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DÍA 1 |… LIMA 

Una movilidad, acompañado de un representante, lo recogerá del aeropuerto a la hora establecida 

para trasladarlo 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.  

 Alojamiento en Belmond Miraflores Park  

 CHECK IN 15:00      CHECK OUT 12:00                                              

 Incluye: Botella de champagne 

 

 

DÍA 2 | LIMA/CITY TOUR  

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 hotel al restaurante seleccionado, ida y vuelta, donde será acompañado 

por un guía.  

Almuerzo en el restaurante Cala 

 Alojamiento en Belmond Miraflores Park   

 CHECK IN 15:00      CHECK OUT 12:00                                              

 Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo 

 

 

DÍA 3 | LIMA – CUSCO- URUBAMBA (VALLE SAGRADO) 

 

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

trayecto. Empezará su recorrido desde el Aeropuerto de Cusco hacia el Valle Sagrado donde visitará 



 
 
 

Awanakancha, centro de exhibición de textiles y camélidos sudamericanos ubicado en el kilómetros 

23 de la pista hacia Pisac. Se le considera un museo vivo y se puede ver a los camélidos andinos, 

aprender de las técnicas para aprovechar su lana y por último adquirir prendas finamente hiladas. A 

continuación, visitará el mercado de Pisac, que consta de decenas de puestos que exhiben y venden 

productos trabajados por los pobladores de la zona. Se pueden encontrar textiles, tallados y réplicas 

de antiguas piezas inca. Situado a 33 kilómetros de la ciudad de Cusco, Pisac es un pueblo construido 

en forma de perdiz, conocido también por albergar uno de los sitios arqueológicos más importantes 

del Valle Sagrado en las laderas de sus cerros. Es quizás el complejo de andenes más grande de la 

zona.  

Del Huerto a la Mesa, uno de los motivos para el éxito creciente de la comida peruana a nivel 

mundial es que se basa en el acceso a ingredientes. Esta Experiencia crea las condiciones óptimas 

para que el huésped vea, huela, toque y saboree ingredientes desde la raíz, cultivado sin usar 

pesticidas o aditivos. Coseché, prepare y cocine bajo cercana supervisión del chef del Hotel Tambo 

del Inca Luxury Collection, usando una hornilla tradicional andina. Disfrute luego platos fresquísimos y 

deliciosos al lado del rio Vilcanota, con una privilegiada vista a los nevados del Valle Sagrado.  

 Alojamiento en Tambo Del Inca Luxury Collection.  

 CHECK IN: 15:00     CHECK OUT: 12:00                                             

 Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo y canasta de frutas. 

 

 

DÍA 4 | URUBAMBA (VALLE SAGRADO)-MARAS & MORAY 

Su día empezará con un recorrido de aproximadamente hora y media hasta los restos arqueológicos 

de Moray y Maras. Los restos arqueológicos de Moray constan de misteriosos andenes circulares 

concéntricos que para algunos estudiosos sería un centro de investigación agrícola. Los andenes 

externos, más elevados, estarían a mayor temperatura que los internos y podían simular las 

condiciones de los diferentes pisos ecológicos del imperio. 

La señora Grandonia y la señora Álvarez dirigen un simpático taller artesanal de sombreros de copa. 

Ellas son las reconocidas sombrereras del pueblo de Maras y quieren compartir su arte con los viajeros 

que visiten su pueblo. Anímese y aprenda esta antigua actividad andina.  

Almuerzo en restaurante ubicado en Moray 

Por otro lado, Maras es una vista surrealista. Está cera a Moray y se trata de un impresionante 

complejo de explotación salinera. Son grandes depósitos de sal que se usaron para intercambiarla 

por otros productos con otras partes del imperio. 

Terminado el recorrido regresará a su hotel 

 Alojamiento en Tambo Del Inca Luxury Collection   

 CHECK IN: 15:00     CHECK OUT: 12:00                                             

 Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo, Petit four 

 

 

DÍA 5 | URUBAMBA-MACHU PICCHU 

Una movilidad, con un guía, lo recogerá de su hotel en Urubamba a la hora establecida y será 

trasladado a la estación de  Ollantaytambo. El guía lo asistirá en la estación de trenes.  

Su recorrido hacia Machu Picchu empezará con un viaje en tren desde la estación de trenes de 

Ollanta, hasta el pueblo de Aguas Calientes en un tiempo aproximado de 1 hora 30 minutos. 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.  

