
 

PERÚ  6 Días – Perú a tu Alcance  
6D/5N: Lima, Cusco y Machu Picchu  
__________________________________________________________________________________________ 

 

El Perú que tú necesitas conocer esta aquí, a tu alcance. Lima y Cusco juntos en un programa que te llevará 
rápidamente a descubrir lo mejor y más atractivo de las ciudades más representativas del Perú. 
 

Itinerario Detallado 
 
DÍA 1: LIMA | INC: - 

Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 2: LIMA | INC: Desayuno/Almuerzo  

Por la mañana, pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque 
del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de 
la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima, y en San Isidro, centro financiero de la ciudad, 
apreciaremos la Huaca Huallamarca, antiguo adoratorio pre-inca. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde 
encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta Santo 
Domingo, para conocer las tumbas de Santa Rosa de Lima y San Martin de Porras. En la tarde, disfrutaremos del 
almuerzo Buffet frente al mar y realizaremos un recorrido por la costa verde de Lima y sus municipios costeros.  
Finalizaremos el recorrido visitando al circuito mágico del agua que en la actualidad tiene el título de Complejo de 
fuentes más grandes del mundo. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 3: LIMA/CUSCO | INC: Desayuno 

Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, visita de la ciudad imperial del Cusco. 
Ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, e iniciaremos la excursión visitando la fortaleza del 
mismo nombre, hermoso lugar que irradia paz y tranquilidad, admiraremos las enormes rocas de hasta 4 metros de 
altura, que fueron utilizadas en su construcción. Seguiremos con Q'enqo, antiguo templo del Puma donde se puede 
apreciar un altar para sacrificios en la parte interna de una enorme roca y luego con Tambomachay, fuentes 
sagradas de vida y salud. En el camino, tendremos una vista panorámica de Puca Pucará, atalaya que cuidaba el 
ingreso a la ciudad. Después, nos dirigiremos al Korikancha, Templo al dios Inti, el Sol, sobre el cual se construyó la 
Iglesia de Santo Domingo, cuentan las crónicas que este templo estaba recubierto de oro en épocas incas. Para 
finalizar conoceremos la Plaza de Armas e ingresaremos a la Catedral, que atesora obras y pinturas coloniales 
invaluables, como la Cruz que llegó con los primeros conquistadores. Alojamiento en Cusco. 
  
DÍA 4: VALLE SAGRADO | INC: Desayuno/Almuerzo 
Visitaremos los sitios más resaltantes 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 en uno de los 
restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso 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 en el Valle Sagrado. 
  



 

 

DÍA 5: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: Desayuno/Almuerzo 

Partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas 
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino 
intrincado obsequiándonos 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. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los 
restaurantes de la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco. 
 
DÍA 6: CUSCO/LIMA | INC: Desayuno 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional. 
 
Fin de nuestros servicios. 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA EN USD: 
 

CIUDAD HOTELES ECONOMICOS NOCHES 

LIMA Tambo 1 o similar 2 

CUSCO Anden Inca o similar 2 

VALLE SAGRADO Augustos Valle 1 

 TOTAL NOCHES 5 

 

TARIFA SIMPLE DOBLE TRIPLE 

POR PERSONA 1.070 860 820 
 
PRECIOS INCLUYEN: 
 

 05 noches de alojamiento en los hoteles mencionados  

 Desayunos diarios incluidos. 

 Traslados en base a servicios compartidos con guías locales en idioma español  

 Visitas y excursiones en base a servicios compartidos con guías locales en idioma español  

 FD Machupicchu 
o Traslado hotel/estación de tren/hotel 
o Ticket de tren Expedition ida/retorno  
o 01 bus ida/retorno de Machupicchu (día 05  del programa)  
o 01 entrada a Machupicchu con visita guiada (día 05  del programa) 
o 01 almuerzo buffet en restaurante local (no incluye bebidas) (día 05  del programa) 

 Alimentación según se menciona en el programa. (D: Desayuno / A: Almuerzo / C: Cena)  
 
PRECIOS NO INCLUYEN: 
 

 Boletos aéreos internacionales. 

 Boletos aéreos nacionales  

 Bebidas en las comidas mencionadas en el programa. 

 Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros. 

 Servicios no mencionados. 

 


