar sin cargos. 

 

 

EXTRAS ADICIONALES 

Un amplio abanico de excursiones y extensiones opcionales pre y posprograma están disponibles. Si tienes 
alguna consultaadicional, por favor escribe a sales@limatours.com.pe por los precios y condiciones. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE INGRESOS A MACHU PICCHU 

 

Las restricciones actuales sobre las visitas a Machu Picchu disponen la permanencia máxima de 4 horas en la 
ciudadela y el primer ingreso con acompañamiento de un guía. Si el visitante realiza una ruta alterna (Montaña 
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Machu Picchu o Huayna Picchu) tendrá 3 horas para recorrerlas, adicionales a las 4 horas de la ciudadela. Si 
el pasajero desea ingresar nuevamente en el turno vespertino o al día siguiente, deberá adquirir previamente 
un boleto adicional para ingresar en el nuevo turno. No hay venta de boletos en la zona arqueológica. 

RECOMENDACIONES INSTRUCCIONES PARA TRASLADO DE EQUIPAJE A BORDO DEL TREN RUTA A MACHU 
PICCHU  

§ Llevar el mismo documento que presentó a la agencia, dado que los tickets de tren e ingreso a Machu 
Picchu serán emitidos con esta  información. 

§ En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar consigo en el tren hacia/de Machu 
Picchu únicamente equipaje de mano (mochila, bolso o maletín) con un peso no mayor a 5kg / 11lb. 
Encontrará su equipaje en el hotel elegido. 

§ Tamaño permitido: 62 pulgadas lineales  157cm (alto + largo + ancho) 

 

Cantidad Peso Tamaño (alto+largo+ancho) 

1 bolso o Mochila 5kg/11lb 62“/157 cm 
 

 

Se recomienda vestimenta cómoda y ligera para la visita de las áreas costeras del Perú, mientras que para 
la zona alto andina se recomienda el uso de prendas cálidas. No se recomienda que los visitantes usen 
camisas sin manga, pantalones cortos, faldas cortas o ropas cortas cuando se visiten templos religiosos o 
edificios oficiales. Protector solar, gafas de sol, sombrero y repelente de mosquitos pueden ser muy útiles 
durante su estadía. 
 
Por favor tomar en cuenta que el check-in en la mayoría de hoteles es a partir de las 13:00 horas. Los 
clientes estarán sujetos a la disponibilidad de la habitación si llegaran antes, esperando en el lobby del 
hotel. 

 
 


