
Día 1  Buenos aires/ Lima
Llegada al aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la ciudad de Lima. A la llegada serán 
contactados por un representante quien los asistirá con el equipaje y los acompañará al 
hotel. alojamiento en Lima en el Country Club Hotel.

Día 2  Lima
Desayuno incluido en el alojamiento. Visita de medio día de Lima Colonial y Moderna 
(Servicio Privado). Disfrutará de una visita guiada a los lugares más atractivos e 
importantes de Lima, la “Ciudad de los Reyes”. Visitamos el Centro Histórico de Lima, 
apreciando la Plaza San Martín, la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, la Municipalidad 
de Lima, la Catedral y el Museo de Arte Religioso (cerrado los domingos y sábados 
por la tarde; el Convento de Santo Domingo se ofrece como alternativa estos días), 
así como el Convento de San Francisco y sus famosas criptas subterráneas conocidas 
como Catacumbas. Continuamos con la visita por los distritos residenciales de San 
Isidro y Miraflores, pasando por la Huaca Pucllana, un antiguo centro administrativo 
que perteneció a la Cultura Lima y fue construido en el siglo II A.C. Este importante 
centro fue considerado por los Incas como “Ñaupallaqta” o Pueblo Sagrado. También 
visitará el Parque El Olivar, que cuenta con innumerables árboles de oliva que fueron 
traídos desde España en el siglo XV, el Parque Central de Miraflores, y el Parque del 
Amor. El Parque del Amor, se encuentra ubicado en los acantilados de Miraflores con 
una vista impresionante del Océano Pacífico, es un encantador mirador natural donde 
podrá apreciar las olas del Pacífico moviéndose en la línea costera. El Parque del Amor 
es el lugar perfecto para disfrutar de una romántica caminata y vistas bajo un hermoso 
atardecer. Finalizando la visita, regresamos a su hotel. Alojamiento en Lima.

Día 3  Lima / CusCo
Desayuno incluido en el alojamiento. Lima: A la hora indicada, nuestro representante 
lo esperará en el lobby del hotel para llevarlo aeropuerto. Cusco: Al llegar al aeropuerto 
internacional de Cusco, nuestro representante y conductor privado lo recibirá y lo 
trasladaremos a su hotel en Cusco. Día libre para aclimatarse. alojamiento en Cusco en 
el aranwa Cusco Boutique Hotel.

Día 4  CusCo / VaLLe sagraDo
Desayuno incluido en el hotel. Visita a las Salineras de Maras, Terrazas de Moray & 
Fortaleza de Ollantaytambo (Servicio Privado). Nos embarcamos en un viaje a través 
del Valle Sagrado de los Incas, a las Salineras de Maras y sus terrazas aparentemente 
interminables, donde se almacena la sal extraída de los manantiales. El uso de la sal 
de Maras de remonta a miles de años atrás, se hereda de generación en generación 
y se administra de forma comunitaria. Es increíble ver la variedad de colores creados 
por el reflejo de los rayos del sol en este campo de depósitos de sal, y aprender sobre 
la sorprendente habilidad de los Incas para generar recursos. Continuamos nuestra 
excursión para admirar las terrazas de Moray, que se cree que fueron un gigantesco 
laboratorio agrícola, un observatorio astronómico o un lugar de culto, o quizá los tres. Se 
cree que Moray fue utilizado para la adaptación de plantas a nuevos entornos climáticos 
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gracias a sus terrazas circulares en inmensas depresiones en forma de cono de 47 a 84 
m (145 to 257 feet) que se asemejan a huellas digitales gigantes o curvas de niveles. 
Almuerzo Buffet Andino. Esta deliciosa opción es muy rica, variada, fresca, y elaborada 
con los mejores insumos. Se cocinarán en nuestro horno de barro, incluye trucha 
ahumada, quinoa, hongos, cerveza y copa de Vino para disfrutar de la inmejorable vista 
y locación. Luego, nos dirigimos a la fortaleza inca y la ciudadela de Ollantaytambo. 
Este sitio fue construido justo cuando llegaron los españoles y la evidencia de cómo 
fue construida todavía es visible. Se creía que esta fortaleza se había construido para 
proteger la entrada a esta parte del valle y protegerla de posibles invasiones de tribus 
desde las tierras bajas de la selva. Después del recorrido, será trasladado a su hotel.
alojamiento en Valle sagrado en el Belmond Hotel de Valle sagrado.

