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DÍA 1. MADRID-LIMA 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Ba-
rajas, para embarcar en el vuelo con destino 
a Lima. Llegada a Lima. Trámites de aduana 
y traslado a Lima para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad de Lima. 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. Conti-
nuaremos a la Plaza de Armas, donde encon-
traremos el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral (entrada 
incluida) y caminaremos hasta el Conven-
to de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron 
transitados por San Martín de Porras y Santa 
Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actual-
mente yacen sus restos. Tarde libre. Cena y 
Alojamiento

DÍA 2. LIMA
Desayuno. A continuación visita al Barrio de 
Barranco. Barranco es uno de los distritos 
más pequeños, sin embargo, es también 
la zona bohemia de Lima por ser el lugar de 
residencia de muchos artistas locales. Anti-
guamente fue un poblado de pescadores, 

quienes a través de la “bajada de los baños” 
accedían al mar para emprender sus activida-
des diarias. Con el tiempo, se fue convirtiendo 
en el lugar de veraneo de las familias de clase 
alta, quienes instalaron sus grandes casas de 
playa en este distrito. Hoy en día Barranco es 
uno de los distritos de Lima más animados. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en 
la que podrá disfrutar de alguna excursión 
opcional como el Museo Larco o el Santua-
rio Arqueológico de Pachacamac. Cena con 
show folklórico y show de caballos de paso y 
alojamiento.

DÍA 3. LIMA-CUZCO-VALLE SAGRADO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para em-
barcar en el vuelo con destino Cuzco. Lle-
gada, asistencia y traslado al Valle Sagrado. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
aclimatación y para disfrutar de las instalacio-
nes del hotel. Cena y alojamiento en el Valle 
Sagrado. 

DÍA 4. VALLE SAGRADO
Desayuno. Visitaremos los sitios más resal-
tantes del Valle Sagrado de los Incas. Parti-
remos 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 te-
jidos y en el que nos enseñaran las antiguas 
técnicas Incas para el teñido e hilado con la-
na de Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero 
visitaremos su complejo arqueológico Inca 
y su bella Iglesia colonial gozando de las im-
presionantes estampas naturales que rodean 
al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello 
y curioso complejo arqueológico Inca com-
puesto de colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran anfiteatro. En épocas In-
cas servía como laboratorio agrícola donde 
se recreaban diversos microclimas (visita con 
guía local y entrada incluida). A continuación 
realizaremos una espectacular visita a las Mi-
nas de Sal de Mara, con guía local y entradas 
incluidas. Los pobladores encauzan el agua 
salina que emana del suelo (de un ojo de agua 
denominado “Qoripujio”) hacia pozas en las 
que, por efectos del sol, se evapora dejando 
en la superficie la sal que luego es tratada pa-
ra venderse en el mercado local. Almuerzo en 
uno de los restaurantes de la zona. Culmina-
remos nuestro recorrido visitando el fabulo-
so complejo arqueológico de Ollantaytambo 
(entrada incluida), importante para los Incas 
como centro militar, religioso y agrícola. Visi-
taremos 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 mági-
co día en el Valle Sagrado de los Incas. Cena y 
alojamiento en el Valle Sagrado. 

DÍA 5. VALLE SAGRADO-MACHU PICCHU- 
VALLE SAGRADO
Desayuno. Hoy podrán visitar (opcional) Ma-
chu Picchu. A la hora acordada traslado a la 
estación de Ollantaytambo. Partiremos en 
tren (entrada incluida) para conocer una de 
las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Llegare-
mos 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 fa-
moso 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 a la ciudadela tenemos 
un almuerzo buffet incluido en el restauran-
te Tinkuy localizado en la cima de la montaña 
próximo al ingreso de la ciudadela de Machu 
Picchu. Tiempo libre en Machu Pichu. A la ho-
ra indicada regreso a Valle Sagrado. Cena y 
alojamiento.

Maravillas de Perú
Lima, Cuzco, Machu Pichu y Valle Sagrado

Liima (2n), Valle Sagrado (3n), Cuzco (2n)

 Incluye: Visita panorámica de Lima con el Barrio de Barranco Lima, Visita al Mercado de Pisac,
Visita nocturna de Cuzco, panorámica de Cuzco y excursión al Valle Sagrado.

9 días  7 noches  6 visitas  12 comidas

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje

1.640 € 
Pensión completa

 visitas importantes incluidas

VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular  
Madrid-Lima-Madrid 
Vuelo interno Lima-Cuzco-Lima.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía acompañante durante todo el viaje.

Visitas incluidas: 
Visita panorámica de Lima 
(incluye entrada a la Catedral) 
con guía local 
Visita al Barrio de Barranco de Lima  
con guía local 
Visita al Mercado de Pisac con guía local 
Visita nocturna de Cuzco 
Panorámica de Cuzco. 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o 
similares.

