
 

 

Peru, Encanto de los Andes – 6 Días / 4 Noches 
 

CUADRO DE SALIDAS Y REGRESOS  

SALIDA DE MEX REGRESO DE LIM 

22 MARZO 27 MARZO 

19 ABRIL 24 ABRIL 

17 MAYO 22 MAYO 

17 JUNIO 22 JUNIO 

19 JULIO 24 JULIO 

16 AGOSTO 21 AGOSTO 

13 SEPTIEMBRE 18 SEPTIEMBRE 

 
VUELOS PREVISTOS 

VUELO ORIGEN / DESTINO SALIDA / LLEGADA 

LA 2471 MEXICO / LIMA 15:45 / 22:30 

LA 2011 LIMA / CUSCO 05:50 / 07:05 

LA 2014 CUSCO / LIMA 11:45 / 13:10 

LA 2472 LIMA / MEXICO 09:05 / 14:10  
 
PRECIOS INCLUYEN: 

 Vuelos en clase turista con LATAM desde CDMX, con impuestos totales. 

 5 noches de alojamiento en los hoteles mencionados con desayunos diarios incluidos. 

 Seguro básico Intermundial (con cobertura COVID) 

 Lima 
 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado en idioma español. 
 Tour a la ciudad de Lima en servicio privado en idioma español con entradas incluidas. 

 Cusco 
 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado en idioma español. 
 Tour a la ciudad y Parque Arqueológico en servicio privado en idioma español con entradas incluidas. 
 Tour al Valle Sagrado de los Incas con almuerzo y entradas incluidas. 
 Tour a Machu Picchu en servicio privado en idioma español con entrada incluida 

 Traslados Hotel / estación de tren / Hotel 
 Ticket de tren ida/retorno en tren Expedition. 
 01 bus ida/retorno de Machu Picchu  
 01 entrada a Machu Picchu con visita guiada (Guía local) 
 01 almuerzo en Café Inkaterra (no incluye bebidas) 

 Alimentación según se menciona en el programa (D= Desayuno, A= Almuerzo) 
 
PRECIOS NO INCLUYEN: 

 Early Check In / Late Check Out. 

 Bebidas en las comidas mencionadas en el programa. 

 Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros. 

 Servicios no mencionados. 
 
 
 



 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD  

En Doble 1,699.00 
Suplemento sencillo 270.00 

 

REDUCCCIONES: 

 REDUCCION EN TRIPLE: 30.00 USD 

 REDUCCION PARA MENOR DE 5 A 11 AÑOS y 11 MESES: 40.00 USD 

 REDUCCION PARA MENOR DE 2 A 4 AÑOS y 11 MESES (SIN CAMA): 205.00 USD 

 MAXIMO 2 MENORES POR HABITACION 

 

SUPLEMENTO POR SALIDA: 

22 marzo – 170.00 

17 junio – 240.00 

19 julio – 270.00 

16 agosto – 140.00 

13 septiembre – 110.00 

 

APLICA DEPOSITO NO REEMBOLSABLE DE 250.00 USD POR PERSONA, CON COPIA DE PASAPORTE Y FIRMA DE 
CONDICIONES GENERALES. 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima. Asistencia de nuestro personal y traslado al hotel. Alojamiento en Lima. 
 

DÍA 2: LIMA/CUSCO | INC: D. 
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, traslado al hotel. Resto de la mañana libre para 
aclimatarse. Por la tarde exploraremos los sitios arqueológicos cercanos a la ciudad del Cusco, visitaremos Sacsayhuaman, 
fortaleza que fue el último bastión de resistencia Inca. Luego visita al templo de Qenqo templo de adoración Inca. Por 
último visitaremos la fortaleza de Puca Pucara para apreciar su bella arquitectura. Retornando a la ciudad de Cusco 
visitaremos el Koricancha o Templo del Sol lugar sagrado donde los Dominicos construyeron el Convento de Santo 
Domingo. Por ultimo visitaremos la Plaza de Armas de Cusco e ingresaremos a su bella Catedral para apreciar el bello arte 
barroco de la época. Alojamiento en Cusco. 
 

DÍA 3: CUSCO / MACHU PICCHU / CUSCO | INC: D/A 
Traslado a la estación para abordar el Tren que nos llevara a la estación de Aguas Calientes en Machu Picchu. Llegando a 
la estación caminaremos unos metros para llegar a la zona de buses de ascenso a la ciudadela. Ascenso de 25m en bus 
hasta llegar a la cima de la montaña. Visita de Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo. Visitaremos los lugares 
más emblemáticos como el mirador, el templo del Condor, la zona de viviendas, etc. Después de nuestra excursión nos 
dirigiremos al restaurante Café Inkaterra para probar la deliciosa gastronomía local. Regreso en tren al Cusco. Traslado al 
hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 4: CUSCO | INC: D/A 
Visita al Valle Sagrado de los Incas. Empezaremos en el mítico Pueblo de Chinchero. En nuestra primera parada visitares 
una textilería local donde apreciaremos como las mujeres del Pueblo siguen las tradiciones de hilado y teñido a la usanza 
Inca. Luego visita del centro arqueológico de Chinchero que en su momento fue morada de uno de los 14 Incas del Imperio 
Incaico. Continuaremos nuestro recorrido hacia Moray, sitio arqueológico que sirvió en el Incanato como laboratorio de 



