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PERÚ: REINOS DEL NORTE CON 

CUSCO Y MACHU PICCHU 

DESCRIPCIÓN 

Duración 10 días. 
Circuito Larga estancia. PERU grandes viajes. 

ITINERARIO 

Cuna de una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia y poseedora de 11 
Patrimonios de la Humanidad, Perú es un destino más que especial, como descubrirás 
en este viaje realmente especial. Descubra Lima, Trujillo y Chiclayo ubicados en la costa 
del Perú. Visita bellas iglesias y casonas de la época colonial, al igual que impresionantes 
huacas, templos y complejos arqueológicos que pertenecen a civilizaciones antiguas. El 
colofón al viaje lo pone el impresionante Machu Picchu. 
 
Día 1  ESPAÑA - LIMA 
Salida en el vuelo regular de Iberia o LATAM con destino Lima. Llegada al aeropuerto y 
traslado al Hotel donde quedarán alojados. 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 /MUSEO LARCO & CITY TOUR 
Desayuno. Prepárense 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, diríjanse 
hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en 1535 por el conquistador 
Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga.  
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Esta es la única casa de la época que aún pertenece a la misma familia. Continúa la visita 
con un recorrido escénico por el centro colonial. Visitaremos la Plaza de Armas, donde 
podrán apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se encuentra su 
magnífica Catedral, construida en el siglo XVI. 
Noche en Lima en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. 
 

Día 3  LIMA – TRUJILLO / CITY TOUR & MUSEO DE ARQUEOLOGÍA  
Desayuno en el hotel. Una movilidad les recogerá de su hotel y les llevará al aeropuerto 
de Lima para su vuelo a Trujillo. A su llegada serán trasladados al hotel seleccionado en 
Trujillo. 
Por la tarde, una movilidad les recogerá en el hotel para iniciar un breve recorrido por los 
atractivos de Trujillo. Como una ciudad importante durante la colonia, Trujillo guarda bellos 
edificios y casonas de la época. Realizarán una visita panorámica a las iglesias Santa Clara 
y El Carmen y sus Conventos de Clausura, al igual que a la Iglesia de San Francisco. Luego 
visitarán la iglesia de la Merced y la Corte Superior de Justicia. Proseguirán hacia la Plaza 
de Armas y la Catedral, construida entre 1647 y 1666, que guarda en su interior retablos 
rococó y pinturas de la escuela cuzqueña y quiteña. A continuación, conocerán el Palacio 
Arzobispal y la Casa Calonge, residencia colonial levantada tras el terremoto de 1619 y en 
la que el libertador Simón Bolívar se hospedó. Continuarán hacia la Casa de la 
Emancipación, actual Banco Continental, y el Palacio Iturregui, construido en 1842. 
Visitarán la Plazuela El Recreo y la antigua Muralla de la Ciudad. Después se dirigirán hacia 
el Museo de Arqueología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, en donde 

destacan objetos de las diferentes culturas que se desarrollaron en el territorio de La 
Libertad. Al término del recorrido, serán trasladados de regreso a su hotel. 
Noche en hotel seleccionado en Trujillo en régimen de alojamiento y desayuno. 
 
Día 4   TRUJILLO – HUACAS DEL SOL & LA LUNA – CHAN CHAN – HUANCHACO 
Desayuno en el hotel. Una movilidad les recogerá de su hotel y les trasladará a las Huacas 
del Sol y de la Luna, previa parada en un taller artesanal de una tradicional familia moche. 
Enseguida se dirigirás al complejo arqueológico de las huacas, que incluye dos grandes 
pirámides truncas, la Huaca Las Estrellas, Huaca del Cerro Blanco, el geoglifo de la Araña 
y otras edificaciones ubicadas frente al Cerro Blanco y cerca al Río Moche. A continuación, 
visitarán la Huaca del Dragón o del Arcoíris, pirámide de presunto uso religioso, centro 
ceremonial y administrativo, construido con adobe y ubicado cerca de Chan Chan. Luego 
almorzarán en un restaurante local y serán trasladados a Chan Chan, la ciudad de barro 
más grande del mundo y más poblada de la costa norte entre los años 600 y 700 dc. Tras 
visitar el Palacio Nikan serán conducidos a Huanchaco, tradicional balneario de la ciudad 
de Trujillo. Después serán trasladado de vuelta a su hotel. 
Noche en hotel seleccionado en Trujillo en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo 
incluido. 
 
