
Día 1: España / Lima 
Salida en vuelo de línea regular a 
Lima. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Confort: El Tambo (turista) 
Superior: Libre (turista sup) 
Premium: Jose Antonio (primera) 
Deluxe: El Pardo Doubletree 
(primera sup) 
 

Día 2: Lima 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad: Pasearemos por las principales 
calles, plazas y avenidas de Lima. 
Comenzaremos por el Parque del 
Amor en Miraflores, con una 
espectacular vista del Océano Pacífico. 
A continuación, tendremos una vista 
panorámica de la Huaca Pucllana, 
centro ceremonial de la cultura Lima. 
Continuaremos a la Plaza de Armas, 
donde encontraremos el Palacio de 
Gobierno y el Palacio Municipal. 
Visitaremos la Catedral y caminaremos 
hasta el Convento de Santo Domingo, 
cuyos pasillos fueron transitados por 
San Martín de Porras y Santa Rosa de 
Lima en el siglo XVII y donde 
actualmente yacen sus restos. Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Lima/ Cuzco  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida hacia Cuzco. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Mañana libre para 
aclimatación. Por la tarde, visita de la 
ciudad que se inicia con los puntos 
más destacados del magnífico y 
artístico distrito de San Blas, una 
mixtura de la cultura inca y española. 
En el camino, apreciaremos la 
Plazoleta Nazarenas, rodeada de 
edificios coloniales como la antigua 
sede de la universidad San Antonio 
Abad y junto a ella la iglesia del mismo 
nombre. Luego, seguiremos hacia la 
Plaza de Armas para visitar la Catedral 
que alberga obras coloniales de 
increíble valor. Continuaremos hacia el 
Koricancha, cuyo nombre en quechua 
es Quri Kancha (Templo Dorado) que 
nos recibe con toda su  fastuosidad. 
Alojamiento. 
Confort: Royal Inka I y II 
(turista) 
Superior: Casa Andina Classic 
(turista sup) 
Premium: Jose Antonio  
(primera) 
Deluxe: Palacio del Inka  
Luxury Collection  
(lujo) 
 

Día 4: Cuzco  
Desayuno. Por la mañana, nos 
alejaremos de las multitudes para 
visitar Sacsayhuamán, una 
impresionante fortaleza ceremonial 
llena de colosales construcciones 
rodeada de hermosos paisajes en total 
comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio 
Incaico de Qenqo, antiguo templo del 
Puma donde se puede apreciar un 
altar para sacrificios en la parte 
interna de una enorme roca. 
Finalmente llegamos a la atalaya de 
Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia 
arquitectónica, considerado uno de los 
pilares de la cosmovisión andina. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 5: Cuzco / Valle Sagrado  
Desayuno. Visitaremos los sitios más 
importantes del Valle Sagrado de los 
Incas. Partiremos hacia el Pueblo de 
Chinchero, el más típico y pintoresco 
del Valle Sagrado. Este pueblo 
también es famoso por sus mujeres 
tejedoras, haremos una breve parada 
en un centro textil para apreciar sus 
hermosos tejidos y en el que nos 
enseñaran las antiguas técnicas Incas 
para el teñido e hilado con lana de 
Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero 
visitaremos su complejo arqueológico 
Inca y su bella Iglesia colonial 
gozando de las impresionantes 
estampas naturales que rodean al 
pueblo. Continuaremos hacia Moray, 
bello y curioso complejo arqueológico 
Inca compuesto de colosales terrazas 
concéntricas simulando un gran 
anfiteatro. En épocas Incas servía 
como laboratorio agrícola donde se 
recreaban diversos microclimas. 
Almuerzo. Culminaremos nuestro 
recorrido visitando el complejo  

arqueológico de Ollantaytambo 
importante para los Incas como centro 
militar, religioso y agrícola. 
Visitaremos el Templo de las Diez 
ventanas, los baños de la Ñusta, el 
Templo del Sol entre otros sitios de 
interés. Las postales desde las alturas 
de Ollantaytambo cerraran este 
mágico día en el Valle Sagrado de los 
Incas. Alojamiento.  
Confort: AVA Spot (turista sup) 
Superior: AVA Spot (turista sup) 
Premium: Sonesta Posada del 
Inca Yucay (Primera) 
Deluxe: Aranwa Sacred Valley 
(semilujo) 
 

Día 6: Valle Sagrado /  
Machu Picchu/ Cuzco 
Desayuno. Partiremos en tren para 
conocer una de las Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo. Llegaremos a la 
estación de Aguas Calientes, donde 
nuestro personal nos asistirá para 
tomar el transporte que ascenderá por 
un camino que nos obsequiará con 
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. 
Tras la visita, tendremos tiempo para 
explorar la ciudadela. Almuerzo. A la 
hora prevista, regreso en tren y 
traslado al hotel en Cuzco. 
Alojamiento. 
 

Día 7: Cuzco / Lima / España  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Lima. A la hora prevista, salida 
en vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España  
Llegada y fin del viaje. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 enero a 31 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lan Chile, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• 6 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y dos almuerzos. 
• Tren Expedition para excursión a 
Machu Picchu 
• Visitas indicadas, tour regular, con 
guías locales de habla hispana.  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 445 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
5/7-16/8 y 13-24/12: 259 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios del 19 
diciembre al 5 enero 2023. 
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