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8 días

 América del Sur,  

Perú
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PERÚ INSPIRADOR

PERÚ INSPIRADOR

Descripción

Duración 8 días.

Programa apropiado para Circuito, Larga Distancia y Grandes Viajes.

PERÚ

Itinerario

El Perú es un país repleto de monumentos históricos, y hay uno que

destaca por encima de todos: la impresionante ‘ciudad perdida de los incas’

de Machu Picchu. Inspírate en lo más  

hermoso de Perú con este recorrido de 8 días, empezando por Lima,

explorando la antigua sede del Imperio inca en Cusco, descubriendo los

sitios arqueológicos de los incas en el Valle Sagrado y culminando con una

emocionante visita a Machu Picchu. Un viaje de ensueño que jamás

olvidarás.

 Día 1: ESPAÑA – LIMA

Salida en el vuelo regular de Iberia o Latam con destino Lima

(vuelo directo). Llegada al aeropuerto de Lima y traslado hasta el

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 el hotel seleccionado en Lima.

 Día 2: LIMA

Desayuno en el Hotel. A continuación prepárense para descubrir 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, se dirigirán 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 de

la Plaza de Armas, donde podrán apreciar la grandiosa arquitectura

del Imperio español. Ahí se encuentra su magnífica Catedral,

construida en el siglo XVI. Finalmente, serán trasladados de regreso

al hotel.

desde

1.650€
PVP por pax. en doble
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Noche en el hotel seleccionado en Lima.

 Día 3: LIMA – CUSCO – CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS
CERCANOS

Desayuno. Durante la mañana serán trasladados al aeropuerto de

Lima para tomar el vuelo a la ciudad de Cusco. Llegada y traslado

al hotel. Durante la tarde, saldrán en 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 de la

Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas. Nos

dirigiremos después hacia las colinas cusqueñas donde está la

fortaleza de Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas ofrecen

una impresionante vista panorámica de Cusco. Continuamos hacia

Qenqo, un complejo arqueológico de uso religioso donde se cree

que los incas practicaban rituales relacionados con la agricultura. El

recorrido termina en Puca Pucará, 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, retorno al hotel.

Noche en el hotel seleccionado en Cusco.

 Día 4: CUSCO - MARAS -MORAY - CUSCO

Desayuno. 

Diríjanse 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 la visita 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. Terminado el recorrido, volverán a su hotel en

Cusco.

**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 - ESTACIÓN DE OLLANTA – MACHU PICCHU

Desayuno.

La visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en

tren a través de espectaculares paisajes andinos hasta Machu

Picchu Pueblo, partiendo de la estación de Ollanta. Desde aquí,

realizarán 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 residencia vacacional. Sin embargo, un siglo después, la

ciudad fue abandonada tras la conquista española, salvando 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, conocerán 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, regreso a Machu

Picchu Pueblo para almorzar y disfrutar del resto de la tarde libre.

Noche en Machu Picchu Pueblo en el hotel seleccionado. Almuerzo

incluido.

 Día 6: MACHU PICCHU - CUSCO

Desayuno.

Hoy  podrán retornar opcionalmente a Machu Picchu para visitar los

otros atractivos que la ciudadela alberga. Les recomendamos

levantarse temprano y aprovechar la mañana sobre la montaña. ¡Es

una experiencia inolvidable! Podrán elegir entre subir a Huayna

Picchu (montaña joven) o a la Montaña Machu Picchu (montaña

vieja) , 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, abordarán el tren de regreso a la estación de Ollanta y,

desde ahí, una movilidad les llevará a su hotel en Cusco.

Noche en Cusco.

 Día 7: SALIDA DE CUSCO - LIMA- ESPAÑA

Viajes de confianza.



Desayuno y traslado al aeropuerto de Cusco para tomar el avión

con destino España, vía Lima. Cena y noche a bordo.