Disfrutará un delicioso almuerzo en el Café Inkaterra 

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

Cena en el restaurante de Hotel Sumaq 

 Alojamiento en Sumaq Machu Picchu Hotel  

 CHECK IN 13:00      CHECK OUT 10:00                                              

 Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo, cena 

 

DÍA 6 | MACHU PICCHU – POROY  

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

que guarda la ciudadela: el Intipunku ("Puerta del Sol") (no incluido) 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.  

Disfrutará un delicioso almuerzo en el hotel Sumaq.  

Por la tarde se trasladará a la estación de trenes de Aguas Calientes para tomar su tren de regreso a 

la estación de Ollanta.  Viajará de la estación de trenes de Machu Picchu a Poroy en el Hiram 

Bingham, el tren más lujoso que recorre el tramo entre Cusco y Aguas Calientes, el pueblo previo a la 

entrada a Machu Picchu. Con una duración de tres horas y media, el tren cuenta con un servicio de 

fina cocina peruana servida en mesas con una vista espectacular y un vagón de observación de 

paisaje con un bar en donde en ocasiones se realizan conciertos de música para los pasajeros. 

Disfrutará un delicioso almuerzo en el hotel Sumaq. Recorrerá en aproximadamente 20 minutos los 

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

 Alojamiento en Palacio Del Inca, Luxury Collection  

 CHECK IN 11:00      CHECK OUT 09:00                                              

 Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo, cena a bordo del tren. 

 Incluye: Un marco para fotos. 

 

 

DÍA 7 | CUSCO/CITY TOUR  

Empezará el recorrido en Coricancha, también conocido como "El templo del Sol", que fue mandado 

a construir por el Inca Pachacútec (1410 - 1471) y a la llegada de los españoles se convirtió en la base 

para la construcción del Convento de Santo Domingo. Aquí se le rendía pleitesía al sol ("Inti") durante 

el incanato y alguna vez rebozó de piezas de oro. A continuación, visitará la Catedral, el monumento 

más imponente de la Plaza de Armas, cuya construcción se inició en 1560 y se terminó recién en 1654. 

Luego, conocerá la fortaleza de Sacsayhuamán, una de las edificaciones emblemáticas de los incas, 

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. Cada 24 de junio, durante el 

solsticio de invierno, se recrea la fiesta del Inti Raymi en la que se adora al sol. Seguirá rumbo a 

Qenqo, un complejo arqueológico de uso principalmente religioso, donde se cree se realizaron 

rituales agrícolas, ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de Cusco. Finalmente conocerá Puca Pucará, 

a 7 kilómetros de la ciudad. Puca Pucará, que significa "fortaleza roja", fue un complejo 

arquitectónico de supuesto uso militar con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos, muros y 

torres. Se cree era usado por la comitiva del inca mientras éste descansaba en Tambomachay. Al 

terminar, regresará al hotel.  



 
 
 

De acuerdo a su elección, una movilidad lo recogerá del hotel y lo trasladará al restaurante ida y 

vuelta, donde será acompañado por un guía. Cena en el MAP Café. 

 Alojamiento en Palacio Del Inca, Luxury Collection   

 CHECK IN 11:00      CHECK OUT 09:00                                              

 Alimentación incluida: Desayuno, cena 

 

 

DÍA 8 | CUSCO-Día libre 

Disfrute del día para explorar la ciudad o permanezca en su hotel para descansar.  

 Alojamiento en Palacio Del Inca, Luxury Collection   

 CHECK IN 11:00      CHECK OUT 09:00                                              

 Alimentación incluida: Desayuno 

 Incluye: Toritos de Pucara 

 

 

DÍA 9 | CUSCO 

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

trayecto.  

 Alimentación incluida: desayuno 

 

Fin de Servicios 

 

INCLUYE 

GUIADO: 

 Guiado en servicio privado con guía de sitio. 

 

ALOJAMIENTO: 

 2 noches en Lima 

 2 noches en Urubamba 

 1 noche en Machu Picchu 

 3 noches en Cusco 

 

COMIDAS: 

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

 

TRANSPORTE: 

 * Tren de ida Vistadome Estación Ollanta/estación Aguas Calientes 

 * Tren de retorno Hiram Bingham estación Aguas Calientes/estación Poroy. 