 

 

experimentación agrícola, su forma de círculos concéntricos llamaran poderosamente nuestra atención. Almuerzo. 
Cerraremos el día visitando el Pueblo de Ollantaytambo donde conoceremos su sitio arqueológico. Retorno a Cusco. 
Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 5: CUSCO/LIMA | INC: D 
Por la mañana nos trasladaremos al aeropuerto para su vuelo a la ciudad de Lima. Llegada a la ciudad de Lima, asistencia 
y traslado al hotel. Por la tarde 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, y en San Isidro, centro financiero de la ciudad, apreciaremos 
la Huaca Huallamarca, antiguo adoratorio pre-inca. 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 6: LIMA | INC: D 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino la Ciudad de México. 
Fin de nuestros servicios. 

 

HOTELES PREVISTOS Y CATEGORIA DE TREN 

Categoría Ciudad Hotel Tipo Hab. 

PRIMERA 
(TREN EXPEDITION) 

Lima 
Cusco 

Holiday Inn Miraflores 
Jose Antonio Cusco 

STD 
STD 

 

ANOTACIONES GENERALES 
 

Notas Importantes:  
 

 Nuestras tarifas de alojamiento incluyen desayuno. Los mismos tienen horarios asignados, siendo por lo general 
entre las 06 –10 am. En el caso que pasajero no haga uso de este beneficio, no podrá ser compensado en otro 
hotel y/o reembolsado. 

 Tarifas consideran exoneración en hoteles del I.G.V. (impuesto a las ventas) del 18%. Para contar con la 
exoneración será requisito indispensable la presentación de la tarjeta andina de migración (que les entregan a los 
pasajeros en el aeropuerto a su llegada a Perú) con el sello de entrada legible y con una permanencia no superior 
a los 60 días, más el documento de identidad o pasaporte. 

 De acuerdo a las normas que rigen para el guiado oficial no se considera guía acompañante para todo el recorrido, 
se utilizarán guías locales en cada ciudad. 

 

Política de Niños: 
 

 Se considera CHD desde 5 años y hasta los 11 años con 11 meses, luego se aplica tarifa de adulto. 

 CHD de 2 a 4 años y 11 meses pueden aplicar a tarifa sin cama, la cual no incluye desayuno. 

 Para hacer efectiva la tarifa de CHD, es necesario enviar copia de documento de identidad, caso contrario se 
considerará como adulto. En caso de excursión a Machu Picchu, es obligatorio presentar el documento original al 
momento del ingreso. 

 Máximo 2 menores por habitación. 



 

 

 

Notas Lima: 
 

 Tomar nota que La Catedral de Lima atiende de lunes a viernes, sábados por la mañana y domingos por la tarde.  
Los horarios en los que no abre la Catedral, visitaremos Museo MALI.  

 Se prohíbe tomar fotos con flash en la Catedral.  

 No se puede ingresar a recintos religiosos en shorts. 

 Al finalizar el City tour es posible dejarlos en su hotel o en el centro Comercial Larcomar, teniendo en cuenta que 
el retorno al hotel sería por su cuenta. 
 

Notas Cusco: 
 

 El vuelo Lima/Cusco debe considerarse temprano por la mañana de manera que pasajeros puedan descansar y 
aclimatarse antes de empezar la excursión por la tarde (13.30hrs). 

 La excursión a Machu Picchu ha sido cotizada en el servicio de tren Expedition con almuerzo en el restaurante 
local de Aguas Calientes (no incluye bebidas). 

 Respecto a la entrada a Machu Picchu los espacios son escasos por lo que lo único que necesitamos es contar con 
los pasaportes de pax y un mail compromiso de reserva efectiva para poder realizar la compra y emisión inmediata 
de las entradas, ya que los cupos hoy en día son limitados y las mismas serán 100% NO reembolsables. 

 
Políticas de Traslado de Equipaje a Bordo (Ruta a Machu Picchu) 
 
a).Equipaje de Mano: El equipaje que no cumpla estas medidas no será embarcado 

Equipaje de Mano permitido por pasajero / Carry-on Baggage Allowance 

 

1 bolso o mochila 05kg/11lb 
62 pulgadas lineales/157cm 

 (alto + largo + ancho) 

 

 

 

TIEMPOS ESTIMADOS PARA EL FULL DAY MACHU PICCHU: 

Origen - Destino Tiempo Medio de transporte 

Cusco - Aguas calientes 3 horas y media Tren 

Aguas calientes - Puerta de ingreso Machu Picchu 20 minutos Bus 

Visita guiada Ciudadela de Machu Picchu 2 horas y media Caminando 

Puerta de Ingreso Machu Picchu - aguas calientes 20 minutos Bus 

Aguas calientes – Cusco 3 horas y media Tren 

 



 

 

 
 

 

 


