
 

 

 

 
Fecha: Todo el año 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: Mañana Libre para actividades personales. Por la tarde retorno a la Ciudad del                 

Cusco. 

 

Día 06: 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 

 Excursión a Machu Picchu con Pernocte en Aguas Calientes (Incluye Almuerzo) 

  02 Noches en Cusco 

 01 Noche Hotel Seleccionado en Aguas Calientes 

 

 

  



 

 

ITINERARIO  

Día 1 / Aeropuerto Jorge Chávez (Lima)  

Llega a Lima.  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento incluido).   

Día 2 / Ciudad de Lima  

Desayuno. Recojo aprox. 09:15 a 09:45 hrs. Iniciaremos nuestra visita con la mejor excursión para 

conocer Lima y su historia. Nuestro tour representa en sus 3 períodos históricos: Pre - Hispánico, 

Colonial y Moderno.  Presentamos una vista panorámica de “La Huaca Pucllana”, visitaremos el 

imponente Centro Histórico de Lima: Sus palacios, casonas, iglesias y plazas finalizando con la 

visita a la zona residencia y financiera de San Isidro y una vista inolvidable del Océano Pacífico en 

el distrito de Miraflores.  

Terminada la visita retornaremos al Hotel.  

Pernocte.  

  

Día 3 / (Lima) Aeropuerto Alejandro Velasco Astete (Cusco)  

Desayuno. Traslado Hotel - Aeropuerto Jorge Chávez para su viaje a la ciudad del Cusco.  

Arribo a Cusco. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado.  
Pernocte. 
Por la tarde aprox. a las 13:30 hrs. Recojo del hotel para dar inicio a la visita 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 del Santo Domingo. Luego continuaremos con la visita a los conjuntos arqueológicos de 
Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucara y  Tambomachay.  Terminada la visita retorno al hotel.  
Pernocte.  

Día 4 / (Cusco)  Aguas Calientes   

Desayuno. Recojo a la hora indicada en el Hotel para iniciar nuestra visita al Conjunto  Arqueológico 

más importante del país, “Machu Picchu” ciudadela Inca ubicada a 113 km. de la ciudad del Cusco 

por vía férrea.  

 

Arribo a la estación de tren de Aguas Calientes, aquí serán contactados para llevarlos a la estación 

de buses del pueblo donde tomarán un bus de turismo que en 20 minutos los transportaran hasta 

el parque arqueológico, aquí harán su visita guiada y tendrán el  tiempo suficiente (2 horas aprox.) 

para que les muestren toda la belleza natural, arqueológico y  cultural de un lugar único y sin igual 

en su género.  Después de la visita almorzaremos en el Pueblo de Aguas Calientes. 

Pernocte en hotel elegido en Aguas Calientes.  



 

 

Día 5 / Aguas Calientes (Cusco)  

Desayuno.  Mañana libre para actividades personales. 

Se sugiere reingresar a la Ciudadela de Machu Picchu por cuenta propia e ir a disfrutar del 

amanecer en la Ciudadela. Por la tarde retorno a la Ciudad del Cusco a la hora indicada en el 

destino. Pernocte.  

 

Día 6 / Ciudad de Cusco – Out  

Desayuno.  A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo.  

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

  

 