 Todos los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto son en privado. 

 

 



 
 
 

ENTRADAS Y ACTIVIDADES: 

 Entradas de ingreso a atractivos mencionados en el itinerario. 

 

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. 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 

 Esta propuesta es solo una cotización no hay nada reservado. 

 Hiram Bingham no opera los días domingos. 

 

TARIFAS 

 

Precio por pax Doble 

Min 2 US$ 3,630 

 

OPCIONES DE ALOJAMIENTO 

 

Destino Hotel Tipo de Habitación Página Web 

Lima Belmond Miraflores Park City View Junior 

Suite 

www.mira-park.com 

Urubamba Tambo Del Inca Luxury 

Collection 

Superior www.libertador.com.pe 

Machu 

Picchu 

Sumaq Machu Picchu Hotel Deluxe www.machupicchuhotels-

sumaq.com 

Cusco Palacio Del Inca, Luxury 

Collection 

Superior www.palaciodelinkahotel.com/es 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

http://www.mira-park.com/
http://www.libertador.com.pe/
http://www.machupicchuhotels-sumaq.com/
http://www.machupicchuhotels-sumaq.com/
http://www.palaciodelinkahotel.com/es


 
 
 

 Precios por persona, están sujetos a cambio sin previo aviso y sólo se podrán garantizar una 

vez efectuada la reserva. 

 

 Camino a Machu Picchu incluye la asistencia guiada Durante el primer día de la visita, pero 

no el segundo día. 

 La catedral de Lima no atiende los días domingos. 

 El templo Koricancha de Cusco no atiende los domingos en la mañana, ni en fiestas religiosas. 

 Tarifas sujetas a variación si coinciden con fechas de Inti Raymi (Del 20 al 27 de Junio), 28 y 29 

de Julio por Fiestas Patrias, eventos internacionales, navidad y año nuevo. 

 La presente cotización no genera ningún tipo de compromiso en cuanto a confirmación de 

los servicios. Para tal efecto se debe hacer la debida solicitud de reserva y pagos. 

 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 

 

Los cargos de cancelación se establecerán de acuerdo a las políticas de cada hotel. Las políticas de 

los hoteles están sujetas a cambios sin previo aviso. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda vestimenta cómoda y ligera para la visita de las áreas costeras del Perú, mientras que 

para la zona alto andina se recomienda el uso de prendas cálidas. No se recomienda que los 

visitantes usen camisas sin manga, pantalones cortos, faldas cortas o ropas cortas cuando se visiten 

templos religiosos o edificios oficiales. Protector solar, gafas de sol, sombrero y repelente de mosquitos 

pueden ser muy útiles durante su estadía. 

Por favor tomar en cuenta que el Check In en la mayoría de hoteles es a partir de las 13:00 hrs. Los 

clientes estarán sujetos a la disponibilidad de la habitación si llegaran antes, esperando en el lobby 

del hotel. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE INGRESOS A MACHU PICCHU 

 

Las restricciones actuales sobre las visitas a Machu Picchu disponen la permanencia máxima de 4 

horas en la ciudadela y el primer ingreso con acompañamiento de un guía. Si el visitante realiza una 

ruta alterna (Montaña Machu Picchu o Huayna Picchu) tendrá 3 horas para recorrerlas, adicionales a 

las 4 horas de la ciudadela. Si el pasajero desea ingresar nuevamente en el turno vespertino o al día 

siguiente, deberá adquirir previamente un boleto adicional para ingresar en el nuevo turno. No hay 

venta de boletos en la zona arqueológica. 

 

RECOMENDACIONES INSTRUCCIONES PARA TRASLADO DE EQUIPAJE A BORDO DEL TREN RUTA A MACHU 

PICCHU 

 

 Llevar el mismo documento que presentó a la agencia, dado que los tickets de tren e ingreso 

a Machu Picchu serán emitidos con la misma información. 



 
 
 

 En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar consigo en el tren 

hacia/de Machu Picchu únicamente equipaje de mano (mochila, bolso o maletín) con un 

peso no mayor a 5kg / 11lb. Encontrará su equipaje en el hotel elegido. 

 Tamaño permitido: 62 pulgadas lineales 157cm (alto+largo+ancho) 

 

 Peso Tamaño (length + width + height) 

1 bolso o 

Mochila 

5kg/11lb 62 inches/157cm 

 

 

 


