
 

 

 

Experiencia Andina 

PERÚ | 9 DÍAS / 8 NOCHES 
Ruta: Circuito desde Lima hasta Puno 
Tipo de tour: Cultural 
Día de salida: Salida diaria 
Validez: Desde el 1 de enero hasta el 20 de diciembre 2019 

Teléfono: +55 58497176 
Email: informes@viajescerez.com  
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RESUMEN DEL VIAJE 
Disfruta a lo grande de lo mejor de Perú con este circuito desde Lima y hasta Puno. Visita hermosas ciudades coloniales, los 
remanentes de antiguas civilizaciones y explora algunos de los paisajes más espectaculares del planeta. Conoce a los 
descendientes de los incas y a los camélidos autóctonos de los Andes. Descubre el Valle Sagrado de los incas, observa cómo 
el pasado sigue vivo en las islas del Lago Titicaca y emprende el peregrinaje a los picos de los Andes para recorrer la 
magnífica ciudadela y montaña de Machu Picchu.  

PUNTOS DESTACADOS 

 

Lima: La capital de Perú es Patrimonio de la Humanidad 
dela UNESCO y goza de un gran conjunto arquitectónico.  

Cusco: La antigua capital inca es una mezcla de ruinas 
precolombinas y arquitectura colonial española. 

Chinchero y Ollantaytambo: Descubre el pueblo de 
Chinchero y la fortaleza inca de Ollantaytambo entre otros 
lugares de esta histórica zona en la ribera del río 
Urubamba. 

Machu Picchu: La ciudad perdida de los incas está 
escondida en la cima de un pico andino y ofrece vistas no 
sólo de la cordillera sino también del misterioso pasado 
inca. 

Andahuaylillas: Visita la iglesia renacentista-barroca de 
San Pedro Apóstol, conocida como la ‘Capilla Sixtina de 
América’ gracias a sus fascinantes frescos. 

Lago Titicaca: Visita a la isla Taquile y las islas flotantes de 
los Uros. 

 

¡NO TE PUEDES PERDER! 

Chullo: El típico gorro andino está 
hecho de la lana de llama, alpaca y 
vicuña, y hace gala de su colorido y 
el calor que da. 

Ceviche: El plato nacional de 
pescado crudo marinado en 
cítricos y chili se sirve con 
guarnición de mazorca y batata. 

Pisco sour: Este deleitable cóctel 
hecho con aguardiente de uva y 
jugo de limón es la bebida peruana 
por excelencia. 

DÍA A DÍA 

DÍA 1 | LLEGADA LIMA 

Una movilidad, acompañada de un guía, le recoge del aeropuerto a la hora establecida para trasladarle a su hotel en Lima. 
La capital peruana es una moderna metrópolis llena de historia con aproximadamente 10 millones de habitantes, que 
atraviesa actualmente un excitante proceso de cambios culturales y económicos. 

§ Noche en Lima en el hotel seleccionado. 
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DÍA 2 | LIMA – CITY TOUR 

Desayuno en el hotel. Visita el casco urbano de la ciudad de Lima, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. Inicie el día con un recorrido panorámico por el centro histórico hasta llegar a la Plaza de Armas, donde se 
detiene para apreciar sus atractivos. Enseguida camine hacia la Catedral de Lima, ubicada en la Plaza Mayor, la iglesia más 
importante del Perú, construida en el siglo XVII. Después conozca la Casa Aliaga, una antigua residencia del virreinato 
entregada por Francisco Pizarro en 1535 a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga, luego de la fundación de la ciudad. Esta 
casa es la única de la época que todavía pertenece a la misma familia hasta el día de hoy. Después visite el Museo Larco, 
ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre. Fue fundado por Rafael Larco Hoyle y se encuentra en el interior de una 
mansión virreinal construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con la más completa colección 
prehispánica de piezas de oro y plata, así como también de arte erótico. Al finalizar, sea llevado a su hotel. 