Día 8: ESPAÑA

Llegada a España. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

Hoteles

Ciudad / hoteles

Ciudad /

Hoteles

Categoría

Turista 

Categoría

Turista

Superior

Categoría

Primera

Categoría

Primera

Superior

Categoría

Lujo

Lima Girasoles
3* 

Ibis

Budget

Lima 

Miraflores 

3* Sup

Casa

Andina

Select

4* 

Casa

Andina

Premium

Miraflores

5*

AC Hotel

Miraflores

5*

Cusco San

Francisco

Plaza 3*

Casa

Andina

Catedral

3* Sup

Jose

Antonio

Cusco

4* 

Casa

Andina

premium

5*

Aranwa

5*

boutique 

Machu

Picchu –

Aguas

Calientes 

Flower`s

House

Machu

Picchu 3*

Inti Punku

Machu

Picchu 3*

Sup

Tierra

Viva 

Machu

Picchu

4* 

Casa del

Sol

Boutique

4* 

Inkaterra 

Machu

Picchu

Pueblo 5*

Habitación / Precio PVP por persona según Categoría

Hoteles de

Categoría

Turista

Precio PVP por

persona en

doble: 1.650 €

Precio PVP por

persona en

triple: 1.635 €

Precio PVP por

persona en

individual:

1.875 €

Hoteles de

Categoría

Turista Superior

Precio PVP por

persona en

doble: 1.695 €

Precio PVP por

persona en

triple: 1.655 €

Precio PVP por

persona en

individual:

1.920 €

Hoteles de

Categoría

Primera

Precio PVP por

persona en

doble: 1.745 €

Precio PVP por

persona en

triple: 1.710 €

Precio PVP por

persona en

individual:

2.050 €

Hoteles de

Categoría

Primera

Superior 

Precio PVP por

persona en

doble: 1.840 €

Precio PVP por

persona en

triple: 1.890 €

Precio PVP por

persona en

individual:

2.140 €

Hoteles de

Categoría Lujo

Precio PVP por

persona en

doble:2.440 €

Precio PVP por

persona en

triple:2.710 €

Precio PVP por

persona en

individual:3.375

€

Información adicional (tasas, suplementos, etc...)

Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos a disponibilidad en el

momento de hacer la reserva.

Incluye

 Vuelo en línea regular de

Iberia/Latam para toda la ruta

 Guía de habla española

 Dos noches de alojamiento en

Lima, tres noches de

alojamiento en Cusco y una

noche de alojamiento en

Machu Picchu Pueblo.

 Desayuno diario en el hotel

desde el día 2

 Almuerzo el día 5 en Machu

Picchu Pueblo

 Traslados del/al aeropuerto con

chofer en Lima y Cusco

Excluye

 Entradas de los monumentos

no mencionados

 Comidas no especificadas en el

itinerario

 Gastos personales

 Propina para conductor y guía

 Llamadas telefónicas y

lavanderías

 Bebidas y otros servicios no

mencionados



chofer en Lima y Cusco

 Traslados del/al aeropuerto en

privado

 Traslados del/a la estación de

trenes en servicio compartido

 Tren a Machu Picchu ida y

vuelta en servicio Expedition

(PeruRail) o Voyager (IncaRail)

 Tren a Machu Picchu ida y

vuelta en servicio Vistadome

(PeruRail) para las reservas en

categoría lujo

 Todas las visitas indicadas en el

programa: Casa Aliaga,

Catedral y Museo Larco en

Lima; Templo de Coricancha,

Catedral, Sacsayhuamán,

Qenqo, PukaPukará y

Tambomachay en Cusco;

Moray y Salineras de Maras en

Valle Sagrado y Machu Picchu

el día 5

 Tasas y carburante a fecha de

publicación: 260€ a
reconfirmar en el momento de

emisión de los billetes.

 Seguro de asistencia y

documentación

SUSCRÍBETE

Newsletter Nuevas Rutas
Recibe contenido destacado y novedades de primera mano

Email

Enviar

Te ayudamos a diseñar
viajes de ensueño
para tus clientes.

 Elige destino

MAYORISTA ESPECIALISTA EN VIAJES A MEDIDAS

Presupuestos personalizados
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