
    

PERU | 8 DÍAS / 7NOCHES 
Ruta: Round-trip from/to Lima 
Tipo de Tour: Tour Especializado 

Peru 
Gourmet. 
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LIMATOURS 

'Diseñando magníficas experiencias en el Perú a la medida de cada huésped', ha sido el lema de LimaTours por las últimas 

seis décadas, y compartir las muchas maravillas del Perú es la pasión de todo su equipo. LimaTours se enorgullece de 

ofrecer experiencias innovadoras y memorables, cuidando cada detalle a la hora de diseñar y operar los viajes de sus 

clientes. Además, LimaTours ha incorporado a PureQuest Adventures, un área especializada creada exclusivamente para 

satisfacer las necesidades de los viajeros de aventura, que buscan una experiencia diferente llena de adrenalina y 

emoción, con viajes que sólo se pueden hacer en Perú. 

DÍA A DÍA  

 

DÍA 1 | …LIMA/CENA 

Una movilidad, acompañado de un guía, lo recogerá del aeropuerto a la hora establecida para trasladadarlo a su hotel en 

Lima. La capital peruana es una moderna metrópolis llena de historia con aproximadamente diez millones de habitantes, 

que atraviesa actualmente un excitante proceso de cambios culturales y económicos. Una movilidad lo llevará del hotel al 

restaurante seleccionado, ida y vuelta.  

 Alojamiento en el  hotel seleccionado  en Lima. Cena incluida. 
 
DÍA 2 | LIMA/TOUR GASGTRONOMICO 

Desayuno en el Hotel. Será trasladado desde su hotel hacia el mercado de Productores de San Isidro donde la experiencia 
culinaria de hoy comenzará. Ahí podrá descubrir sus puestos y principales insumos empleados en la cocina peruana 
acompañados de un chef peruano. Luego será trasladado a Urban Kitchen, para formar parte de una clase de cocina 
participativa, donde un chef hará una demostración de platos típicos de nuestro país. Después de la divertida experiencia, 
disfrutará un delicioso almuerzo de los platos preparados. Luego retornará al hotel. 
 
  Alojamiento en el  hotel seleccionado  en Lima. Incluye: desayuno y almuerzo 

 

DÍA 3 | LIMA – CITY TOUR-CUSCO 

Desayuno en el Hotel Hoy visitará el casco urbano de la ciudad de Lima, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la 

Humanidad. Iniciará el día con un recorrido panorámico por el centro histórico hasta llegar a la plaza de armas, donde se 

detendrá para apreciar sus atractivos. Enseguida caminará hacia la Catedral de Lima, ubicada en la Plaza Mayor, la iglesia 

más importante del Perú construida entre los años 1542 y 1622. Después conocerá la Casa Aliaga, una antigua residencia 

del virreinato entregada por Francisco Pizarro en 1535 a uno de sus capitanes (Jerónimo de Aliaga), luego de la fundación 

de la ciudad. Esta casa es la única de la época que todavía pertenece a la misma familia hasta el día de hoy. Luego visitará 

el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre. Fue fundado por Rafael Larco Hoyle en 1926 y se 

encuentra al interior de una mansión virreinal construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta 

con la más completa colección prehispánica de piezas de oro y plata, así como también de arte erótico. Al finalizar, será 

llevado hacia el Parque del Amor en el distrito de Miraflores, donde apreciará los acantilados con una gran vista al 

Océano Pacífico. Una movilidad lo llevará del aeropuerto de Cusco al hotel seleccionado. Un representante lo informará 

sobre las atracciones y servicios que tiene la ciudad y, finalmente, lo asistirá con su check in en el hotel.  
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 Alojamiento en el  hotel seleccionado  en Cusco. Incluye: desayuno 
 

DÍA 4 | CUSCO/CITY TOUR  

Desayuno en el Hotel .Empezará su recorrido por Sacsayhuaman, una de las construcciones emblemáticas de los incas 

(ubicada a pocos minutos del casco urbano y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO) erigida por 

el inca Pachacútec en el siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza levantada con piedras de gran tamaño cuyo traslado y 

labrado es todavía un misterio. Regresará pronto a la ciudad para proseguir  su recorrido por el barrio de San Blas, 

originalmente habitado por la nobleza inca que erigió imponentes construcciones de piedra a poca distancia de la Plaza 

de Armas. Todavía se puede ver en la base de muchas construcciones inconfundibles muros incaicos. Hoy el barrio es un 

conglomerado de deliciosas callejuelas empedradas popular entre artesanos que venden sus piezas en la calle.   

