
 
MACHU PICCHU Y LAGO TITICACA 

(8 DIAS / 7 NOCHES) 

Lima,  Cusco, Machu Picchu, Puno y Lago Titicaca 
 

“Lima, ciudad de los reyes. Cusco, el ombligo del mundo. El Lago Titicaca, donde surge 

la leyenda. Tres historias, tres formas de conocer el Perú. Una única manera de 
encontrarnos con lo mejor que el país tiene para ofrecer, en un solo viaje.” 

INCLUYE: 
• 2 NOCHES EN LIMA 

• 2 NOCHES EN CUSCO 
• 1 NOCHE EN MACHU PICCHU PUEBLO 

• 2 NOCHES EN PUNO 
• TODOS LOS TRASLADOS  

• DESAYUNOS 
• TOURS: 

o LIMA: 
 VISITA DE CIUDAD 

o CUSCO: 

 VISITA DE CIUDAD Y RUINAS DE SACSAYHUAMAN  
 BUS TURISTICO CUSCO A PUNO 

o MACHU PICCHU: 
 MACHU PICCHU CON TREN EXPEDITION Y ALMUERZO 

o PUNO: 
 VISITA DE LA ISLA DE LOS UROS  

 VISITA DE CEMENTERIO PRE-INCA SILLUSTANI 
 

Fecha de reserva:   ABRIL/01-30 2020 
Fecha de Viaje:   ABRIL/01 – DICIEMBRE/15  2020 

 ECONOMICA TURISTA TUR. SUPERIOR 

PRIMERA PERSONA $ 1033 $  1074 $ 1135 

SEGUNDA PERSONA $ 517 $ 537 $ 567 
PRECIOS INDICADOS SON EN HABITACION DOBLE Y POR PERSONA 

SI DESEAN TREN VISTADOME ADICIONAR $ 56. POR PERSONA 

CONSULTE PRECIOS DE LOS BOLETOS AEREO 
SAN JOSE / CUSCO – PUNO / LIMA / SAN JOSE 

 
DÍA 1:   SAN JOSE /LIMA  

Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. 

 
DÍA 2:   LIMA  

Desayuno. A la hora indicada Visita de Ciudad, 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. 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. Alojamiento en Lima. 

 
DÍA 3:  LIMA /CUSCO  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. 

Resto de la mañana libre para aclimatarse. A la hora indicada, 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 la Visita de Ciudad, 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 4: CUSCO/MACHU PICCHU  

Desayuno. Nos dirigiremos hacia la estación de tren, donde partiremos en tren para conocer una de las 7 
Maravillas del Mundo “Machu Picchu”. 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. Alojamiento en Machu Picchu Pueblo. 

 
DÍA 5: MACHU PICCHU/CUSCO  

Desayuno. Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la 

solicitud de entradas para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así 
evitaremos congestiones o falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu 

podremos visitar sectores como Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. 

Para los que deseen una aventura más intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo 
existen 400 cupos diarios para realizar ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora 

coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 
 

DÍA 6: CUSCO/PUNO  

Desayuno. Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Puno. En el camino realizaremos oportunas 
paradas para visitar los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será Andahuaylillas, 

donde visitaremos su hermosa capilla. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el 
cual destacan los enormes muros y pasajes del recinto. Nuestras siguientes paradas serán para almorzar 

y disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre Cusco y Puno. Antes de nuestro destino final, 

visitaremos el Museo de Sitio de Pucará. No desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los 
clásicos toritos de la localidad. Arribaremos a Puno finalizando la tarde. 

 

DÍA 7: PUNO  
Desayuno. A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los 

Uros, hospitalarios locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego 
continuaremos hacia la Isla de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y 

nos recibirán con sus coloridas vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la 

isla y sorprendernos con las bellas vistas del lago. Tendremos un almuerzo típico en la isla. Por la 
tarde, retornaremos a la ciudad. 

 
DÍA 8: PUNO / SAN JOSE 



Desayuno. A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 

Fin de nuestros servicios. 
 

HOTELES 

CIUDAD ECONOMICO TURISTA TUR. SUPERIOR 

LIMA 

El Tambo 1 /El Tambo 2 / Habitat 
Hotel /Ferré Miraflores   

Allpa Hotel and Suites /Britania 
Miraflores 
Habitat Hotel /Ibis Larco 
Miraflores  

Libre Hotel /Allpa Hotel and Suites 
/Casa Andina Standard / 
Miraflores Centro / Casa Andina 
Standard Miraflores / San Antonio  
/Britania Crystal 

CUSCO 

Agusto's Cusco  / Mabey 

Cusco /Ferre Cusco 

 

Casa Andina Standard 

Cusco Koricancha  /Royal 

Inka I/Royal Inka II /Anden 
Inca  

Casa Andina Standard 

Cusco Koricancha /Catedral  

/Abittare Hotel 

MACHU P. 

PUEBLO 

Hatun Inti Classic /Waman 
Inn & Hotels /Ferré 

Machupicchu   

Hatun Inti Classic /Casa 
Andina Standad Machu 

Picchu  

Casa Andina Standard 
Machu Picchu /El Mapi  

 

PUNO 
La Hacienda /Casa Andina 
Standard Puno / Intiqa  

 

Casa Andina Standard /La 
Hacienda /Taypikala Lago 

 

Casa Andina Standard / 
Xima Hotel Puno  /La 

Hacienda Plaza de Armas 

 

EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS, PUEDEN VARIAR   POR CIRCUNSTANCIAS FUERA 

DE NUESTRO CONTROL 
 