Seguro de viaje Axa.

DÍA 6. VALLE SAGRADO-CUZCO
Desayuno. A la hora programada retorno a la 
ciudad de Cuzco en bus. En ruta visitaremos 
el Mercado de Pisac, con guía local. Incluso 
durante el imperio de los incas hace 600 
años, el área de Pisac tuvo gran importancia 
agrícola; las fértiles tierras del valle, bañadas 
por el rio Urubamba y las terrazas construi-
das en la montaña, se utilizaron para cultivar 
maíz, quinua, papa, kiwicha, etc. Hoy en día, 
el mercado de Pisac es un mar de puestos 
de madera colocados al azar y muy juntos. 
La mayor parte de él, se encuentra en la Pla-
za de Armas de Pisac, pero se extiende a las 
pequeñas calles a los alrededores. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Cena con show 
folclórico en restaurante típico. Tras la cena 
recorrido por las bellas calles de Cuzco ilumi-
nado, acompañados de su guía local. Aloja-
miento.

DÍA 7. CUZCO
Desayuno. Por la mañana recorrido exclusivo 
de la ciudad que se inicia con una visita a la 
Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una 
vista panorámica de la ciudad. Luego, visita-
remos el Mercado de San Pedro, donde co-
noceremos el sabor local y más de cerca los 
productos de la zona, en este mercado que lo 

tiene todo y es el principal centro de abastos 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visitaremos el Templo de Koricancha 
(entrada incluida), que 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 total-
mente revestidas de oro. Desde San Blas, el 
barrio de los artesanos, bajaremos a pie por 
la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nues-
tro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio 
Arzobispal, tendremos tiempo para admirar 
la mundialmente famosa Piedra de los Doce 
Ángulos. Seguiremos hacia la Plaza de Armas 
para visitar La Catedral que alberga obras co-
loniales de increíble valor. Cena. Alojamiento.

DÍA 8. CUZCO-LIMA-MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo con destino 
Madrid (vía Lima). 

DÍA 9. LLEGADA A MADRID
Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.    

Cuzco
Lima

NOTAS DE INTERÉS
•  Todos los servicios se hacen en privado con guías 

locales en idioma español a excepción del tren a 
Machu Picchu y el bus de subida y retorno desde 
la estación de Aguas Calientes/Machu Picchu/
Aguas Calientes que son en servicio compartido. 

•  El tren para la ida en ruta Valle Sagrado/Machu 
Picchu es en Expedition y el retorno en la ruta 
Machu Picchu/Valle Sagrado es en Vistadome. Lo 
estamos proponiendo de esta manera debido a 
los horarios disponibles del tren Vistadome para 
el retorno el día 6 del programa por la mañana. 

•  Se incluyen todas las entradas a los sitios 
turísticos mencionados en el programa. 

•  El diseño del programa contempla una 
aclimatación progresiva en cada ciudad, de tal 
manera que la adaptación a la altura sea de forma 
gradual. 

•  Es importante tener en cuenta que existe un 
límite de 2.500 visitantes permitidos al día en 
Machu Picchu y otros 400 visitantes al día para 
el Huayna Picchu. Por este motivo contar con 
los datos requeridos para la compra de los 
billetes con la mayor antelación posible, es muy 
aconsejable (nombre completo del pasajero, 
número de pasaporte, fecha de nacimiento y 
nacionalidad), ya que la única forma de garantizar 
el ingreso es realizando la compra.

•  Los ciudadanos españoles necesitan el pasaporte 
con una vigencia de al menos 6 meses.

HOTELES PREVISTOS

Lima El Tambo Dos 3***SUP 
  www.eltamboperu.com

  Britania Crystal Collection 3***SUP 
  www.hbritaniamiraflores.com 

Valle La Hacienda 3***SUP 
Sagrado www.hotelhaciendadelvalle.com.pe.

  Royal Inka Pisac 3***SUP 
  www.ximahotels.com 

Cuzco Royal Inka II 3***SUP 
  www.ximahotels.com.

Valle Sagrado

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo 11 25

Junio 8 15 22

Julio  6 20

Agosto 3 10 17

Septiembre 21

Octubre 5 19

Noviembre 2

Este itinerario no se acoge a descuentos por 
venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cualquier 
aeropuerto de España, ordenados de menor 
a mayor precio. En ocasiones encontrará pre-
cios más económicos, incluso que el precio de 
referencia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona  ................................. 1.640 €
• Estos precios está basados en vuelos LAN 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen los servicios indicados, en 
hab. doble, las tasas aéreas (200 € aprox.) y 1 
maleta por persona.

Precios sin avión

Servicios tierra  .............................................. 660

Suplementos por persona

Spto. habitación individual .................... 390

 • T. Media  100 • T. Alta  150

Visita al Machupichu

Excursión de día completo .................... 380 
(imprescindible reservar junto 
 con el viaje para garantizar la reserva)


