
 

 

PERÚ ESPECTACULAR 
7 Días / 6 Noches 

 
Lima, Cusco, Machu Picchu, Mercado Indio de Pisac, Fortaleza Inca de Ollantaytambo 
 
 
DÍA 1 LUNES LIMA – LLEGADA A LA CIUDAD DE REYES 
Una ciudad que siempre te recibirá con los brazos abiertos y que vive 
donde el pasado se mezcla con el presente. En ella los palacios, 
monasterios y conventos coloniales coexisten en asombrosa armonía 
con modernas edificaciones y milenarias pirámides precolombinas. Ya 
sea en el zaguán de una vieja casona o en la profundidad de una 
lúgubre catacumba, Lima, la Ciudad de los Reyes y Capital 
Gastronómica de América, te espera para deslumbrarte con su magia y 
embriagarte con su sabor. Al llegar al aeropuerto, un anfitrión lo recibirá 
y asistirá en su traslado al hotel.  
.  

 

 
Tour de Lima Colonial y Moderna y Museo Larco 
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. 

 

 
Continuamos al Museo Larco, fundado en 1926, con una interesante 
muestra cronológica de galerías impresionantes y un panorama 
excepcional de 3000 años de desarrollo del Perú precolombino. 
Ubicado en una exclusiva mansión virreinal del siglo XVIII construido 
sobre una pirámide pre-colombina del siglo VII y rodeado de hermosos 
jardines. El Museo Larco también cuenta con la más fina colección de 
piezas de oro y plata del antiguo Perú y de la famosa colección de arte 
erótico arqueológico, uno de los atractivos turísticos más visitados en el 
Perú. 

 
 
 
DÍA 2 MARTES – LIMA – TEMPLOS DE PACHACAMAC (D) 
Desayuno. Alejándonos de la ciudad, y gozando del hermoso 
espectáculo del mar y de las playas del Pacífico te llevaremos a un 
lugar fuera del tiempo. Un pequeño viaje hacia las ruinas Pre-incas de 
Pachacamac, ingresando al Templo del Sol y al Palacio de las 
Vírgenes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
DÍA 3 MIÉRCOLES LIMA – CUSCO (D) 
Traslado desde el hotel al aeropuerto para tomar un corto y 
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 al hotel y a registrarse. 

 
 
Tour de Cusco y ruinas cercanas  
Tour de Cusco y Ruinas Cercanas - 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.  
  

 
DÍA 4 JUEVES MACHU PICCHU, TREN VISTADOME, ALM. 
SANCTUARY LODGE (D,A)  
Empezamos la excursión con un viaje combinando bus, tren y bus. Esta 
impresionante y colosal ciudadela constituye el mas 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. El tren es el Vistadome, almuerzo en Sanctuary Lodge.  
 

 

 
DÍA 5 VIERNES MERCADO DE PISAC Y COMPLEJO 
ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO (D,A) 
Viajamos 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. 

 
 
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. Por la tarde retorno a Cusco. 

 
 



 

DÍA 6 SÁBADO CUSCO – DÍA LIBRE (D)  
Pasear por esta encantadora ciudad y explorar sus calles estrechas 
será una experiencia inolvidable. Va a encontrar algo sorprendente a 
cada paso. Las tradicionales artesanías peruanas, las mantas y 
chompas de lana de alpaca, cerámica, joyas de oro y plata, y artículos 
de cuero, son excelentes compras. Debido a la gran variedad de 
productos, recomendamos que cuando encuentre un artículo que le 
guste, considere comprarlo – va a ser difícil encontrar el mismo 
producto en otra tienda. Los visitantes disfrutan de tiempo libre para 
caminar y descubrir esta ciudad imperial por su cuenta. Pensamos que 
un día libre en Cusco debe ser programado en todos los itinerarios! 

 

 
DÍA 7 DOMINGO CUSCO – LIMA – RETORNO A CASA (D) 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Lima y de ahí tomar el 
vuelo de conexión de regreso a casa. Comparta con familiares y amigos 
su inolvidable experiencia en Perú, El Imperio de Tesoros escondidos. 

 
 
 
 

PROGRAMA TURÍSTICO INCLUYE:  
● Alojamiento en hoteles o albergues de selva según sea el caso.  
● Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.  
● Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario.  
● Desayuno diario (D).  
● Comidas indicadas en el itinerario. (A) para los almuerzos y (C) para las cenas.  
● 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.  
● Cuando la tarifa aérea está incluida en la propuesta, se incluye los queue’s de las aerolíneas y los 
impuestos de aeropuerto. 
 
 

NO INCLUYE:  
● 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 


