
 
 

 
 

 
 

PERÚ 
VIGENCIA: ENERO 2021 A DICIEMBRE 2021  

 

AMANECERES DEL INCA 
PROGRAMA DE 08 DÍAS / 07 NOCHES 

 
INICIO: DIARIO  – MINIMO 02 PASAJEROS. 
 
DÍA 1 | 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. 
DÍA 2 | LIMA –CITY TOUR 
Desayuno. Prepárate para explorar 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. 
DÍA 3 | LIMA – CUSCO – CITY TOUR Y SITIOS 
ARQUEOLÓGICOS CERCANOS (90 MIN DE VUELO) 
Desayuno. Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Lima 
para tomar tu vuelo a Cusco (No Incluido). Uno de nuestros 
representantes te dará la bienvenida en la Ciudad Imperial y te 
acompañará hasta tu hotel seleccionado. Por la tarde, disfruta de 
una visita guiada por esta encantadora ciudad, que fue la capital del 
Imperio inca. El tour inicia visitando el Convento de Santo Domingo 
que fue construido sobre el templo inca del Coricancha, uno de los 
recintos más importantes dedicados al culto del sol. Las crónicas 
antiguas dicen que sus paredes estaban cubiertas de pan de oro y 
llenas de representaciones doradas de la naturaleza. Luego, visita 
la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas. 
Dirígete después hacia las colinas cusqueñas donde está la 
fortaleza de Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas ofrecen 
una impresionante vista panorámica de Cusco. Continúa hacia 
Qenqo, un complejo arqueológico de uso religioso donde se cree 
que los incas practicaban rituales relacionados con la agricultura. 
Tu recorrido termina en PucaPucará, en quechua "fuerte rojo", un 
complejo arquitectónico de supuesto uso militar, con múltiples 
ambientes, plazas, baños, acueductos y torres. Se cree que fue 
utilizado por el séquito inca mientras el líder descansaba en 
Tambomachay. Tras finalizar la visita, retornarás a tu hotel.  
DÍA 4 | CUSCO – MARAS – MORAY – CUSCO  
Desayuno. Dirígete a través del Valle Sagrado al sitio arqueológico 
de Moray, que se encuentra a una hora y media de distancia 
aproximadamente. 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 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. 
*Durante los meses de diciembre a marzo (época de lluvias), se 
visita Chinchero, pueblo de Maras y chicherías, en lugar de las 
Salineras. En dichos meses, tiene la opción de reemplazar este tour 
por la visita a Valle Sur. 
DÍA 5 | CUSCO – VALLE SAGRADO / CHINCHERO, 
OLLANTAYTAMBO Y MUSEO VIVO DE YUCAY 
Desayuno. 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. Continúa tu viaje por el Valle 
Sagrado rumbo a Ollantaytambo, haciendo una parada previa en un 
mirador para deleitarte con el paisaje antes de llegar al Museo Vivo 
de Yucay. Este museo es, en realidad, un centro de interpretación 
de las tradiciones andinas, con demostraciones de elaboración de 
obra textil, artesanías de adobe, cerámica y platería con el empleo 
de las mismas técnicas milenarias incas. En el lugar viven alpacas, 
llamas y ovejas, que puedes ver de cerca e incluso alimentar. 
Finalmente, inicia tu recorrido por el pueblo de Ollantaytambo con 
un delicioso almuerzo incluido. Disfruta 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. Al finalizar 
su visita, vuelve a tu hotel para descansar lleno del espíritu inca. 
*Las visitas que se realizan los domingos incluyen el mercado de 
Chinchero. 
DÍA 6 | VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU 
Desayuno. 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 se tragó lentamente sus construcciones de piedra y la 
escondió, 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 almorzar y disfrutar del resto de la tarde libre. 
Alojamiento en Aguas Calientes 
DÍA 7 | MACHU PICCHU – CUSCO 



 
 

 
 

 
 

Desayuno, mañana libre. Opcionalmente retorna a Machu Picchu 
para visitar los otros atractivos que la ciudadela alberga. Te 
recomendamos levantarte temprano y aprovechar la mañana sobre 
la montaña. ¡Es una experiencia inolvidable! Podrás elegir entre 
subir a Huayna Picchu o a la Montaña Machu Picchu, ambas con 
vistas increíbles de las construcciones del sitio arqueológico. Otra 
opción a visitar es el puente inca, un camino militar secreto que 

controlaba el acceso a Machu Picchu. Por la tarde, aborda el tren 
de regreso a la estación de Ollanta y, desde ahí, una movilidad te 
llevará a tu hotel en Cusco. 
DÍA 8 | CUSCO - SALIDA 
Desayuno. Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Cusco 
para abordar tu vuelo a Lima. Un representante te asistirá durante 
el trayecto. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 
PRECIO EN DÓLARES POR PERSONA – VIGENCIA DE ENE A DIC 2021 

 TURISTA TURISTA SUPERIOR PRIMERA PRIMERA SUPERIOR LUJO 

DOBLE USD 975 USD 1040 USD 1085 USD 1215  USD 1875  

SINGLE USD 1280 USD 1340 USD 1525 USD 1775 USD 3010 

TRIPLE USD 925 USD 975 USD 1015 USD 1155 USD 2115 

SUPL. SALIDA 1 PAX USD 95 

 
**Hoteles previstos o similares al final del tarifario. 
INCLUYE: OPERADO CON GUÍA BILINGÚE (ESPAÑOL / INGLÉS) – 02 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN LIMA, 03 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CUSCO, 01 
NOCHE DE ALOJAMIENTO EN VALLE SAGRADO Y 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN AGUAS CALIENTES – DESAYUNO DIARIO EN EL HOTEL DESDE EL 
DÍA 2, ALMUERZO EL DÍA 5 EN VALLE SAGRADO Y EL  DÍA 6 EN AGUAS CALIENTES – TRASLADOS DEL/AL AEROPUERTO EN PRIVADO – TRASLADOS 

DE/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, PUKA PUKARA Y TAMBOMACHAY EN CUSCO; MORAY, SALINERAS DE MARAS, CHINCHERO Y 
OLLANTAYTAMBO EN VALLE SAGRADO Y MACHU PICCHU. 

NO INCLUYE: 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 
(CONSULTAR) – VUELOS INTERNACIONALES A PERÚ – VUELOS DOMÉSTICOS – TASAS DE AEROPUERTO DOMÉSTICAS E INTERNACIONALES. 

 
NOTA: VUELOS LIMA – CUSCO – LIMA SE ACONSEJA RESERVAR LOS PRIMEROS VUELOS DE LA MAÑANA 

NOTA: COMO EN MUCHOS PAÍSES, LA CONTAMINACIÓN PLÁSTICA ES UN PROBLEMA PARA LAS MARAVILLAS DE PERÚ, POR ELLO YA NO ESTÁ 
PERMITIDO TRAER BOTELLAS PLÁSTICAS DE AGUA A MÁS DE 76 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, QUE INCLUYEN, POR EJEMPLO, MACHU PICCHU, 
LA RESERVA DE PARACAS O EL LAGO TITICACA.  SI TIENES UNA BOTELLA REUTILIZABLE, ¡NO DUDES EN TRAERLA! COMO NO SE RECOMIENDA 
BEBER AGUA DEL GRIFO, ALGUNOS HOTELES OFRECEN UN SERVICIO DE RECARGA DE AGUA. A LO LARGO DE LA RUTA, NO DUDE EN PREGUNTAR A 

SU GUÍA Y A LA RECEPCIÓN DEL HOTEL DONDE PUEDE VOLVER A LLENAR SU BOTELLA. 

 
 


