
 



PERU EN TUS MANOS 
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu 

6 días/5 noches 
 
DÍA/01   LIMA   
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel.  
 
DIA/02   LIMA. 
Desayuno. En la mañana pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad: 
Parque del Amor en Miraflores, Huaca Pucelana (centro ceremonial de la cultura Lima). 
Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno, Palacio 
Municipal.  Catedral, 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. 
 
DÍA/03    LIMA /CUSCO  
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para salir a Cusco.   Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Resto de la mañana libre para aclimatarnos.  En la tarde, visita de la ciudad imperial del Cusco. 
Ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, donde visitaremos la fortaleza del 
mismo nombre.  Seguiremos con Q'enqo, donde se puede apreciar un altar para sacrificios en la 
parte interna de una enorme roca y luego con Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud.  
En el camino, tendremos una vista panorámica de Puca Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a 
la ciudad.   Al finalizar, Visita del Centro de la ciudad. Nos dirigiremos al Korikancha, Templo al 
Dios Inti, el Sol, sobre el cual se construyó la Iglesia de Santo Domingo. Al  finalizar conoceremos 
la Plaza de Armas e ingresaremos a la Catedral, que atesora obras y pinturas coloniales 
invaluables. Alojamiento en Cusco. 
 
DIA/04   CUZCO / VALLE SAGRADO / CUZCO (Pueblo de Chinchero, Moray y Pueblo Inca 
de Ollantaytambo) 
Desayuno.  Este día visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. 
Partiremos hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle Sagrado. Este pueblo 
también es famoso por sus mujeres tejedoras, breve parada en un centro textil para apreciar sus 
hermosos tejidos y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado con 
lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero visitaremos su complejo arqueológico Inca y su bella 
Iglesia colonial. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso complejo arqueológico Inca 
compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro.  Almuerzo en uno 
de los restaurantes de la zona (incluido). Culminaremos nuestro recorrido visitando el 
fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, 
religioso y agrícola. Visitaremos 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 
mágico día en el Valle Sagrado de los Incas.  Retorno a Cuzco.  Alojamiento. 
 
DÍA 5: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO 
Desayuno.  Traslado a la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo, donde partiremos en tren 
EXPEDITION para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas 
Calientes para iniciar el ascenso a la Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con 
sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas.  Visita guiada, 
almuerzo en uno de los restaurantes de la zona (incluido). A la hora coordinada, 
retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco. 
 
 
 



DÍA 6: CUSCO/LIMA / SAN JOSE  
Desayuno.  A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo hacia Lima.  
Llegada y conexión a San José. 
 

Fin de nuestros servicios. 
 
 
 

El paquete incluye: 
 

•         BOLETO AEREO VIA AVIANCA:  SAN JOSE / LIMA / CUSCO / LIMA / SAN JOSE 
•         IMPUESTOS DEL BOLETO 
•         2 NOCHES EN LIMA 
•         3 NOCHES EN CUSCO 
•         TRASLADOS AEROPUERTO / HOTEL / AEROPUERTO EN LIMA Y CUSCO 
•         VISITA DE CIUDAD EN LIMA 
•         VISITA DE CIUDAD Y RUINAS DE SACSAYHUAMAN EN CUSCO 
•         TOUR A VALLE SAGRADO (PUEBLO CHINCHERO, MORAY Y OLLANTAYTAMBO) CON ALMUERZO 
•         TOUR A MACHU PICCHU CON ALMUERZO EN CUSCO 
•         IMPUESTOS DE HOTEL 
•         DESAYUNOS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAQUETE CATEGORIA 

PERU EN TUS 
MANOS  

ECONOMICA TURISTA TUR.SUPERIOR PRIMERA 
DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 
1240 1225 1268 1259 1324 1310 1350 1335 

 
Incluye: Boleto aéreo San José / Lima / Cuzco / Lima / San José  

 
Precios por persona en USD$. Precios válidos hasta el 15 diciembre 2019. Consultar fechas 
Black Out. Sujeto a disponibilidad. Impuestos aéreos (sujetos a cambios por variación de 
tarifa). Avianca "esta marca hace referencia únicamente a los servicios de transporte aéreo 
que conforman el paquete turístico del Mayorista".  

 
SI DESEA CAMBIO DE TREN A VISTADOME, INCREMENTAR  US$ 66.00 


