
 
 

 

 
 
 

PERÚ 10 DIAS – DISFRUTA EL VERANO EN PERÚ 
LIMA, PARACAS, CUSCO, VALLE SAGRADO Y MACHU PICCHU ENERO 2014  

 
Itinerario Detallado 
 
DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel.  Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 2: LIMA | INC: D/A 
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 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. Por la tarde, almuerzo 
buffet de bienvenida.  Continuaremos las visitas en los municipios costeros de Barranco y Chorrillos donde 
tendremos una espectacular vista de la Bahía de Lima y presenciaremos el Show del Salto del Fraile en los 
acantilados. Nos detendremos en el CC. Larcomar para degustar el licor de bandera, el Pisco (destilado de 
uva), a través de un delicioso Pisco Sour. Finalizaremos, en el Parque de la Reserva para conocer el Circuito 
Mágico del Agua, ícono de entretenimiento en la ciudad, conformado por 13 fuentes ornamentales en que 
brindan una mixtura de color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 3: LIMA/PARACAS | INC: D/A 
Saldremos hacia la Bahía de Paracas en movilidad privada. Llegada y asistencia en el Hotel. En la tarde, 
realizaremos una visita a las principales bodegas productoras de vinos y piscos y la Laguna de la Huacachina 
(Oasis). Retorno al hotel. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores. 
Alojamiento en Paracas. 
 
Opcional: Sobrevuelo en las Líneas de Nazca, enormes dibujos sobre el desierto que sólo pueden ser 
apreciados desde el aire y representan diversos insectos y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la 
Araña, su procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario Astronómico. Incluye traslado  
ida y vuelta al aeropuerto de  Pisco desde el Hotel. Tarifa = USD 289 
 
DÍA 4: PARACAS/LIMA | INC: D.  
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. Por 
la tarde, salida hacia  Lima en movilidad privada.  Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 5: LIMA/CUSCO | INC: D. 
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la 
mañana libre para aclimatarse. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.  Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 6: CUSCO | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en 
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. 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 7: CUSCO / VALLE SAGRADO | INC: D/A. 
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 8: VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO / | INC: D/A. 
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 9: CUSCO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida a Lima.  Llegada, asistencia 
y traslado al hotel.  Alojamiento en Lima.  
 
DÍA 10: LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 

 
  



 
 

 

 
 
 

CON HOTELES CATEGORIA TURISTA – TREN VISTADOME 
 

CIUDAD HOTELES / Hab. Standard  NT 

LIMA Habitat  4 

PARACAS San Agustín Paracas 1 

CUSCO San Agustín Internacional 3 

VALLE SAGRADO Hacienda  1 

 TOTAL DE NOCHES 9 

 
 
 
 
 
 
* Precios por persona, netos no comisionables y expresados en dólares americanos.    
 
CON HOTELES CATEGORIA TURISTA SUPERIOR – TREN VISTADOME 
 

CIUDAD HOTELES / Hab. Standard  NT 

LIMA José Antonio 4 

PARACAS La Hacienda Bahía Paracas 1 

CUSCO Casa Andina Classic 3 

VALLE SAGRADO Agusto´s  1 

 TOTAL DE NOCHES 9 

 
 
 
 
 
 
* Precios por persona, netos no comisionables y expresados en dólares americanos.    
 
CON HOTELES CATEGORIA PRIMERA  – TREN VISTADOME 
 

CIUDAD HOTELES / Hab. Standard  NT 

LIMA Casa Andina Select 4 

PARACAS Doubletree Paracas Guestr Service 1 

CUSCO José Antonio 3 

VALLE SAGRADO San Agustín Monasterio La Recoleta 1 

 TOTAL DE NOCHES 9 

 
 
 
 
 
 
* Precios por persona, netos no comisionables y expresados en dólares americanos.    
 
 
  

Acomodo Tarifa 

Simple USD$ 1.972 

Doble USD$ 1.598 

Triple USD$ 1.534 

Acomodo Tarifa  

Simple USD$ 2.117 

Doble USD$ 1.661 

Triple USD$ 1.648 

Acomodo Tarifa  

Simple USD$ 2.207 

Doble USD$ 1.710 

Triple USD$ 1.700 



 
 

 

 
 
 

PRECIOS INCLUYEN: 

 09 noches de alojamiento en los hoteles mencionados con desayunos diarios incluidos. 

 Traslados entre los aeropuertos, estaciones de bus y/o tren a los hoteles o viceversa en base a  
               servicios en privado con guías locales en idioma español.  

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

 FD Machupicchu 
o Traslado hotel/estación de tren/hotel 
o Ticket de tren ida/retorno Vistadome  
o 01 bus ida/retorno de Machu Picchu (día 8 del programa)  
o 01 entrada a Machu Picchu con visita guiada (día 8 del programa) 
o 01 almuerzo buffet en el restaurante Toto´s House (no incluye bebidas) (día 8 del programa)  

 Alimentación según se menciona en el programa. 
 
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. 
 
Notas Importantes:  

 Cotización válida para el periodo indicado. 

 Los precios son por persona, netos no comisionables y expresados en dólares americanos. 

 De acuerdo a las normas que rigen para el guiado oficial en Perú, no se considera guía acompañante 
para todo el recorrido,  se utilizarán guías locales en cada ciudad.  

