
 

A la Aventura por el Desierto y Machu Picchu  
9D/8N: Lima, Paracas, Cusco, Valle Sagrado  y Machu Picchu

 
Misteriosas e imponentes, así son las Líneas de Nasca. Esta es una invitación a seguirlas y descubrir lo 
que tienen que decir. Con esa misma mística llegaremos a Cusco, en un viaje que nos permitirá 
descifrar muchos enigmas y llenarnos de la singular energía que Paracas  y Machu Picchu tienen para 
ofrecer. 
 

 

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/PARACAS | INC: Desayuno 
Saldremos hacia la Bahía de Paracas. Por la mañana traslado tours opcionales sobre vuelo de las líneas de Nazca 
o Tour por el desierto en carros areneros. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los 
alrededores. Alojamiento en Paracas. 
 

DÍA 4: PARACAS/LIMA | INC: Desayuno 
Temprano en la mañana haremos una excursión en lancha  por las Islas Ballestas. En camino apreciaremos el 
“Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas, 
observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. 
Continuaremos, con la visita a la Reserva Nacional de Paracas. Por la tarde, salida hacia  Lima. Alojamiento en 
Lima. 
 

DÍA 5: LIMA/CUSCO | INC: Desayuno 
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de 
la mañana libre para aclimatarse. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita 
a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el 
Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los 
productos de la zona en este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el 
Templo de Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua 
y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. 



 

 

Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, 
bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el 
Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce 
Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de 
increíble valor. Alojamiento en Cusco.  
 

DÍA 6: CUSCO / VALLE SAGRADO | INC: Desayuno/Almuerzo 
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha, complejo 
donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores 
locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Llegaremos luego al tradicional 
Mercado de Pisac, donde tendremos tiempo libre para recorrerlo y comprar artesanías, si se anima a probar algo 
tradicional, pase por los hornos a leña de pan y empanadas. Almorzaremos en un restaurante de la zona. Por la 
tarde, continuaremos hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado desde la época inca, 
donde visitaremos el templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia inca y desde donde 
obtendremos imágenes de colección. Alojamiento en el Valle Sagrado.  
 

DÍA 7: VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO / | INC: Desayuno/Almuerzo 
Partiremos en tren para conocer una de las Nuevas 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. Alojamiento en Cusco. 
 

DÍA 8: CUSCO/LIMA| INC: Desayuno 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida a Lima. A la llegada asistencia 
y traslado a el hotel. En la tarde, realizamos un tour de compras por la ciudad de Lima. Alojamiento en Lima.  
 

DÍA 9: LIMA| INC: Desayuno 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA EN USD: 
 

CIUDAD HOTELES  TURISTA NOCHES 

LIMA BRITANIA o similar 4 

PARACAS SAN AGUSTIN PARACAS o similar 1 

CUSCO SAN AGUSTIN CUSCO o similar 2 

VALLE SAGRADO INKALLPA o similar 1 

 TOTAL DE NOCHES 8 

 

TARIFAS SIMPLE DOBLE TRIPLE 

TURISTA 1.550 1.390 1.320 

 
 
PRECIOS INCLUYEN: 
 

• 8 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados con desayunos e impuestos incluidos. 
• Traslados, visitas y excursiones en base a servicios en regular. 
• Viaje a Machu Picchu en servicio de tren Expedition de Perú Rail. 
• Alimentación según se menciona en el programa.  

 
PRECIOS NO INCLUYEN: 
 

• Boletos aéreos nacionales e internacionales. 
• Bebidas en las comidas mencionadas en el programa y servicios no mencionados. 

 