Proseguirá hacia la catedral. Este es el monumento más imponente de la Plaza de Armas. Su construcción se inició en 

1560 y se terminó recién en 1654. Casi un siglo de construcción. Para ello se extrajeron y transportaron cientos de piedras 

de la fortaleza de Sacsayhuaman bajo las órdenes del Cabildo Eclesiástico pero con el sudor de miles de indios. Finalizará 

su recorrido con el Coricancha también conocido como "El templo del Sol" (Quri Kancha "templo dorado"), que fue 

mandado a construir por el Inca Pachacútec (1438 - 1572) y a la llegada de los españoles se convirtió en la base para la 

construcción del Convento de Santo Domingo. Aquí, durante el incanato se le rendía pleitesía al sol ("Inti") y alguna vez 

rebozó de piezas de oro.  

 
 Alojamiento en el  hotel seleccionado  en Cusco. Incluye: desayuno y almuerzo 

 
DÍA 5 | CUSCO-MACHU PICCHU 

Una movilidad, acompañada de un guía, lo recogerá en su hotel para trasladarlo a la estación de trenes .Su recorrido 

hacia Machu Picchu empezará con un traslado hacia la estación de trenes de Ollanta, desde donde tomará el tren que lo 

llevará  hasta el pueblo de Aguas Calientes. En Aguas Calientes se encuentran la estación de trenes, un mercado de 

artesanías, restaurantes y alojamientos de diferentes categorías para quienes prefieren pasar la noche al pie de la 

montaña y subir temprano a ella. Tras un corto viaje llegará a Machu Picchu, una obra maestra de la ingeniería y 

arquitectura que se cree sirvió como un santuario y residencia de descanso para el inca Pachacútec (1410 - 1471). Machu 

Picchu, que significa "Montaña Vieja", es considerado Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO y una de las nuevas 

siete maravillas del mundo. Al finalizar el recorrido retornará en bus a Aguas Calientes.  

Disfruta un almuerzo con los sabores originales de la Ciudad Imperial; con una propuesta de cocina contemporánea y 

estilizada, haciendo uso de productos locales en recetas de autor, Chullpi Machu Picchu garantiza una experiencia 

culinaria única. 

Podrá disfrutar de tiempo libre por la tarde. Pernocte en el hotel de su elección en Aguas Calientes. Disfruta un almuerzo 

con los sabores originales de la Ciudad Imperial; con   

 
 Alojamiento en el  hotel seleccionado  en Cusco. Incluye: desayuno y almuerzo 
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DÍA 6 |MACHU PICCHU- CUSCO  

Hoy podrá regresar a Machu Picchu opcionalmente (no incluido) y visitar cualquiera de los atractivos que guarda la 

ciudadela: el Intipunku ("Puerta del Sol") fue una especie de garita de control, donde el sol sale cada día por esta puerta. 

Podrán subir al Huayna Picchu (sujeto a disponibilidad de espacios) (no incluido), que significa "Montaña Joven". Su 

asenso demora aproximadamente una hora y en ella se encuentra el "Templo de la Luna", un complejo de construcciones 

subterráneas probablemente destinadas al uso de la élite. Por último, podrán conocer el Puente Inca, una increíble 

construcción de piedra que servía como ingreso o salida de la ciudadela. Por la tarde se trasladará a la estación de trenes 

de Aguas Calientes para tomar su tren de regreso a la ciudad de Cusco.  Recorrerá en aproximadamente 20 minutos los 

once kilómetros que distancian a la estación de Poroy de la ciudad de Cusco.  