Día 5   TRUJILLO – TÚCUME – MUSEO DE TUMBAS REALES (SEÑOR DE SIPÁN) 
– HUACA RAJADA – CUSCO 
Desayuno en el hotel. Su recorrido empezará camino al complejo arqueológico de 
Túcume. Con más de 200 hectáreas de extensión, el complejo alberga 26 edificios de 
carácter monumental asociados a estructuras de menor rango como plazas, murallas, 
patios y sistemas de canales, reflejo de un sistema de crecimiento planificado y de la 
singular estructura social lambayecana. Visitarán asimismo su museo de sitio, para tener 
una mejor idea de cómo fue la vida durante ese período. Luego serán trasladados a 
Lambayeque para visitar el Museo Tumbas Reales. Debido al descubrimiento del Señor 
de Sipán, cuya importancia quedó demostrada en la complejidad de su entierro y su 
aparente condición semidivina, se tuvo que crear un nuevo museo que estuviera a la altura 
del hallazgo. Es así que tras rescatar, investigar y restaurar todas las piezas registradas se 
creó el Museo Tumbas Reales, único en Sudamérica. Tras almorzar en un restaurante 
típico, se dirigirán al complejo arqueológico de Huaca Rajada. Se trata de un conjunto 
de enormes pirámides de barro parcialmente destruidas por el clima durante siglos. El lugar 
cobró especial notoriedad en 1987 cuando el Dr. Walter Alva, entonces director del Museo 
Brünning de Lambayeque, tuvo conocimiento de las excavaciones clandestinas que se 
venían produciendo. Y lo que entonces empezó como un plan de protección terminó con 
el magnífico descubrimiento de la tumba del Señor de Sipán, uno de los entierros 
precolombinos más impresionantes del Perú. Finalmente, una movilidad les llevará del hotel 
seleccionado al aeropuerto de Chiclayo. Embarque en el vuelo de LATAM con destino 
Cusco, vía Lima. Llegada al aeropuerto de Cusco y traslado hasta el hotel. Resto del día 
para descansar.  
Noche en el hotel seleccionado en Cusco. 
Desayuno y almuerzo incluido. 
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Día 6   CUSCO / CITY TOUR & SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS 
 Desayuno. Mañana libre para pasear por las acogedoras callecitas de esta hermosa 
ciudad. 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 Cusco en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno 
 
Día 7  VALLE SAGRADO / CHINCHERO, OLLANTAYTAMBO Y MUSEO VIVO DE 
YUCAY 
Desayuno. Un transporte pasará a recogerles por la mañana para llevarlos 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 edificaciones católicas en Perú. Continúa el viaje 
por el Valle Sagrado rumbo a Ollantaytambo, haciendo una parada previa en un mirador 
para deleitarse 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 iniciaremos el recorrido por el pueblo de Ollantaytambo con un delicioso 
almuerzo. Disfruten 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 suban 
por la icónica fortaleza, construida al lado de la montaña. Al finalizar su visita, regreso al 
hotel para descansar repletos del espíritu inca. 

*Las visitas que se realizan los domingos incluyen el mercado de Chinchero. Noche en 

Valle Sagrado en hotel seleccionado. Almuerzo incluido. 

Día 8  VALLE SAGRADO– MACHU PICCHU –CUSCO 
Desayuno. La 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, 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 Aguas 
Calientes para almorzar. Por la tarde, tomarán el tren para retornar a Cusco. 
Noche en hotel seleccionado en Cusco. Almuerzo incluido. 

