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EL MUNDO INCA A TU ALCANCE 

 
 
 
 
 
 

“PERÚ MÍSTICO 2019” 
  07 DÍAS / 06 NOCHES 

 
COSTO POR PERSONA USD TRIPLE DOBLE SENCILLO MENOR 
HOTELES CATEGORIA ECONOMICA $1,343 $1,393 $1,823 $994 
HOTELES CATEGORIA TURISTA $1,347 $1,429 $1,944 $1,111 
HOTELES CATEGORIA TURISTA SUPERIOR $1,392 $1,465 $2,937 $1,118 
HOTELES CATEGORIA PRIMERA $1,494 $1,597 $2,226 $1,160 
HOTELES CATEGORIA PRIMERA SUPERIOR $1,648 $1,698 $2,411 $1,275 

 
 
 
Incluye: 
 

• Avión viaje redondo 
• Traslados en servicio privado. 
• 02 noches de alojamiento en Lima en habitación estándar con desayuno. 
• Tour de medio día a la ciudad de Lima: Ingreso a convento + Museo Larco Herrera.  
• 02 noches de alojamiento en Cusco en habitación estándar con desayuno. 
• Tour de medio día a la ciudad de Cusco incluido 4 Ruinas Aledañas. 
• Tour de día completo al Valle Sagrado con almuerzo. 
• Tour de día completo a Machu Picchu con almuerzo. 
• 02 noche de alojamiento en el Puno en habitación estándar con desayuno. 
• Traslado Cusco – Puno en bus turístico con visitas y almuerzos en ruta.  
• Tour de día completo a la Isla Uros & Taquile con almuerzo incluido.  
• Salidas diarias 

 
 
 
No incluye: 

• Impuestos aéreos  $520 Usd 
 
TARIFA COTIZADA EN HOTELES PREVISTOS O SIMILARES, SUJETA A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS AEREOS, SUJETA A CAMBIO SIN 
PREVIO AVISO HASTA EL MOMENTO DEL APARTADO 
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ITINERARIO: 
 
DÍA 01. MÉXICO – LIMA 
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (consulta terminal de salida) tres horas 
antes para abordar el vuelo regular con destino a la Cuidad de Lima. Recepción y traslado al hotel 
seleccionado. 
 
DIA 02. MÉXICO – LIMA 
Desayuno. Tour por la ciudad de Lima y visita al Museo Larco Herrera Descubra la faceta moderna de la 
Ciudad de los Reyes a través de un recorrido por los barrios residenciales más cosmopolitas de la capital: 
Miraflores y San Isidro. El recorrido inicia en el malecón de Miraflores, desde donde se tiene una hermosa 
vista del océano Pacífico, desde ahí, nos dirigiremos hacia la Huaca Pucllana –centro ceremonial y 
administrativo precolombino del S. IV d.C que ha sobrevivido a la expansión urbana de Lima– y tras una breve 
parada, continuaremos hacia el centro financiero de la ciudad, en San Isidro, pasando por el parque el Olivar 
–con plantaciones coloniales de árboles de olivo con más de 450 años y casonas de principios del SXX. Reviva 
el pasado y conozca dónde se estableció el centro de la colonia española en el SXVI y se construyeron las 
edificaciones más representativas de las épocas colonial y republicana. Descubra la Plaza San Martín –
inaugurada el mismo año en el que se declaró la independencia del Perú–, la Plaza Mayor y sus edificios más 
importantes como el Palacio de Gobierno, Palacio Arzobispal y la Municipalidad de Lima. Visite un Convento 
limeño, una joya religiosa y arquitectónica, cuadros, imágenes e historias. Luego, nos dirigiremos al distrito de 
Pueblo Libre para visitar el Museo Larco; una mansión virreinal del siglo XVIII que alberga más de 3 000 años 
de historia del Perú precolombino. En la actualidad, cuenta con la más fina colección de oro y plata en joyas 
y artículos de adoración que muestran la gran habilidad de los antiguos orfebres peruanos. Cuenta también 
con una famosa colección de huacos eróticos que demuestran aspectos de la sexualidad del poblador 
precolombino. Pernocte en Lima. 
  
DIA 03. LIMA – CUSCO  
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Cusco. 
Arribo en el aeropuerto, bienvenida y traslado a su hotel. Tour por la ciudad de Cusco y ruinas aledañas Calles, 
iglesias, tesoros arqueológicos y muros llenos de historia esperan por usted en la majestuosa Ciudad de los 
Incas. Descubra los misterios de la Catedral en una visita guiada y admire sus preciosos atrios e invaluables 
pinturas de la escuela cusqueña del siglo XVII y XVIII. Visite una de las edificaciones más impactantes del 
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Cusco incaico: el Qoricancha (Recinto de Oro); templo dedicado a la adoración del dios Sol, que, según los 
relatos, lucía, en su interior paredes enteras recubiertas de oro. Haga un recorrido por los alrededores de la 
ciudad y conozca la historia de la Fortaleza de Sacsayhuamán, una colosal edificación inca de enormes 
piedras talladas y unidas con precisión, donde se celebra la famosa fiesta del Inti Raymi. Visite las ruinas de 
Qenqo (caracol o espiral) un gran anfiteatro semicircular con varias fuentes o Pacchas; Tambomachay o baños 
del Inca, destinado al culto al agua y para que los jefes del Imperio pudieran descansar; y goce de una vista 
panorámica de Puca Pucara (fortaleza roja), guarnición militar hecha sobre varias terrazas de muros altos de 
piedra labrada, similares a los de Sacsayhuamán. Pernocte en Cusco. Alimentación incluida: desayuno.  
 