 
 Alojamiento en el  hotel seleccionado  en Cusco. Incluye: desayuno  

DAY 7 | CUSCO -PERUVIAN TASTING EXPLORER 

Desayuno en el Hotel. Mañana libre para disfrutar de la ciudad. 
El recorrido de hoy es una travesía por productos de alta calidad que se elaboran en el Perú de forma orgánica con 
maravillosos resultados. Para comenzar, visitará el Museo del Café, donde tendrá una introducción a la historia del café y 
su importancia en el Perú. Conocerá el proceso de producción, aprenderá sobre los distintos granos de café y finalmente 
preparará y probará el café según los diferentes métodos de extracción. El recorrido continúa en el ChocoMuseo, ahí 
conocerá el proceso de cultivo y cosecha a base del reconocido cacao de la selva peruana. Aprenderá y participará del 
proceso de tostado, pelado y molienda y elaborará una bebida a base de cacao así como un chocolate con estilo propio 
en un molde de su elección. Finalmente, se dirigirá a la República del Pisco, donde tendrá una introducción a la historia e 
influencia internacional del destilado nacional, asimismo conocerá la uva pisquera y su proceso de transformación. El 
recorrido no estaría completo sin una cata de Pïsco, por lo cual, acompañado de un catador, probará y disfrutará de los 
distintos aromas de distintas marcas acompañado por platos típicos peruanos en donde experimentará distintas texturas, 
sabores y sensaciones características del Perú. 
 

 Perú. Alojamiento en el  hotel seleccionado  en Cusco. Incluye: desayuno  

DAY 8 | CUSCO – LIMA – INTERNATIONAL DEPARTURE  

Una movilidad lo llevará del hotel seleccionado al aeropuerto. Un representante lo asistirá durante el trayecto.  

 
 Incluye: desayuno 

END OF SERVICES 

INCLUYE 

GUIADO: 
 Guiado en Español o inglés , con guías locales 

ALOJAMIENTO: 
 Dos noches de alojamiento en Lima, cuatro noches de alojamiento en Cusco, una noche de alojamiento en Machu 

Picchu 

COMIDAS: 
 Desayuno diario en el hotel, almuerzos y cenas de acuerdo a lo  especificado en el itinerario. 

TRANSPORT: 
 Tickets de tren a Machu Picchu (roundtrip) 
 Trf in y out 
 ENTRADAS Y ACTIVIDADES: 
 Entradas de ingreso a atractivos mencionados en el itinerario. 
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NO INCLUYE 

 
 Gastos personales. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante las comidas. Comidas no mencionadas en el 

itinerario. 
 Boletos aéreos y tasas de embarque internacionales y domésticos. 
 Gastos personales (lavandería, llamadas telefónicas, seguro de viaje, etc) 
 Comidas no mencionadas en el programa. 
 Early check in, late check out. 

TAIFAS 

**A consultar** 

HOTELES PREVISTOS 

 

Categoría Primera 
 
Primera superior 

LIMA -San Agustín Ex. 
-José Antonio 
-José Antonio Exe 
-PDI Miraflores 
-La Hacienda 
-Casa Andina 
Select Miraflores 

-Sol de Oro 
-Dazzler 
-Double Tree Pardo 
-Courtyard 
-Novotel 
-Atton 
-Sonesta Olivar 
-Costa del Sol 
Salaverry 
-Costa del Sol 
Aeropuerto 

CUSCO -Eco Inn 
-Los Portales 
-San Agustín  
Dorado 
-San Agustín 
Plaza 
-Abbitare 
-Jose Antonio 
 

-Sonesta 
-Costa del Sol 
-Novotel 
 

VALLE 
SAGRADO 

-San Agustín  
Recoleta 
- Casona Yucay 
- Posada del Inca 
Yucay 

-Aranwa 

 
 

Categoría 
Turista 
superior 

Primera 
Primera 
superior 

Lujo 
Super 
Lujo 

MACHU 
PICCHU 

-Hatun Inti 
-Inti Punku MP 
-Santuario 

- El Mapi 
-Casa Andina 

- El Mapi -Sumaq -Inkaterra 
Machi Picchu 
Pueblo 

 
 
 
 
 
 