 
 
Día 9  CUSCO - LIMA- ESPAÑA 
Desayuno. Desayuno y traslado al aeropuerto de Cusco para tomar el avión con destino 
España, vía Lima. Cena y noche a bordo 
 

Día 10  ESPAÑA 

Llegada a España finalizando el viaje y nuestros servicios. 
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HOTELES 

CIUDAD / 
HOTELES 

TURISTA TURISTA 
SUPERIOR 

PRIMERA PRIMERA 
SUPERIOR 

LUJO 

Lima 
Girasoles 3*  

Ibis Budget 
Lima  Miraflores  3

* Sup 

Casa Andina 
Select 4*  

Casa Andina 
Premium 

Miraflores 5* 

AC Hotel Miraflores 
5* 

Trujillo Casa Andina 
Standard Trujillo 

3* 

 
Tierra Viva Trujillo 

3* 

Costa del Sol 
Wyndham Trujillo 

Centro 5* 

Costa del Sol 
Wyndham Trujillo 

Centro 5* 

Costa del Sol 
Wyndham Trujillo 

Centro 5* 

Chiclayo Casa Andina 
Select 3* 

Casa Andina 
Select 3* 

Casa Andina 
Select 3* 

Casa Andina 
Select 3* 

Casa Andina Select 
3* 

Cusco San Francisco 
Plaza 3* 

Casa Andina 
Catedral 3* Sup 

Jose Antonio 
Cusco 4* 

Casa Andina 
premium 5* 

Aranwa 5* 
boutique  

Valle 

Sagrado – 
Urubamba 

San Agustín 
Urubamba 3* 

Tierra Viva Valle 
Sagrado 3* Sup 

Andenias Qolqas 
Ecoresort  

Casa Andina 
Premium Valle 5* 

Inkaterra hacienda 
Urubamba 5* Lux 

 

HABITACIÓN / PRECIO PVP POR PERSONA SEGÚN CATEGORÍA (INLCUIDAS TASAS)  
HOTELES DE CATEGORÍA 
TURISTA 

Precio PVP por persona en 
doble: 2.175 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 2.115 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 2.505 € 

HOTELES DE CATEGORÍA 
TURISTA SUPERIOR  

Precio PVP por persona en 
doble: 2.200 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 2.150 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 2.515 € 

HOTELES DE CATEGORÍA 
PRIMERA  

Precio PVP por persona en 
doble: 2.295 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 2.245 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 2.700 € 

HOTELES DE CATEGORÍA 
PRIMERA SUPERIOR 

Precio PVP por persona en 
doble: 2.395 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 2.375 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 2.800 € 

HOTELES DE CATEGORÍA 
LUJO 

Precio PVP por persona en 
doble: 2.795 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 2.975 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 3.675 € 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL (TASAS, SUPLEMENTOS, …ETC.) 

Precios sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva y basados en mínimo 
2 pasajeros. No válidos en Semana Santa, Navidad y otras fechas especiales.  

INCLUYE 

> Billete de avión, línea regular de Iberia/ LATAM para toda la ruta  
 
> Dos noches de alojamiento en Lima, dos noches de alojamiento en Trujillo y una noche de alojamiento en Chiclayo. Tres 
noches de alojamiento en Cusco y una noche de alojamiento en el Valle Sagrado 
 
> Desayuno diario en el hotel desde el día 2 
 
> Almuerzo el día 4 y 5 en Trujillo y el día 6 en Chiclayo. Almuerzo en Valle Sagrado y en Aguas Calientes 
 
> Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco. 
 
> 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). Tren a Machu Picchu ida y vuelta 
en servicio Vistadome (PeruRail) en categoría lujo 
 
> Todas las visitas indicadas en el programa: Catedral de Lima, Casa Aliaga, Museo Larco en Lima, Museo Arqueológico de la 
UNT, Huacas del Sol y la Luna, Chan Chan, Complejo Arqueológico El Brujo y Museo de la Dama de Cao en Trujillo, Huaca 
Rajada, Museo de Tumbas Reales y Túcume en Chiclayo. Templo de Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, PucaPucará 
y Tambomachay en Cusco; Museo Vivo de Yucay, Chinchero y Ollantaytambo en Valle Sagrado y Machu Picchu. 
 
> Seguro y documentación del viaje. 
 
> Tasas incluidas (256 euros a reconfirmar en el momento de emisión). 
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EXCLUYE 

x Comidas o cenas no especificadas como incluidas. 
 
x Propinas y otros extras personales. 

x Excursiones, visitas o actividades no especificadas como incluidas o mencionadas como 
opcionales. 

 

 

 

Gracias por solicitar este programa. 

91 360 58 74 /  695 760 246 (atención 24h de lunes a domingo) 

jezabel@nuevasrutas.com,   clientes@nuevasrutas.com 
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