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DÍA 01: LIMA – CITY TOUR COLONIAL & MODERNA. 
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. 
Por la tarde recorra los lugares más resaltantes de la ciudad de Lima y déjese envolver por su 
encanto y tradición. Conozca la Lima colonial visitando su tradicional centro histórico, aprecie la 
belleza de su Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, su imponente Catedral y 
recorra el Convento e Iglesia de San Francisco, uno de los más importantes del siglo XVII y donde 
se encuentran las criptas subterráneas conocidas como “Las Catacumbas”. 
Observe la modernidad de la ciudad mientras hace un recorrido por la zona residencial y 
financiera de San Isidro y finalmente obtenga una incomparable vista del Océano Pacífico desde 
el turístico distrito de Miraflores. 
Alojamiento en Lima. 
Alimentación: Ninguna. 

DÍA 02: LIMA/CUSCO – CITY TOUR & PARQUE ARQUEOLÓGICO.
A la hora coordinada salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad 
imperial del Cusco, a su llegada asistencia y traslado al hotel. Por la tarde admire el maravilloso 
legado pre hispánico y colonial de la ciudad de Cusco, recorrido en el que podrá conocer el 
Templo del Sol o El Koricancha, antiguo lugar de adoración al Dios sol de los 
Incas y sobre el cual se levantó el actual convento de Santo Domingo; contemple la belleza de la 
Plaza de Armas de Cusco y admire las más representativas muestras escultóricas y pictóricas del 
arte cusqueño en su imponente catedral. Posteriormente recorra los alrededores de la ciudad, 
admire Sacsayhuaman y lo asombroso de sus muros compuestos por enormes piedras 
ensambladas con gran precisión, conozca el adoratorio de Kenko, el atalaya de Puca Pucara y 
finalmente Tambomachay, antiguo recinto inca de culto al agua. 
Alojamiento en Cusco. Alimentación: Desayuno. 



DÍA 3: CUSCO/VALLE SAGRADO. 
Conozca el Valle Sagrado de los Incas, un pintoresco recorrido en el que podrá apreciar 
importantes restos arqueológicos, paisajes y costumbres. Visite el Awanacancha, centro de 
difusión de la textilería andina y en donde podrá observar de cerca diferentes camélidos 
sudamericanos; después recorra el poblado de Pisac y su mercado artesanal en donde podrá 
hacer compras así como también experimentar las costumbres de sus pobladores. Admire el 
imponente parque arqueológico de Pisac, enclavado en lo alto de una montaña para 
después recorrer en bus por la margen derecha del rio Vilcanota los diferentes poblados del 
Valle Sagrado hasta la localidad de Urubamba en donde podrá disfrutar de un reconfortante 
almuerzo en un restaurante local. Por la tarde continúe su recorrido para visitar la Fortaleza de 
Ollantaytambo, camine por sus típicas calles y ascienda a los más alto de la fortaleza para 
admirar la belleza del paisaje circundante. 
Alojamiento en el Valle Sagrado. Alimentación: Desayuno y almuerzo. 

DÍA 04: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO. 
Viva una de las experiencias más fascinantes y extraordinarias del mundo, Machu Picchu. La 
aventura comienza embarcándose en una de las más bellas rutas ferroviarias, atraviese 
pintorescos paisajes andinos para después introducirse en la cálida y exuberante ceja de 
selva hasta el poblado de Aguas Calientes; aborde el bus que lo llevará por un serpenteante 
camino hasta la parte alta de una montaña, después tómese un tiempo para simplemente 
deleitar sus sentidos y disfrutar de la impresionante vista de la ciudadela de Machu Picchu, una 
de las 7 Nuevas Maravillas de Mundo Moderno. Experimente la sensación de caminar por los 
pasadizos y callejuelas de la ciudadela, sea testigo de la grandeza arquitectónica de los Incas y  



lleve consigo la satisfacción de haber contemplado un lugar incomparable en el mundo; 
posteriormente descienda nuevamente al poblado de Aguas Calientes para reponer las energías 
con un agradable almuerzo. A la hora indicada abordará nuevamente el tren de retorno a Cusco. 
Alojamiento en Cusco.
Alimentación: Desayuno y almuerzo. 

DÍA 05: CUSCO. 
A la hora coordinada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de retorno a Lima. 
Alimentación: Desayuno. 


