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SALIDAS
¿QUÉ INCLUYE?

Junio: 09, 23
Julio: 07, 14, 21
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 08
Octubre: 06, 13
Noviembre: 03, 17, 24

Vuelos en línea regular con la compañía Latam en clase turista 
“O”. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento de 
la emisión).

Traslados de entrada y salida.

3 noches en Lima,3 en Cuzco y 1 en Valle Sagrado, en los hote-
les previstos o similares de la opción seleccionada.

7 desayunos y 1 almuerzo.

Transporte en autocar, minibús o van según el número de par-
ticipantes.

Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana.

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje.

Desde Lima
Recorra las huellas que han 
dejado las distintas civilizacio-
nes de Perú

PERÚ ESENCIAL

CIRCUITO GUIADO 9 DÍAS / 7 NOCHES

Especialmente diseñado para los que dispongan de un tiempo de 
viaje limitado, este recorrido incluye los principales atractivos del 
Perú. La capital, Lima, con un rico pasado colonial y un dinámi-
co presente; la monumental Cuzco, legendaria capital del Imperio 
Inca; el apacible Valle Sagrado, salpicado de pequeños y coloridos 
pueblos y Machu Picchu, la “Montaña Antigua”, uno de los conjun-
tos monumentales más imponentes del planeta.

Un cómodo itinerario
Para visitar los destinos indispen-
sables en el país Andino

Del 09/06/17 al 24/11/17
Viernes de Junio a Noviem-
bre. Fechas seleccionadas.

desde 2.029€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos
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Mañana libre en el corazón del Imperio Inca y perla colonial del Virreinato del 
Perú. La tarde la dedicamos a visitar la ciudad. Conocemos el Koricancha, 
antiguo templo dedicado a Inti, Dios del Sol y paseamos por la Plaza de Armas, 
donde se erige la catedral y la iglesia de la Compañía de Jesús. Posteriormente 
nos desplazamos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, que compren-
de cuatro recintos: Sacsayhuaman, construcción con enormes muros de piedra 
labrada, dedicada a la cosmología andina; Pukapukara, centro administrativo, 
militar y de control del camino Inca; Qenko, posible lugar de adoración a la 
Pachamama, la madre tierra y Tambomachay, conocido como “Los Baños del 
inca” considerado un lugar de culto al agua.

Antes de despedirnos de Lima recorremos las salas del Museo de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú. Esta importante institución cultural cuenta 
con una gran colección de cerámicas, objetos de oro, plata y piedras preciosas 
y textiles procedentes de las culturas prehispánicas, además de fondos docu-
mentales de los períodos colonial y republicano. Después nos desplazamos al 
aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Cuzco. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Disfrutamos de la primera noche en esta ciudad-museo, Patri-
monio Cultural de la Humanidad.

Embarcamos en el vuelo regular con destino Lima. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre en el centro político, cultural, financiero 
y comercial del país.

DÍA 4: Cuzco 

DÍA 3: Lima - Cuzco

Fundada en 1535 por Francisco Pizarro con el sobrenombre de “Ciudad de 
Reyes”, Lima fue una de las grandes urbes americanas en la Edad Moder-
na. Por la mañana y tras una vista panorámica de la Huaca Pucllana, templo 
pre-inca del s. IV, visitamos el centro histórico, articulado en torno a la monu-
mental Plaza de Armas, corazón de la vida política y espiritual. Penetramos en 
la catedral, en la que destacan la sacristía mayor, la sillería de coro y la tumba 
de Pizarro, y observamos los Palacios del Gobierno, Arzobispal y Munici-
pal. Cubrimos a pie la corta distancia que nos separa del Convento de Santo 
Domingo, imponente conjunto monumental que cuenta con un bello claustro 
adornado con azulejos sevillanos, una gran biblioteca y las capillas de los san-
tos peruanos Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Posteriormente nos 
desplazamos a los distritos residenciales de San Isidro y Miraflores, a orillas 
del Pacífico, donde finaliza el recorrido.

DÍA 2: Lima

DÍA 1: España - Lima
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A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo con destino 
Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. Nos sugieren una 
visita al distrito de Barranco, antiguo balneario que a inicios del siglo XX reunía 
a la aristocracia limeña. Es el principal barrio bohemio de la ciudad, con aco-
gedoras casonas y rincones que ofrecen espectáculos musicales y culturales, 
así como restaurantes, bares y cafés.

DÍA 7: Cuzco - Lima

Traslado a la estación de Ollanta. Embarcamos en el tren que nos lleva a Machu 
Picchu Pueblo. Desde allí ascendemos en autobús hasta “La Ciudad Perdida 
de los Incas”, situada en la vertiente oriental de los Andes, un imponente mar-
co natural. Tras flanquear su entrada penetramos en el universo de la realiza-
ción arquitectónica más asombrosa del Imperio Inca en su apogeo. Sus mura-
llas, terrazas y rampas gigantescas dan la impresión de haber sido esculpidas 
en las escarpaduras de la roca, como si formaran parte de ésta. Recorremos la 
Plaza Principal, los Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas, el Torreón 
Circular y el Reloj Solar, entre otros espacios y edificios. En la tarde regresamos 
en tren al valle y desde allí proseguimos a Cuzco.

DÍA 6: Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco

Una visita al Museo Larco Herrera, colección de piezas de oro, plata, textiles, 
cerámica y una singular muestra de arte erótico, o una mañana de compras en 
Miraflores pueden ser buenas alternativas para el tiempo que nos queda en la 
ciudad. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo con 
destino España. Noche a bordo.

DÍA 8: Lima - España

Llegada y fin del viaje.

DÍA 9: España

DÍA 5: Cuzco - Valle Sagrado

Abandonamos la ciudad para dirigirnos al Valle Sagrado, un fascinante espacio 
natural conformado por ríos y quebradas, muy apreciado por los incas por su 
suave clima y fértiles tierras. Nos detenemos en Pisac, localidad dividida en 
dos áreas bien diferenciadas: en alto la ciudad inca, erigida bajo la forma de 
una perdiz; en el valle el asentamiento colonial, sede de un colorido mercado. 
Completamos la jornada en Ollantaytambo, estratégico centro militar, religioso 
y agrícola, cuyo escenario arquitectónico es de excepcional interés por el tama-
ño, estilo y originalidad de sus edificios. Cena y alojamiento.
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Lima:
Opción Turista - Britania / Tambo (Turista)
Opción Primera – San Agustín Exclusive (Primera)
Opción Superior – Casa Andina Private Miraflores (Primera Superior)
Cuzco:
Opción Turista– San Agustín Internacional (Turista)
Opción Primera – Jose Antonio (Primera)
Opción Superior – Libertador Palacio del Inca (Lujo)
Valle Sagrado:
Opción Turista– San Agustín Urubamba / Agustos (Turista)
Opción Primera – San Agustín Recoleta / Sonesta Posada del Inca Yucay (Primera)
Opción Superior – Aranwa Valle Sagrado (Lujo)

Hoteles previstos o similares:

PRECIO€


