
 

6D 5N Perú a tu Alcance 

 
 
ITINERARIO 
DIA 01: LLEGADA A LIMA 
Arribo en Lima, recepción y traslado al hotel elegido, descanso. Se recomienda realizar actividades turísticas adicionales. 
Alojamiento en Lima. 
 
DIA 02: VISITA LIMA COLONIAL Y MODERNA - CIRCUITO MAGICO DEL AGUA 
Desayuno. 
09:30hrs Iniciará el tour con una vista panorámica de la “Huaca Pucllana”, magnífico centro ceremonial y arqueológico 
edificado en el siglo IV d.c. y considerado “Pueblo Sagrado” por los Incas. El virreinato del Perú fue el más importante del 
Imperio Español y Lima fue su capital. 
LIMA COLONIAL: Visitará el Centro Histórico de Lima, donde apreciará más de cincuenta monumentos y edificios 
coloniales, destacando el Paseo de la República, la Plaza San Martín, la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, el Palacio 
Arzobispal, la Basílica Catedral, el Palacio Municipal entre otros.  
Visitará el MUSEO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA*, aquí apreciará la colección “Tesoros del Perú”, una selecta 
exposición de objetos de oro, cerámica y textiles de diversas culturas pre-colombinas. 
Visitará el CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN FRANCISCO, que constituye la mayor muestra de arte religioso colonial de 
América. Destaca la visita a sus criptas subterráneas conocidas como “Catacumbas”.  
LIMA CONTEMPORÁNEA: Visitará las zonas residenciales más tradicionales de Lima, El Olivar de San Isidro, Miraflores y 
Larcomar. 
Retorno al hotel. 
17:40hrs Inicio de la excursión guiada al complejo de fuentes más grande del mundo, certificado por Guinness World 
Records. 
Aquí podrá disfrutar de uno de los lugares más atractivos de Lima "El Circuito Mágico del Agua". 
Incomparables fuentes ornamentales cuyos potentes chorros se combinan con el ritmo de la música clásica y los 
espectaculares láser se mimetizan con los fluidos de agua dibujando formas multicolores que nos hacen fantasear por 
algunos minutos con un futuro cibernético. 
Este centro recreación está conformado por más de una docena de fuentes, y cada uno con su propio despliegue de 
géisers que impulsan el agua hasta más de 80 metros de altura. A propósito de estas características tan peculiares les 
comentamos que este parque es ganador del Record Guinnes como el Complejo de Fuentes más grande del Mundo, un 
galardón muy importante para orgullo de los peruanos. 
Aquí podrá disfrutar de un maravilloso espectáculo de agua, luz, música e imágenes, presentadas en el famoso Parque 
de la Reserva, uno de los espacios urbanos más hermosos de Lima. 
Alojamiento en Lima. 
 
DIA 03: LIMA / CUSCO - CITY TOUR + PARQUE ARQUEOLOGICO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la 
mañana libre para aclimatarnos. 13:30 hrs En la tarde, visita de la ciudad imperial del Cusco.  Ascenderemos al Parque 
Arqueológico de Sacsayhuaman, e iniciaremos la excursión visitando la fortaleza del mismo nombre, hermoso lugar que 
irradia paz y tranquilidad, admiraremos las enormes rocas de hasta 4 metros de altura, que fueron utilizadas en su 
construcción. Seguiremos con Q'enqo, antiguo templo del Puma donde se puede apreciar un altar para sacrificios en la 
parte interna de una enorme roca y luego con Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud. En el camino, tendremos 
una vista panorámica de Puca Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad. Después, nos dirigiremos al Korikancha, 
Templo al dios Inti, el Sol, sobre el cual se construyó la Iglesia de Santo Domingo, cuentan las crónicas que este templo 



 

estaba recubierto de oro en épocas incas. Para finalizar conoceremos la Plaza de Armas e ingresaremos a la Catedral, que 
atesora obras y pinturas coloniales invaluables, como la Cruz que llegó con los primeros conquistadores.  
Alojamiento en Cusco. 
 
DIA 04: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
Desayuno. 08:30hrs Recojo del hotel para realizar el tour al Valle Sagrado de los Incas. Visitará Pisaq en donde apreciará 
el complejo arqueológico, así como también visitará el Mercado Típico Artesanal, donde puede comprar hermosas 
artesanías. Continuará con el trayecto por el margen del río Vilcanota, hasta llegar a Urubamba, donde tendrá un 
exquisito almuerzo Buffet. Luego visitará Ollantaytambo, uno de los últimos pueblos incas vivientes, sus calles mantienen 
el mismo trazo al de la época de los incas y recorrerá el maravilloso complejo arqueológico ahí localizado, también visitará 
el poblado de Chinchero, un pequeño poblado inca y colonial. Retorno a Cusco 18:30hrs. Alojamiento en Cusco. 
 
DIA 05: MACHU PICCHU 
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, donde 
partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación del pueblo de Machu 
Picchu, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado 
obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, 
Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía 
emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. Nos A la hora 
oportuna, tomaremos el tren para que nos lleve a Ollantaytambo y luego trasladarnos a la ciudad de Cusco. 
Alojamiento en Cusco. 
 
DIA 06: SALIDA DE CUSCO 
Desayuno. Hora coordinada, traslado al Aeropuerto de Cusco para abordar el vuelo con retorno a la ciudad de Lima o país 
de origen. 
 
El CIRCUITO INCLUYE 

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en Lima y Cusco. 

 02 noches de alojamiento en Lima.  

 03 noches de alojamiento en Cusco.  

 Desayunos diarios. 

 HD City Tour Lima Colonial y Moderna. 

 HD Circuito mágico de las aguas  

 HD City Tour Cusco + 4 Ruinas Arqueológicas. 

 FD Valle Sagrado de los InCas 

 FD Machu Picchu en tren turístico. 

 Almuerzo Buffet Urubamba  

 Almuerzo buffet en Aguas Calientes 

 Entradas turísticas. 
 Guía profesional en (español o inglés). 

 Tarjeta de asistencia médica (pax hasta 70 años). 
 

TARIFA PORCIÓN TERRESTRE POR PERSONA: 
 

CAT LIMA CUSCO DBL TPL 
CHD 

C/CAMA 

3* L 
DUCADO 

LEON DE ORO 
PRISMA 

CUSCO PARDO 
USD 807 USD 773 

USD  
593 

3*T 

LIBRE 
ARAWI 

HABITAD 
ALLPA SUITES 

MARIEL 

SAMAY  
SAN FRANCISCO 

MAMASARA 
INKARRI 
WARARI  

USD 842 USD 803 USD 624 

3* TS 
BRITANIA 

GIRASOLES 
SAN AGUSTIN INT. 

ROYAL INKA by XIMA 
USD 928 USD 902 USD 722 



 

ESTEFANOS 
TAMBO I, II 

SIETE VENTANAS 
TAYPIKALA 

CASA ANDINA KORICANCHA, SAN BLAS 

 
OPCIONES DE UP GRADE (tarifas netas no comisionables) 
Tren VISTADOME R/T   $ 80.00 USD  
Almuerzo en Café Inkaterra  $  16.00 USD 
Almuerzo en Sanctuary Lodge  $ 35.00 USD  
 