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

DÍA 3 | LIMA – CUSCO / CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS (90 min de vuelo) 

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto de Lima. Una vez haya aterrizado al aeropuerto de Cusco, una 
movilidad con un representante le espera para trasladarle a su hotel y le orienta en torno a los atractivos y servicios que la 
ciudad tiene y le asiste con su check-in en el hotel. Por la tarde empiece el recorrido en Coricancha, también conocido como 
‘El templo del Sol’, que fue mandado a construir por el Inca Pachacútec y a la llegada de los españoles se convirtió en la 
base para la construcción del Convento de Santo Domingo. A continuación, visite la Catedral, el monumento más 
imponente de la Plaza de Armas, cuya construcción se terminó a principios de 1654. Luego, conozca la fortaleza de 
Sacsayhuamán, una de las edificaciones emblemáticas de los incas, 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. Cada 24 
de junio, durante el solsticio de invierno, se recrea la fiesta del Inti Raymi en la que se adora al sol. Siga rumbo a Qenqo, un 
complejo arqueológico de uso principalmente religioso, donde se cree se realizaron rituales agrícolas, ubicado a cuatro 
kilómetros de la ciudad de Cusco. Finalmente conozca Puca Pucará, que significa ‘fortaleza roja’, fue un complejo 
arquitectónico de supuesto uso militar con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos, muros y torres. Se cree que era 
usado por la comitiva del inca mientras éste descansaba en Tambomachay. Al terminar, regrese al hotel. 

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

     

DÍA 4 | CUSCO – VALLE SAGRADO / CHINCHERO, MUSEO VIVO DE YUCAY Y OLLANTAYTAMBO 

Desayuno en el hotel. Durante la mañana, es recogido de su hotel para visitar la ciudad de Chinchero*, tradicional centro 
urbano cusqueño ubicado en un punto elevado desde donde se tiene hermosa vista del valle. Los habitantes de este lugar 
conservan las tradiciones y el conocimiento heredado de los incas, exhibiéndolos en sus vestimentas y costumbres. En 
Chinchero también se encuentran restos arqueológicos y una hermosa iglesia del siglo XVII, uno de los primeros edificios 
católicos en el Perú. Después de esta visita, es trasladado al Museo Vivo de Yucay, haciendo una parada en un mirador. El 
museo es un centro de interpretación de las tradiciones andinas, donde se realizan demostraciones de la elaboración de 
trabajos textiles, adobe, alfarería y platería de la misma manera en que solían hacerse en la antigüedad; una recreación 
original de las tradiciones Incas. Además, los residentes del museo incluyen llamas, ovejas y alpacas, ¡y pueden ser 
alimentados! Más tarde, viva una experiencia de gastronomía andina superior en el restaurante Chuncho, ubicado en 
Ollantaytambo, donde se trasmite el verdadero espíritu del Valle Sagrado en un acogedor ambiente. Luego, visite el 
poblado y sitio arqueológico de Ollantaytambo, habitado ininterrumpidamente desde tiempos Inca, y suba por la icónica 
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fortaleza, construida al lado de la montaña. Finalmente, es trasladado de vuelta a su hotel.*Las visitas que se realizan los 
domingos incluyen el mercado de Chinchero. 

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

DÍA 5 | VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU 

Desayuno en el hotel. Una movilidad le recoge de su hotel en Urubamba y le traslada a la estación Ollanta. Su recorrido 
hacia Machu Picchu empieza con un viaje en tren hasta el pueblo de Aguas Calientes en un tiempo aproximado de 1 hora 
30 minutos. En Aguas Calientes se encuentran un mercado de artesanías, restaurantes y alojamientos de diferentes 
categorías para quienes prefieren pasar la noche al pie de la montaña y subir temprano a ella. Tras un corto viaje llegue a 
Machu Picchu, una obra maestra de la ingeniería y arquitectura que se cree sirvió como un santuario y residencia de 
descanso para el inca Pachacútec. Machu Picchu, que significa ‘Montaña Vieja’, es considerado Patrimonio de la Humanidad 
según la UNESCO y una de las nuevas siete maravillas del mundo. Al finalizar el recorrido retorne en bus a Aguas Calientes, 
en donde disfruta un delicioso almuerzo en el Café Inkaterra Machu Picchu Pueblo. Puede disfrutar de tiempo libre por la 
tarde. Pernocte en el hotel de su elección en Aguas Calientes. 

§ Noche en Aguas Calientes en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

DÍA 6 | MACHU PICCHU– ESTACIÓN DE OLLANTA – CUSCO 

Desayuno en el hotel. Puede regresar a Machu Picchu opcionalmente y visitar cualquiera de los atractivos que guarda la 
ciudadela: el Intipunku (‘Puerta del Sol’) fue una especie de garita de control, donde el sol sale cada día por esta puerta. 
Puede subir al Huayna Picchu (sujeto a disponibilidad de espacios), que significa ‘Montaña Joven’. Su asenso demora 
aproximadamente una hora y en ella se encuentra el ‘Templo de la Luna’, un complejo de construcciones subterráneas 
probablemente destinadas al uso de la élite. Por último, puede conocer el Puente Inca, una increíble construcción de piedra 
que servía como ingreso o salida de la ciudadela. Por la tarde se traslada a la estación de trenes de Aguas Calientes para 
tomar su tren de regreso a la estación de Ollanta, y desde ahí es llevado a su hotel en Cusco. 