Día 5   VaLLe sagraDo / maCHu PiCCHu / CusCo
Desayuno incluido en el hotel. A hora convenida, seremos trasladados a la estación 
de Ollantaytambo para abordar el tren al pueblo de Aguas Calientes. Tickets de tren 
servicio 360 o Vistadome: Ollanta - Machu Picchu. Tomaremos el tren que nos llevará al 
pueblo de Aguas Calientes. Durante el recorrido nos deleitaremos del paisaje cambiante 
en la ruta donde encontraremos los bellos nevados mientras nos vamos internando en 
la ceja de selva, para finalmente arribar al pueblo de Aguas Calientes. Llegada al pueblo 
de Aguas Calientes donde será asistido. Excursión a la Ciudadela de Machu Picchu 
(Servicio con Guía Local Privado). Desde el pueblo de Aguas Calientes, abordará un 
bus que lo llevara en 20 minutos hasta la entrada de la ciudadela de Machu Picchu, 
también conocida como la Ciudad Perdida de los Incas, que se encuentra en la cima 
de la montaña del mismo nombre, y es uno de los ejemplos más representativos y 
reconocidos de la arquitectura Inca. una visita guiada en Machu Picchu incluye la Plaza 
Principal, la Torre Circular, el Reloj de Sol Sagrado, los Cuartos Reales, el Templo de 
las Tres Ventanas y diversos lugares de entierro. Almuerzo a la carta en el Restaurante 
Café Inkaterra. Este restaurante combina la cocina y la arquitectura andina con un 
enfoque contemporáneo, creando innovadores platos de estilo fusión. Café Inkaterra 
está situado bajo un tradicional techo amazónico Ese’ Eja elaborado con paja de palma.
Como una experiencia y un destino, Café Inkaterra ofrece un ambiente íntimo con vista 
al Río Vilcanota. Es el lugar ideal para que los viajeros se relajen, después de visitar la 
antigua ciudadela de Machu Picchu. A hora convenida, abordaremos el tren de retorno. 
A su arribo a la estación de trenes, será contactado por uno de nuestros representantes 
y será conducido a su hotel en Cusco. alojamiento en Cusco en el aranwa Cusco 
Boutique Hotel.

Día 6  CusCo
Desayuno incluido en el hotel. Tour de medio día a la ciudad de Cusco y sitios 
arqueológicos aledaños (Servicio privado). El tour comenzará a recoger a los pasajeros de 
los hoteles para disfrutar de una visita guiada por la ciudad de Cusco, la Ciudad Imperial 
y la capital arqueológica de América del Sur, donde podrá admirar los mejores ejemplos 
de la historia y la arquitectura incas. Visite los monumentos históricos más importantes 
de la ciudad que revelan la influencia de diferentes culturas: la Plaza de Armas, la Catedral 
que data de los tiempos del virreinato español, construida con grandes losas de granito 
rojo de estilo renacentista en contraste con la plata de estilo barroco de su interior y, la 
iglesia de Santo Domingo se construyó sobre los cimientos del templo inca Koricancha, 
dedicado a adorar al Dios Sol. Alojamiento en Cusco. Continúe hacia las principales 
ruinas de la ciudad del Cusco: la Fortaleza de Sacsayhuaman, un recinto ceremonial 
y un magnífico ejemplo del poder militar inca que ofrece una vista panorámica de la 



ciudad, el Anfiteatro Qenqo, un sitio ritualista con galerías subterráneas que forman un 
laberinto subterráneo, Puca Pucara o Fortaleza roja y, los baños incas de Tambomachay.
Después del recorrido, usted y los demás miembros del grupo serán trasladados a su 
hotel respectivamente. alojamiento en Cusco en el aranwa Cusco Boutique Hotel

Día 7  CusCo / Buenos aires     
Desayuno incluido en el hotel. En el horario convenido, será trasladado al Aeropuerto 
de Cusco para abordar su vuelo de salida. 

FIN DE NuESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SuJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. 

 EN ESTE LINK ENCONTRARá LOS REQuISITOS PARA VIAJAR AL PERú

https://clima.cancilleria.gob.ar/es/consejos-utiles-para-el-turista-argentino-en-peru#:~:text=%2DLos%20ciudadanos%20argentinos%20podr%C3%A1n%20

ingresar,viaje%20en%20la%20Rep%C3%BAblica%20Argentina

TARIFAS PAGADERAS EN DóLARES y/O PESOS AL CAMBIO DEL DíA

EN CASO DE REALIzAR EL PAGO POR DEPóSITO BANCARIO SuMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVO.
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