
 

PERÚ A TU ALCANCE - $1,498 USD/DBL  
El Paquete Incluye: 
- Vuelo viaje redondo MEX – Lima // Lima – Cusco // Cusco – Lima – MEX 
- 2 noches de alojamiento en la ciudad de Lima. 
- 3 noches de alojamiento en la ciudad de Cusco. 
- 1 noche de alojamiento en Aguascalientes. 
- Desayuno buffet diario en los hoteles. 
- Almuerzo en Aguas Calientes a la carta en el restaurante local. (No incluye bebidas). 
- Visita de medio día de la ciudad de Lima. 
- Tour de la ciudad de Cusco a pie. 
- Entradas a los sitios turísticos mencionados en el itinerario 
- Excursiones mencionadas en el itinerario en servicio compartido con guía (Español). 
- Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio privado. 
- Tren Expedition o Inca Rail (Ejecutivo) Ollanta – Aguascalientes – Ollanta. 

 
Itinerario 

DIA 1. LIMA 
Llegada a Lima. De acuerdo con su horario de vuelo, recepción y traslado del aeropuerto al hotel 
convenido. 
Alojamiento en Lima. 
  
DIA 2.- LIMA 
07h00 Desayuno en el hotel. 
09h00 Tour de ciudad en la cual visitará la parte moderna y colonial de Lima. Empezará por los distritos 
de Miraflores y San Isidro, donde podrá ver de forma panorámica la impresionante Huaca Huallamarca. 
Posteriormente, se visitará el Centro Histórico de la ciudad de Lima, donde visitará el Convento de Santo 
Domingo, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y en donde yacen los restos de nuestros santos 
patronos San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima. Conocerá la Plaza Mayor, la cual está rodeada del 
Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, la Municipalidad y la Catedral, al finalizar este recorrido, hará 
una parada para una pequeña degustación del típico Pisco Sour. Por último, visitará el Museo Larco, el 
que alberga la insuperable colección privada de Tesoros del Antiguo Perú. Esta colección, inspira a sus 
visitantes, haciéndolos descubrir, comprender y disfrutar los más de cinco mil años de historia del 
Antiguo Perú a través de más de 45,000 piezas. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento en Lima. 
  
DIA 3.- LIMA – CUSCO 
07h00 Desayuno en el hotel. 
A hora acordada por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Cusco (Tiempo 
estimado de vuelo 01h00). A su arribo, recepción y traslado al hotel. 
Tarde Libre para actividades opcionales. 
Alojamiento en Cusco. 
  
DIA 4.- CUSCO 
07h00 Desayuno en el hotel. 
09h00 A la hora indicada, tendrá su recorrido a pie por la ciudad del Cusco, antigua capital del Imperio 
Incaico, y escenario de un interesante mestizaje entre lo inca y lo español. El recorrido empezará en el 
templo del Koricancha, antiguo palacio inca y principal centro de culto al dios Sol, donde luego la orden de 
los dominicos construyó una preciada iglesia que yace hasta ahora. Luego visitará la plaza principal de la 



 

ciudad, donde podrá conocer su catedral. Recorrerá sus calles hasta llegar al barrio de San Blas, 
residencia de los mejores artistas de la ciudad y visitará su iglesia. 
Resto de la tarde Libre. 
Alojamiento en Cusco 
  
DIA 5.- CUSCO – AGUASCALIENTES – MACHU PICCHU - AGUASCALIENTES 
05h00 A la hora acordada, será trasladado a la estación de tren para abordar el tren con destino a 
Aguascalientes. La belleza de los paisajes naturales que verá en el camino hará que su viaje en tren sea el 
mejor inicio de su visita. 
Llegando a la localidad de Aguascalientes, comenzará su ascenso a la ciudadela donde vivirá una de sus 
experiencias más inolvidables. Con el apoyo de un guía, podrá recorrer una de las siete maravillas del 
mundo y tomar fotos impresionantes. Luego de finalizar su tour, descenderá al pueblo de Aguascalientes 
para almorzar en un restaurante local. 
Resto de la tarde Libre. 
Alojamiento en Aguascalientes. 
  
DIA 6.- AGUASCALIENTES - CUSCO 
06h30 Desayuno en el hotel. 
Mañana libre para actividades personales. 
Opcionales no incluidas: 
Podrá de visitar Machu Picchu por segunda vez, esta vez para pasear por su cuenta, relajarse en el lugar o 
tomar fotos impresionantes. Después, descenderá nuevamente al pueblo de Aguas Calientes. 
Por la tarde, abordará el tren que lo llevará de regreso a Cusco a través de la estación correspondiente. A 
su arribo, será trasladado a su hotel. 
Alojamiento en Cusco 
  
DIA 7.- CUSCO 
A la hora programada, será trasladado al aeropuerto para tomar su siguiente vuelo. 

Fin de los servicios.  
HOTELERIA (Previstos o Similares) 
Les señalamos los hoteles asignados inicialmente a este circuito. En ocasiones la demanda es más alta a la 
inicialmente prevista duplicándose la salida o utilizándose autocares de mayor capacidad a la prevista. En 
estos casos, o por otras circunstancias, los hoteles pueden ser modificados. La indicación de estos hoteles 
previstos no supone compromiso respecto a su utilización. 

 TURISTA TURISTA SUPERIOR PRIMERA 

LIMA León de Oro 

Ferre Miraflores 

Britania Miraflores 

Allpa Hotel & Suites 

Tambo II 

Ibis Reducto 

Girasoles 

Hacienda 

José Antonio Miraflores 

José Antonio Executive 

CUSCO San Francisco Plaza 

Sueños del Inka 

Taypikala Cusco 

San Agustín Internacional 

Maytaq Wasin 

Abittare 

José Antonio 

Eco Inn 

San Agustín el Dorado 

AGUASCALIENTES Inka Tower Machu Picchu 

Inti Punku Alameda Inn 

Ferre Machu Picchu 

Hatun Inti Classic 

El Santuario 

Inti Punku Machu Picchu 

El Mapi by Inkaterra 

Casa Andina Classic Machu Picchu 

 


