
 

 

 

 
Fecha: 2018 

Inicio: Aeropuerto Jorge Chávez (Lima) 

Término: Aeropuerto Velasco Astete (Cusco) 

 

Día 01: Aeropuerto Jorge Chávez - Trf In  

Día 02: City Tour Lima Moderna y Colonial  

Día 03: Recojo a la hora indicada - Trf Out 

              Trf  In Cusco  

              City Tour Cusco + 04 Ruinas Aledañas  

Día 04: Full Day Machu Picchu (en tren Ejecutivo o Expedition) Incluye almuerzo.  

              Pernocte en Aguas Calientes  

Día 05: Traslado Hotel - Aeropuerto Velasco Astete  -  Trf Out  

 

Incluye:  

 Traslados In / Out Lima  

 City Tour Lima Moderna y Colonial  

 02 Noches Hotel en Lima  

 Traslados In /Out  

 City Tour Cusco + 4 Ruinas Aledañas 

 Full Day Machu Picchu (según tren seleccionado) 

 02 Noches en Cusco 

  



 

 

 

 

  



 

 

ITINERARIO 

 

Día 1 LIMA  

Recepción y traslado al hotel seleccionado. 

Pernocte. 

 

Día 2 LIMA  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana a hora indicada se les recogerá de su hotel para iniciar nuestro tour con una 

visita panorámica de la “Huaca Pucllana”, magnífico centro ceremonial y arqueológico 

edificado en el siglo IV d.c. y considerado “Pueblo Sagrado” por los Incas. 

Continuamos nuestro recorrido hacia nuestra LIMA COLONIAL visitando el Centro Histórico 

de Lima, donde apreciara más de cincuenta monumentos y edificios coloniales, destacando 

el Paseo de la Republica, La Plaza San Martin, La Plaza Mayor, El Palacio de Gobierno, El 

Palacio Arzobispal, La Basílica Catedral, El Palacio Municipal entre otros. Visitaremos el 

Museo del Banco Central de Reserva, aquí apreciara la colección “Tesoros del Perú”, una 

selecta exposición de objetos de oro, cerámica y textiles de diversas culturas pre-

colombinas. Continuaremos con el Monumental Convento de San Francisco, que constituye 

la mayor muestra de arte religioso colonial de América y sus famosas criptas subterráneas 

conocidas como “Catacumbas”.  

Terminamos nuestro recorrido con nuestra LIMA CONTEMPORÁNEA. Visitaremos las zonas 

residenciales más tradicionales de Lima, El Olivar de San Isidro, Miraflores y Larcomar.  

*El Museo del Banco central de Reserva está cerrado al público los sábados y domingos por 

la tarde. Los lunes se encontrará cerrado todo el día. 

Retorno al hotel. Tarde libre para actividades personales. 

Pernocte. 

 

Día 3 LIMA – CUSCO  

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a la 

ciudad del Cusco. 

Arribo, recepción y traslado al hotel elegido. 

Por la tarde a hora indicada en el destino los recogeremos del hotel para dar inicia a la 

excursión de la ciudad y ruinas cercanas al Cusco, en donde visitaremos la Catedral 

importante por su Arquitectura y lienzos de Pintura Cusqueña en su interior, Templo del Sol 



 

 

Koricancha, sobre cuyas bases fue construido el Templo de Santo Domingo; continuaremos 

con la visita a los Conjuntos Arqueológicos de Puca Pucara, Sacsayhuaman, Qenqo y 

Tambomachay. 

Pernocte. 

 

Día 4 LIMA – FD MACHU PICCHU – CUSCO  

Desayuno. 

A la hora señalada en el destino los recogeremos para trasladarlos a la estación de tren.  

Aquí abordarán su tren con destino al Conjunto Arqueológico más importante del país, 

“Machu Picchu”. El viaje en tren dura aproximadamente 3 ½ horas de viaje. 

Arribo a la estación de tren del Pueblo de Aguas Calientes, aquí caminaremos hasta la 

estación de buses de turismo que en 20 minutos nos trasportaran hasta el parque 

arqueológico.  

Aquí realizaremos la visita guiada (2 horas) en las ruinas de Machu Picchu en donde nos 

mostrará la belleza natural, arqueológica y cultural de un lugar único y sin igual en su 

género. 

Después de la visita tomaremos el bus de retorno y almorzaremos en el pueblo de Aguas 

Calientes.  

Retorno a la ciudad de Cusco en servicio de tren. 

Arribo y traslado al hotel.  

Pernocte. 

 

Día 5 CUSCO  

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a su 

país de origen. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 