 Solo se considera CHD hasta los 11 años con 11 meses, luego aplicaremos tarifa adulto. 

 Para hacer efectivo tarifa CHD, es necesario enviar copia de documento de identidad de CHD, caso 
contrario se considerará como adulto  

 Para reservas que tengan Machu Picchu, es necesario enviar los datos completos de pax: nombre y 
apellido, fecha nacimiento, número de documento de identidad o pasaporte y nacionalidad al 
momento de efectuar la reserva, caso contrario los espacios de tren estarán sujeto a disponibilidad. 

 Tecnogiras no se responsabiliza por pasajeros que no puedan continuar viaje a otros países que 
tengan como requisito Visa o Vacuna contra la Fiebre Amarilla (Ej. Costa Rica)  

 Política de liberados: Por cada 15 pasajeros adultos pagantes se liberará el 16avo pasajero en base a 
media habitación doble. Cada reserva grupal podrá liberar como máximo 02 pasajeros en doble o 01 
pasajero en simple. 

 Nuestras tarifas de alojamiento incluyen desayuno. Los desayunos tienen horarios asignados de 
acuerdo a las políticas de cada establecimiento hotelero, siendo por lo general entre las 06:00hrs.–
10:00 hrs., caso pasajero tenga traslado o se retire antes de las horas asignadas,  pasajero perderá 
este beneficio, no pudiendo ser compensados en otro hotel.  Los servicios de Room Service o de un 
box breakfast tiene costo adicional y no compensa el desayuno que no se pueden servir.  

 No se ha procedido a realizar bloqueo tanto de alojamiento como de hoteles como servicios. Los 
espacios serán confirmados por el departamento de reservas una vez la cotización pase a reserva en 
firme. Se hará  todo lo posible por confirmar los hoteles cotizados de lo contrario se te darán otras 
opciones de similar categoría y precio. No se asegura espacios de alojamiento, hasta no tener el 
pedido de reserva y la confirmación por escrito del hotel 

 Tarifas consideran exoneración en hoteles del I.G.V. (impuesto a las ventas) del 18%. Para contar con 
la exoneración será requisito indispensable la presentación de la tarjeta andina de migración (que les 
entregan a los pasajeros en el aeropuerto a su llegada a Perú) con el sello de entrada legible y con 
una permanencia no superior a los 60 días, más el documento de identidad o pasaporte. 



 
 

 

 
 
 

 
Notas Lima: 

 Tomar nota que La Catedral de Lima atiende de lunes a viernes, sábados por la mañana y domingos 
por la tarde.  Horarios en los que no abre la Catedral, visitaremos la Huaca Huallamarca. 

 El City tour en Lima ha sido modificado, ahora se visitará el Convento de Santo  Domingo en lugar del 
Convento de San Francisco.  Servicio único y exclusivo de Viajes Pacífico.  

 Los días lunes y martes el Circuito Mágico de las Aguas no opera por mantenimiento, siendo 
reemplazado por la visita al bohemio distrito de Barranco. 

 
Notas Paracas  

 La ruta Lima/Paracas/Lima se ha cotizado en movilidad privada. 

 Salida: 07:00hrs / Retorno: 15:30 hrs. aproximadamente  

 Tiempo de recorrido: 04 horas por tramo.  

 Día 1: el sobrevuelo está cotizado desde el aeródromo de Pisco. Duración 1h ½  (traslado hasta 
Nazca, sobrevuelo y retorno al aeródromo de Pisco). Servicio sujeto a condiciones meteorológicas.   

 Día 2: Excursión de las Islas Ballestas por la mañana. Duración 2 hrs ½. Servicio sujeto a condiciones 
meteorológicas.   

 No se ha considerado el impuesto de aeródromo o el pago por el derecho de sobrevuelo, el mismo 
debe realizar directamente en destino. Monto aproximado S/. 11.00 por pasajero.  

 
Notas Cusco: 

 La excursión a Machu Picchu ha sido cotizada en el servicio de tren Vistadome con almuerzo en el 
restaurante Toto´s House  (No incluye bebidas).  

 Durante el periodo de lluvias (noviembre-marzo) el sistema de trenes es bimodal. Los trenes partirán 
y retornarán a la estación de Ollantaytambo. La ruta Cusco/Ollantaytambo/Cusco se dará en bus.  

 
Información necesaria para reservaciones: 

 Nombre. 

 Numero de pasaporte y nacionalidad. 

 Fecha de nacimiento. 

 Tipo de acomodación. 

 Información aérea. Se sugiere incluir códigos de reservación e ingresar nuestro contacto en PNR. 

 Indicaciones especiales (aficiones, preferencias alimenticias, alergias, celebraciones especiales, etc.)  
 
Políticas de Traslado de Equipaje a Bordo (Ruta a Machu Picchu) 
a).- Equipaje de Mano: El equipaje que no cumpla estas medidas no será embarcado 

Equipaje de Mano permitido por pasajero / Carry-on Baggage Alowance 
 

1 bolso o mochila 05kg/11lb 
62 pulgadas lineales/157cm 

 (alto + largo + ancho) 

 

1 bag or backpack 05kg/11lb 
62 inches/157cm  

(length + height + width) 

 


