
 



PERU DE AVENTURA 
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Montaña de los 7 colores, Paracas, Ica 

10 dias  / 09 noches 
 
 
DIA/01    SAN JOSE / LIMA 
Salida hacia la ciudad de Lima.  Llegada, asistencia y traslado al Hotel confirmado. 
 
DIA/02    LIMA 
Desayuno en el hotel.  A la hora coordinada, recojo en su hotel para proceder a visitar la ciudad de 
Lima, capital del Perú, cuya fundación española se remonta al año de 1535. En el Centro Histórico, 
apreciaremos el encanto de nuestras plazas y la majestuosidad de edificios como el Palacio de 
Gobierno, la Catedral, el Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal, Visitamos la Catedral. Se continúa 
por las más tradicionales zonas residenciales: El Olivar de San Isidro con olivos traídos de España en 
el siglo XVI, El Parque Central de Miraflores y Larco Mar, símbolo de Lima moderna. Retorno a su 
hotel. 
 
DIA/03  LIMA / CUSCO 
Desayuno en el hotel.  A la hora coordinada, traslado al aeropuerto de Lima para tomar el vuelo  con 
destino a Cusco. Recepción y traslado al hotel.  A la hora acordada visita a la ciudad de Cusco y 
ruinas aledañas; aquí se unirá al grupo y visitaran la Catedral, importante por su arquitectura y por 
sus lienzos de la Pintura Cusqueña en su interior, el Templo del Sol Koricancha, sobre cuyas bases 
se construyó la iglesia y convento de Santo Domingo; además visita a las zonas arqueológicas de 
Sacsayhuaman, Qenqo y Tambomachay. Retorno al hotel. 
 
DIA/04   CUSCO /  VALLE SAGRADO  /  CUSCO  
Desayuno en el hotel.  A la hora acordada visita al Valle surcado por el río Vilcanota o Urubamba, 
donde observaremos la bella naturaleza del lugar, Ferias artesanales indígenas de Corao y Pisac, 
los poblados de Pisac, Urubamba. Por la tarde visitaremos el Conjunto Arqueológico de 
Ollantaytambo que junto a su población mantienen la estructura original de la ciudad Inca, 
Almuerzo incluido. Retorno al hotel. 
 
DIA/05   CUSCO  /  MACHU PICCHU  /  CUSCO 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, iniciaremos nuestra visita al Conjunto Arqueológico más 
importante del país, “Machu Picchu”. Por la mañana, traslado al pasajero de su hotel a la estación de 
tren en Cusco. Llegada al pueblo de Aguas Calientes donde abordaremos buses de turismo que en 
20 minutos nos transportaran hasta el parque arqueológico, aquí nuestro guía nos mostrará toda la 
belleza natural, arqueológica y cultural de un lugar único y sin igual en su género. Después almuerzo 
en el pueblo de Aguas Calientes. A la hora indicada retorno a Cusco en tren Expedition. Recepción y 
traslado al Hotel.. 
 
DIA/06    CUSCO / MONTAÑA DE COLORES 
Desayuno en el hotel.   A la hora coordinada, los llevaremos en movilidad hasta el punto de partida 
que es Quesiuno, donde desayunaremos. Después de eso comenzaremos a caminar a través de 
una tierra sin descubrir de paisajes salvajes de desierto. La caminata a la montaña de Arco Iris 
tomará alrededor de 3 horas (dependiendo del nivel físico que tengas), una vez que usted consiga 
llegar a la cima de la montaña, el guía le explicará sobre la montaña de Arco Iris y usted tendrá 
bastante tiempo para gozar del paisaje y tomar fotografías hermosas. Después de un tiempo 
prudente en la cima de la montaña retornaremos por el mismo sendero, esta parte de la caminata 
le será mucho más fácil. De vuelta en Quesiuno tendrá un delicioso almuerzo buffet y tomar un 
poco de tiempo para relajarse. Finalmente, retorno a la ciudad de Cusco y traslado al hotel. 
 



DIA/07    CUSCO  /  LIMA  
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada, traslado al aeropuerto de Cusco para tomarEL  vuelo  
con destino a Lima. Recepción y traslado al hotel confirmado. 
 
DIA/08   LIMA /  PARACAS  /  ICA  / LIMA 
A la hora coordinada, traslado a la estación de bus “Cruz del Sur” con destino a Paracas. Recepción 
y traslado al muelle donde se abordará el deslizador para el tour a las Islas Ballestas que tendrá 
una duración de 2 Horas. Durante el recorrido se apreciará la vista panorámica de la Bahía de 
Paracas y la enigmática figura “EL CANDELABRO”. Continuando con el tour nos dirigiremos a las 
Islas Ballestas, que son 3 Grupos  de formaciones rocosas, hábitat natural una gran variedad  de  
aves  residentes y migratorias. Al término de la excursión, salida en movilidad privada con destino 
a la ciudad de Ica. Llegada y visita a la Plaza de Armas de la Ciudad donde recorreremos las 
principales calles de Ica Antigua y Moderna. Luego Visitaremos al Museo Regional de Ica  (cerrado 
los días lunes), donde Apreciaremos la evolución de las Cinco culturas más Representativas de la 
Región como son: Paracas, Nazca, Wari, Ica Chincha e Inca. Recorrido por una Bodega Artesanal 
donde tendremos una amplia explicación de  la Elaboración del Vino y Pisco  con su respectiva 
Degustación. Finalmente se Visitara la Laguna de Huacachina llamada También “EL OASIS DE 
AMERICA” donde apreciaremos lo maravilloso del paisaje desértico rodeadas de dunas 
impresionantes. 
A la hora programada, seremos transportados en buggies por el desierto y haremos sandboard. 
Los buggies se han convertido en una atracción para los viajeros, que viven la emoción y la 
velocidad de estos famosos estadios tubulares que viajan de arriba abajo, recorriendo la variedad 
de dunas caprichosas y el hermoso paisaje formado por el viento en Ica. Al término del paseo, 
traslado a la estación de bus “Cruz del Sur” con destino a Lima. Recepción y traslado al Hotel.. 

DIA/09   LIMA 
Desayuno en el hotel.  Día libre  para actividades personales,  recorrer sus calles,  o visitar el mercado 
Artesanal , ubicado muy cerca del hotel.. 
 
DIA/10    LIMA  /  SAN JOSE 
Desayuno en el hotel.  A la hora coordinada, traslado al aeropuerto de Lima para tomar EL VUELO 
HACIA San Jose. 
 

Fin de nuestros servicios. 
 

 
El paquete incluye: 

• BOLETO AEREO VIA AVIANCA:  SAN JOSE / LIMA / CUSCO / LIMA / SAN JOSE 
• IMPUESTOS DEL BOLETO 
• 5 NOCHES EN LIMA 
• 4 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 (PISAC Y OLLANTAYTAMBO) CON ALMUERZO 
• TOUR A MACHU PICCHU CON ALMUERZO EN CUSCO 
• TOUR A VINICUNCA:  MONTAÑA DE LOS 7 COLORES 
• TOUR A ISLAS BALLESTAS, HUACACHINA, SANDBOARD Y BUGGIES  EN ICA 
• IMPUESTOS DE HOTEL 
• DESAYUNOS 

  



 
 

 
 
 

 PAQUETE                               CATEGORIA 

PERU DE 
AVENTURA 

ECONOMICA TURISTA TUR.SUPERIOR 
DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 
1878 1781 1946 1809 2051 1931 

 
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".  

 


