
 



PERU MULTICOLOR 
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Montaña de los 7 colores 

7 días / 6 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.  
 
DÍA/03: LIMA/CUSCO.  
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para salir a Cusco.   Llegada, asistencia y traslado al hotel.    En 
la tarde aproximadamente a las 02.00pm iniciaremos una visita de ciudad en la Plaza de Armas, 
visitando el templo del Koricancha y calles principales.  Además, visitaremos los monumentos 
arqueológicos de Sacsayhuamán, Kenko, Puca Pucara y Tambomachay.  Retorno al hotel. 
 
DÍA/04: CUZCO / VALLE SAGRADO / AGUAS CALIENTES.  
Desayuno.  Salida hacia el Valle Sagrado de los Incas.  Iniciaremos la visita  en Pisaq visitando el 
tradicional mercado indio para luego continuar hacia Urubamba y se continua el viaje  hasta llegar 
al grupo arqueológico de Ollantaytambo donde recorreremos sus templos, pueblos y andenes.  
Almuerzo buffet.  Al finalizar abordaremos el tren Expedition desde Ollantaytambo rumbo a Aguas 
Calientes.  Llegada y alojamiento. 
 
DÍA/05: MACHU PICCHU / OLLANTAYTAMBO / CUSCO.  
Desayuno.  Ala hora convenida iniciaremos el recorrido para llegar al ingreso a Machu Picchu en 
bus ecológico.   Excursión a la ciudadela considerado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
recorriendo sus diversos sectores:  Artesanal, agrario, cárceles, tumba Real, el templo del Sol, el 
Intihuatana, plazas sagradas, el cuarto de las tres ventanas, reloj solar y el mirador.  Al finalizar 
retorno a Aguas Calientes para luego dirigirnos en tren a Ollantaytambo. Recepción en la estación 
y traslado a la ciudad de Cuzco.  Llegada y alojamiento. 
 
DÍA/06: CUSCO / MONTAÑA DE LOS 7 COLORES 
En horas de la madrugada (03.00am) salida del hotel en dirección a las hermosas vistas de colores 
que nos brinda este tour (breakfast a bordo) ya que la tonalidad de los colores lo pone el estado 
del clima del momento, cuando esta nublado sus colores serán mas tenues o mas oscuros y si el 
día está muy soleado los colores serán mas claros.  Durante nuestra travesía tendremos la 
oportunidad de apreciar las 7 variedades de camélidos sudamericanos (llama, alpaca, guanaco, 
vicuña, taruka, etc.)    y en un buen día podremos observar las aves más grandes del mundo en 
su hábitat tal como el cóndor y podremos ver con suerte el felino andino, el Puma.  Al finalizar 
retorno a la ciudad de Cusco.  Llegada y alojamiento- 
  
DÍA/07: 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 
•         1 NOCHE EN MACHU PICCHU PUEBLO 
•         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 (PISAC Y OLLANTAYTAMBO) CON ALMUERZO 
•         TOUR A MACHU PICCHU CON ALMUERZO EN CUSCO 
•         TOUR A VINICUNCA:  MONTAÑA DE LOS 7 COLORES 
•         IMPUESTOS DE HOTEL 
•         DESAYUNOS 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 PAQUETE                                CATEGORIA 

PERU MULTICOLOR 
ECONOMICA TURISTA TUR.SUPERIOR 

DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 
1283 1260 1338 1322 1440 1383 

 
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".  

 


