
 

 

 

 
Fecha: Todo el año 2018 

Inicio/Término: Aeropuerto Jorge Chávez (Lima) 

 

Día 01: Aeropuerto Jorge Chávez (Lima) – Transfer in  

 

Día 02: City Tour Lima Moderna y Colonial  

 

Día 03: Recojo a la hora indicada – Transfer out 

Bus Turístico Regular a Paracas. 

Trf in Hotel en Paracas. 

Trf Htl al aeródromo de Pisco (Ida y Vuelta) 

Sobre Vuelo Líneas de Nazca (Desde Pisco)   

 

Día 04: Trf Hotel / Muelle / Hotel 

Tour Náutico Islas Ballestas + Candelabro  

Pm. Trf Hotel / estación Bus  

Retorno a la Ciudad de Lima en bus Regular. 

Trf In Lima  

 

Día 05: Recojo a la hora indicada - Trf Out Lima  

Trf In Cusco 

City Tour Cusco + 04 Ruinas aledañas  

  

Día 06: Full Day Valle Sagrado de los Incas, incluye almuerzo   



 

 

Día 07: Full Day Machu Picchu (en tren Ejecutivo Expedition), incluye 

almuerzo en Aguas Calientes. 
 

Día 08: Traslado Hotel - Aeropuerto Velazco Astete  (Cusco) - Trf Out  

  

 

Incluye:  

  

 Traslado Aeropuerto Jorge Chávez / Hotel seleccionado 

 City Tour Lima Moderna y Colonial 

 Ticketes de bus LIMA - PARACAS - LIMA 

 Sobre Vuelo Líneas de Nazca ( Desde Pisco )  

 Tour Nautico Islas Ballestas + Candelabro 

 03 Noches de alojamiento Hotel seleccionado en Lima  

 01 Noche de alojamiento Hotel seleccionado en Paracas 

 03 Noches de alojamiento Hotel seleccionado en Cusco 

 

 

  



 

 

ITINERARIO: 

 

Día 1 / Aeropuerto Jorge Chávez (Lima) 

Arribo  a Lima.  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Pernocte. 

 

Día 2 / Ciudad de Lima 

Desayuno.  Recojo aprox. 09:15 a 09:45 horas, 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”,  visitamos 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. 

Incluye ingreso al Museo Banco Central de Reservas, Complejo Monumental  San Francisco 

y sus Catacumbas. 

Terminada la visita retornamos al Hotel. 

Pernocte. 

 

Día 3 / Lima – Paracas  

Desayuno.  

Traslado a la estación de bus del “Cruz del Sur” en servicio Crucero, con destino a Paracas. 

Arribo a Paracas y traslado a su hotel seleccionado.  

A la hora indicada traslado al aeródromo para su Sobrevuelo a las misteriosas Líneas de 

Nazca, iniciaremos el sobrevuelo a  las enigmáticas Líneas de  Nazca, misteriosos trazos 

formado por un enorme red de líneas cubriendo un área  de 350 km2. Podrán apreciar las 

enormes figuras geométricas y animales gigantescos (araña, el mono, el perro, el cóndor, el 

colibrí). Pernocte en la ciudad de Paracas.  

 

Día 4 / Paracas / Lima   

Desayuno.  

Por la mañana traslado al Puerto de Paracas donde abordaremos el deslizador que nos 

llevará hacia las Islas Ballestas, durante el trayecto conoceremos la bahía y península de 

Paracas, el puerto San Martín y el geoglifo “Candelabro”.  Parte importante de estas islas 

son los bulliciosos lobos de mar que en lugares como la “Maternidad” y el “Arco del Triunfo” 

nos ofrecen un espectáculo inolvidable, así mismo se puede admirar el pingüino de 



 

 

Humboldt y  diversas especies de aves marinas, algunas de ellas migratorias, que dejan 

sobre la  cima de los islotes el guano.  Después de aproximadamente 2 horas retorno hasta  

el Puerto de Paracas.  

A hora indicada recojo del hotel y traslado a la estación de Bus .Retorno a la ciudad de Lima.  

Arribo a Lima, traslado al hotel seleccionado.   

Pernocte.  

 

Día 5 / 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 aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. 

Por la tarde aprox. a las 13:30 hrs. recojo para dar inicio a la visita a 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; visita a los conjuntos arqueológicos de 

Sacsayhuaman, Qenqo y  Tambomachay. Terminada la visita retorno al hotel.  

Pernocte.  

 

Día 6 / Valle Sagrado de Urubamba (Cusco)  

Desayuno.  

Este día iremos al Valle surcado por el río Vilcanota o Urubamba, donde  observaremos la 

bella naturaleza del lugar, feria artesanal indígena de Pisac, los  poblados de Pisac y 

Urubamba.  Por la tarde visitaremos el conjunto Arqueológico de Ollantaytambo que junto 

a su población mantienen la estructura original de la ciudad Inca.   

(Incluye almuerzo).  Retorno a Cusco, traslado al hotel.  

Pernocte.  

 

Día 7 / Aguas Calientes (Cusco)  

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. 

Por la tarde retorno a la ciudad de Cusco.  

Pernocte.  

 

Día 8 / Ciudad de Cusco – Out  

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

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 