 
 
 
 
DIA 04. CUSCO – VALE SAGRADO 
Iniciaremos nuestro viaje hacia el Valle Sagrado disfrutando de la mejor vista. Nuestra primera parada será 
el Centro Textil Awanakancha (nombre quechua que significa “Palacio del Tejido”). En este lugar 
apreciaremos a las diferentes comunidades indígenas demostrando el arte del textil en su expresión más 
natural y a los animales oriundos del Perú, algunos de ellos en extinción. Seguidamente nos dirigiremos al 
Complejo Arqueológico de Pisac, visitaremos la parte baja del complejo, donde se ubica la zona agrícola y el 
cementerio prehispánico (considerado el más grande de América). Seguidamente visitaremos el mercado 
artesanal y continuaremos nuestro recorrido rumbo al Valle de Urubamba, donde disfrutaremos de un 
delicioso almuerzo buffet. Por la tarde, visitaremos Ollantaytambo, uno de los últimos pueblos vivientes de la 
cultura inca, que fue celosamente resguardado por una colosal fortaleza. Descubra el gran complejo 
arqueológico de lo que fue un tambo o ciudad de descanso y alojamiento para las comitivas reales que 
viajaban largas distancias. Sus restos arquitectónicos aún conservan murallas y torreones que fueron 
empleados para protegerla de posibles invasiones. Pernocte en Valle Sagrado.  Alimentación incluida: 
desayuno y almuerzo.  
  
DIA 05. VALE SAGRADO – MACHU PICCHU- CUSCO.   
Desayuno. Visita a la ciudadela de Machu Picchu  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. Por la tarde, 
abordaremos el tren con destino a Ollantaytambo, donde una movilidad estará esperándolos para llevarlos a 
su hotel en Cusco. Pernocte en Cusco.  
 
DIA 06. CUSCO - PUNO  
Desayuno. A la hora coordinada, traslado a la estación de buses. Bus turistico de Cusco a Puno. Durante este 
recorrido de aproximadamente ocho horas, disfrutaremos de los más hermosos paisajes andinos. En ruta 
haremos una breve visita a Andahuaylillas, acogedor pueblo que posee una de las más singulares iglesias de 
los Andes conocida como la Capilla Sixtina del Perú, nos deslumbrará con sus murales y frescos bellamente 
decorados que cubren paredes, zócalos, techos y portadas. Nuestra siguiente parada será en Racchi, una de 
las construcciones más importantes del Imperio Inca, caracterizada por su extraordinaria arquitectura. Más 
adelante, cruzaremos por el paso de La Raya (4 335 msnm), donde veremos manadas de vicuñas y llamas. 
La última parada de nuestro recorrido será el poblado de Pucará, conocido por la fabricación de los famosos 
Toritos de Pucará. El “torito” tiene un valor mágico-religioso entre los pobladores andinos como símbolo de 
procreación de los rebaños, para la felicidad de los matrimonios, fertilidad de los hogares y el cuidado de las 
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Ciudad Económico Turista Turista Superior Primera Primera Superior
Lima Embajadores 3* Carmel 3* 

Señorial 3*
Britania 3* Lima Wasi 3*
El Tambo 1 - 2 3*

Allpa 3* Hábitat 3*
San Agustín Exclusive 4*

Jose Antonio 4* 
La Hacienda 4*

Casa Andina Select 4* Del Pilar 4* 
Estelar 5*Cusco Imperial 3* Ferre 3* Aranjuez 3* Munay Wasi 3* Sueños del Inka 3*

San Agustín Internacional 3*
Los Portales 3* Xima Cusco 4* Xima Cusco 4* José 

Antonio 4*
Sonesta Hotel Cusco 4* Costa del 
Sol Ramada Cusco 4*

Puno Qelqatani 3* La Hacienda Plaza de
Armas 3*
La Hacienda Puno 3*

Tierra Viva Puno 3* Xima Puno 3* José Antonio 4* Sonesta 
Posadas del Inca Puno 
4*

Casa Andina
Premium Puno 4*

casas. Almuerzo buffet en un restaurant campestre donde nos deleitaremos con el arte culinario regional. 
Arribo a Puno, recepción y traslado al hotel. Pernocte en Puno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIA 07. PUNO – ISLA DE UROS & TAQUOLE - PUNO   
Desayuno. Tour de día complete a la Isla de los Uros & Taquile. Este día disfrutaremos de una extraordinaria 
travesía sobre las aguas del lago navegable más alto del mundo, el Titicaca. Viaje junto a nosotros hacia 
míticos lugares en los que el tiempo parece haberse detenido. Nuestra primera parada será en las islas 
flotantes de los Uros. Una peculiar agrupación de aproximadamente 40 islotes hechos totalmente de totora 
(caña natural que crece alrededor del lago). Sus alegres moradores nos invitarán a conocer su tradicional 
modo de vida y sus costumbres. Seguiremos nuestro viaje a través de las tranquilas aguas del lago hasta 
llegar a la pintoresca isla de Taquile. Un apacible lugar en el que las antiguas tradiciones quechua  conviven 
en equilibrio perfecto con la modernidad. Contemple un paisaje distinto al de las otras islas gracias a sus 
terrazas incas llenas de flores y cultivos; sorpréndase con el colorido de las vestimentas de sus pobladores y 
admire sus hermosos tejidos realizados a mano; y sobre todo, disfrute de la increíble hospitalidad de los 
taquileños que harán de su paso por la isla algo memorable. Antes de retornar a Puno, almorzaremos en un 
casa local. Pernocte en Puno.  
 
DÍA 08.  PUNO - MEXICO.   
 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida con destino a la Ciudad 
de México   
 
¡FELIZ REGRESO A CASA! 
 
 
 
 
 