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

DÍA 7 | CUSCO – PUNO (357km - 10 horas aproximadamente) 

Desayuno en el hotel. Trasladado a la estación de buses. Su recorrido hacia Puno tiene tres paradas. Primero se detiene en 
Andahuaylillas, pueblo ubicado a 40 kilómetros de Cusco que tiene como mayor atractivo la Iglesia de Andahuaylillas, 
conocida como 'La Capilla Sixtina de América', debido a la alta calidad de las piezas de arte encontradas en ella. Continúe 
su recorrido hasta Racchi, donde se encuentra el Templo de Wiracocha, una sorprendente y singular construcción de forma 
rectangular, de 30 metros de ancho y 20 de alto, similar a un muro. Cuenta con ventanas y puertas y se cree que fue el 
techo más alto del imperio incaico. Almuerzo en Sicuani, y a continuación, haga una breve parada en La Raya, el punto más 
alto del camino entre Puno y Cusco sobre los 4,313 msnm. Desde aquí, a 60 kilómetros de la ciudad de Juliaca (muy cerca 
de Puno), llegue al pueblo de Pucará, en donde se encuentra el Museo Lítico Pucará. Este pueblo fue el primer 
asentamiento propiamente urbano del altiplano lacustre y se desarrolló entre los años 100 y 300ac. Finalmente, emprende 
el último trayecto hacia la ciudad de Puno y es trasladado al hotel seleccionado donde un representante lo asiste con su 
check-in en el hotel. 

§ Noche en Puno en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

DÍA 8 | PUNO –LAGO TITICACA: ISLAS DE LOS UROS Y TAQUILE 

Desayuno en el hotel. Traslado al puerto lacustre de Puno, donde una embarcación le lleva a las islas flotantes de los Uros. 
Los Uros son una sociedad ancestral que puebla una serie de islas artificiales construidas en base a la planta de totora, que 
crece en el mismo lago. Sobre ella levantan sus casas, también de totora, y cocinan al aire libre para así prevenir posibles 
incendios. Tras un recorrido de hora y media, continúe su viaje hasta la isla de Taquile. Formó parte del imperio incaico y 
todavía se pueden notar vestigios de dicha cultura en sus construcciones. Una vez ahí se le da una breve explicación de la 
isla y presencia una actividad cultural. Después almuerce y emprenda su regreso a Puno. 

§ Noche en Puno en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 
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DÍA 9 | PUNO - SALIDA 

Desayuno en el hotel. Una movilidad le lleva del hotel seleccionado al aeropuerto para volar de vuelta a Lima. Un 
representante le asiste durante el trayecto. 

§ Desayuno incluido.  
 

FIN DE LOS SERVICIOS 

INCLUYE 

GUÍA: 
§ Operado con guía en español e inglés 

ALOJAMIENTO: 
§ Dos noches de alojamiento en Lima, dos noches de alojamiento en Cusco, una noche de alojamiento en Valle Sagrado, 

una noche de alojamiento en Aguas Calientes y dos noches de alojamiento en Puno 

ALIMENTACIÓN: 
§ Desayuno diario en el hotel desde el día 2 
§ Almuerzo el día 4 en Valle Sagrado, el día 5 en Aguas Calientes, el día 7 en Cusco y el día 8 en Puno 

TRANSPORTE: 
§ Traslados del/al aeropuerto en privado 
§ Traslados del/a la estación de tren en compartido 
§ Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail) 

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

Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará y Tambomachay en Cusco; Chinchero y Fortaleza de Ollantaytambo en Valle 
Sagrado; Machu Picchu el día 5; Andahuaylillas, Racchi y Museo Pucará en ruta Cusco – Puno e Islas de los Uros y Taquile 
en Puno. 

NO INCLUIDO 

§ 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 
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PRECIOS 

Precio en base a acomodación doble por persona en dólar estadounidense (USD) 
 
Servicios en compartido 
 

Periodo de salida Categoría Simple Doble Triple Niño con 
cama 

Niño sin 
cama 

1 enero 2019 a 20 
diciembre 2019 

Turista 1670 1160 1085 930 395 
Turista 

Superior 1790 1225 1145 980 395 

Primera 1985 1310 1235 1050 395 
Primera 
Superior 2275 1455 1270 1161 395 

Lujo 3835 2300 2205 1840 395 
 
 
Servicios en privado 
 

Periodo de salida Categoría Simple Doble Triple Niño con 
cama 

Niño sin 
cama 

1 enero 2019 a 20 
diciembre 2019 

Turista 2475 1560 1355 1255 1210 
Turista 

Superior 2595 1620 1420 1320 1270 

Primera 2795 1710 1504 1405 1355 
Primera 
Superior 3065 1840 1640 1540 1490 

Lujo 4640 2695 2495 2395 2345 
 
*Las tarifas no aplican para fechas especiales como: Semana Santa (del 14 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. 
 

SUPLEMENTOS OPCIONALES 

Actividad Descripción Precio por 
persona 

Upgrade a tren Vistadome Viaje ida y vuelta 47 USD 

Cocina frente al mar Sightseeing de malecones y experiencia gastronómica en Lima. 
Servicio en privado en base a dos pasajeros 113 USD 

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 

40 USD 

Segundo Ingreso a Machu 
Picchu más bus Segundo Ingreso a Machu Picchu más bus 115 USD 
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Ingreso a montaña Machu 
Picchu más bus Ingreso a montaña Machu Picchu más bus 135 USD 

Ingreso a Huayna Picchu 
más bus Ingreso a Huayna Picchu más bus 135 USD 

HOTELES 

Destino Turista Turista superior Primera Primera superior Lujo 

Lima 
- Britania 

- Tambo I 

- Girasoles 

- El Tambo II 

- El Tambo Dos de 
Mayo 

- Allpa 

- CAS San Antonio 

- Habitat 

- Ibis Reducto 

- Ibis Larco 

- CA Mir Centro 

- San Agustín Ex. 

- José Antonio 

- José Antonio Ex. 

- La Hacienda 

- Nobility 

- Thunderbird 

- Sonesta PDI 

- CA Select 

- Sol de Oro 

- José Antonio Deluxe 

- Crowne 

- Dazzler 

- Double Tree Pardo 

- CAP Miraflores 

- Courtyard 

- CDS Salaverry 

- Meliá 

- Sonesta Olivar 

- Atton 

- Novotel 

- Hyatt 

- Swissotel 

- Hilton 

- Marriott 

Cusco 

- San Francisco 
Plaza 

- Sueños del Inka 

- Munay Wasi 

- Ferré Cusco 

- Agustos 

- Mabey 

- La Casa de Don 
Ignacio  

- San Agustín Int. 

- CAS Koricancha 

- San Agustín 
Dorado 

- Maytaq Wasi 

- CAS Catedral 

- CAS San Blas 

- José Antonio 

- Xima Cusco 

- Abittare 

- Los Portales 

- San Agustin Plaza 

- El Retablo 

- CAS Cusco Plaza 

- Hotel Plaza de Armas 

- Sonesta Cusco 

- Costa del Sol Ramada 

- Hilton Garden Inn 

- Casa Andina PC 

- Novotel 

- El Mercado by MLP 

- Aranwa 

- Palacio del 
Inka 

- Marriott 

Valle Sagrado 
- San Agustín 

Urubamba 
Hatun Valley 

- Hacienda del 
Valle 

- Villa Urubamba 
Sacred Valley 
Lodge 
Agusto´s Hotel 

- San Agustín  Recoleta 

- Casona Yucay 
Posada del Inca Yucay 

- Casa Andina Private 
Collection Valle 

Aranwa 

- Hacienda 
Urubamba by 
Inkaterra 
Sol y Luna 

Machu Picchu - Inka Tower 

- Hatun Inti Classic 

- Inti Punku MP 

- Waman Hotel 

- Ferré MP 

- Casa Andina Classic 
Machu Picchu - El Mapi Inkaterra 

- Inkaterra 
Machi Picchu 
Pueblo 

- Sumaq 

Puno 

- Qelqatani 

- Casona Plaza 

- Hacienda Puno 

- Intiqa Hotel 

- CAC Tikarani 

- Xima Puno 

- La Hacienda 
Plaza A. 

- José Antonio 
- Sonesta PDI 

- CAP Puno 
- Libertador 
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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 
§ 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 consulta 
adicional, 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 Machu Picchu o Huayna 



 

Cda. Prol. 5 de mayo No. 20-Z,   Col. Pueblo San Andrés Totoltepec,    14400, Tlalpan, Ciudad De México, MEXICO. 
Tel. 5849-7176,   5849 – 7175.        Whats App 55 51833268                               

www.viajescereza.com   Email: Email:  informes@viajescereza.com , reservaciones@viajescereza.com , 
direcciongeneral@viajescereza.com  

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 la misma 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. 

 

 


