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Perú  Máximo 

 
 

ITINERARIO DE VIAJE: 
 
10/03/23 GUATEMALA-LIMA   
Salida de ciudad de Guatemala. Llegada a Lima. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
11/03/23 PISCO/LÍNEAS DE NAZCA 

Desayuno. Traslado en movilidad privada con destino a la ciudad de 
Pisco. Traslado al Aeródromo. Sobrevuelo en aeroplano en las Líneas 
de Nazca. Descubre las misteriosas Líneas de Nasca en un vuelo 
especial diseñado para que puedas observar la mayor cantidad de 
geoglifos en el desierto de Nasca, incluyendo figuras adicionales 
como el Pez y la Flor, y conoce las diversas teorías sobre por qué 
fueron dibujadas. que incluyen calendarios astronómicos, ofrendas 
a dioses en busca de agua y contacto con seres celestiales. En este 
vuelo también podrás observar desde el aire los acueductos de 
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Cantalloc, piezas importantes en el sistema de riego de la cultura Nasca que permanecen activas hasta el día 
de hoy. Seguidamente traslado a hotel en Paracas. Alojamiento. 
 
12/03/23 ISLAS BALLESTAS/LIMA 

Desayuno. Traslado del hotel al muelle. 
Realizaremos la excursión marina Islas Ballestas. El 
punto de partida de nuestro tour marítimo a las Islas 
Ballestas, es el embarcadero "La Marina Turística" 
ubicado en la bahía de Paracas. Navegaremos por La 
Bahía de Paracas, pasando por el Puerto San Martin, 
Punta Pejerey y Punta Colorada; en el trayecto 
podremos apreciar los bellos paisajes de los 
acantilados de la Península de Paracas y en algunos 
minutos nos acercarémos al geoglífo "El 
Candelabro", enfrente se puede observar la Isla 
Blanca. Posteriormente continuaremos navegando 
para en unos minutos abandonar la costa e 

internarnos en mar abierto en la zona conocida como "El Boquerón de Los Perdidos" en cuya travesía (si el 
clima lo permite) apreciaremos a la distancia punta tortuga, hacia el sur veremos la Isla San Gallan, y con 
dirección al norte las Islas Chincha. Nos alejaremos de la costa y después de 15 minutos más de navegacion 
llegaremos a las Islas Ballestas pero antes de esto grandes bandadas de aves atraerán la atención de los 
turistas pues muchas de estas aves parecerán escoltar la embarcación hasta llegar a las islas. Al llegar a las 
Islas Ballestas, nuestra embarcación disminuirá la velocidad al mínimo y se acercará a las formaciones rocosas 
que son el hogar de gran cantidad de lobos marinos y aves, nuestro guía dará las explicaciones referentes al 
lugar y responderá a las preguntas que los turista hagan. La embarcación pasa realmente cerca a las Islas 
Ballestas y a velocidad mínima, lo que te permitirá sacar fotografias y/o hacer un vídeo. Luego de haber 
recorrido las Islas Ballestas, regresaremos con rumbo a la Bahía de Paracas, en algunas ocasiones podremos 
observar delfines nadando cerca a la embarcación, si se da este caso, detendremos la embarcación para que 
puedas tomar fotografías y posteriormente continuaremos con el trayecto de retorno hasta llegar al 
embarcadero La Marina Turística en la Bahía de Paracas. Traslado en movilidad privada con destino a la ciudad 
de Lima. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
13/03/23 LIMA/CUSCO 

Desayuno. Traslado del Hotel al Aeropuerto. Tomaremos el vuelo a Cusco. Llegada a Cusco. Traslado del 
Aeropuerto al Hotel. Resto del día libre. En Cusco, cada rincón está plagado de historia. Porque la antigua 
capital del Perú (durante el Imperio Inca), aún mantiene vestigios de lo que fuera el poderío más importante 
de esta antigua civilización. La historia milenaria se respira en cada paso que des por las calles de sus pueblos, 
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que parecen haberse detenido en el tiempo. Sus ciudades, están plagadas de tanto misticismo que no querrás 
irte jamás. Alojamiento. 
 
14/03/23 CUSCO 

Desayuno. Visita a la ciudad de Cusco y a las 
ruinas cercanas. Descubre la historia antigua 
de Perú con un tour fascinante. Disfruta de 
los servicios de un guía profesional y ve los 
templos, catedrales y monumentos más 
impresionantes de las montañas. Descubre la 
vida del Imperio Inca. Ve los impresionantes 
yacimientos incas de Sacsayhuaman, Qenqo, 
Puca Pucara y Tambomachay. Explora el 

Templo del Sol y la famosa catedral de Cuzco. Descubre la historia del Imperio inca con un guía experto. Al 
terminar traslado al Hotel. Alojamiento.  
 
15/03/23 MACHU PICCHU 

Desayuno. Traslado a la Estación de Tren Poroy. 
Embarque en Tren Expedition con destino al 
pueblo de Aguas Calientes. Seguidamente 
excursión guiada por la ciudadela sagrada de 
Machu Picchu. Machu Picchu es la ciudad 
perdida - Ubicado a 2.430 metros de altura en un 
paraje de gran belleza, en medio de un bosque 
tropical de montaña, el santuario de Machu 
Picchu fue probablemente la realización 
arquitectónica más asombrosa del Imperio 
Inca en su apogeo. Sus murallas, terrazas y 
rampas gigantescas dan la impresión de haber 

sido esculpidas en las escarpaduras de la roca, como si formaran parte de ésta. El marco natural, situado en 
la vertiente oriental de los Andes, forma parte de la cuenca superior del Amazonas, que posee una flora y 
fauna muy variadas. Después de terminar el tour, disfrutaremos de un delicioso Almuerzo en un restaurante 
cercano a Machu Picchu. Traslado en Tren. Traslado de la estación de Tren Poroy al Hotel. Alojamiento en 
hotel de Cusco. 
 
16/03/23 MONTAÑA DE 7 COLORES 

Desayuno. Seguidamente realizaremos la 
excursión de día completo de la Montaña de 7 
Colores. La Montaña de los siete colores es un 
cerro con una particular mineralización del suelo 
en franjas de colores que la ha convertido en una 
de las excursiones más populares que hacer en 
Cuzco. De hecho le han puesto otros nombres, 
como Montaña Arcoíris, o Rainbow Mountain. 
Machu Picchu es un término quechua cuyo 
significado es Montaña vieja. Hoy es 
universalmente conocida, tanto por sus 

imponentes restos arqueológicos, como por su incomparable ubicación, al borde de un abismo en cuyo fondo 
corren las caudalosas aguas del Río Urubamba. Machu Picchu, más que una ciudadela, es un complejo 
arquitectónico al que solo le faltan los techos. A este complejo se le llama ciudad, por el gran número de casas 
que en la actualidad se cuentan más de 200, y en su apogeo debieron ser más. Además, su diseño contempla 
plazas, templos, caminos, escalinatas, terrazas, acueductos, etc. Al terminar el tour, tendremos un Almuerzo 
en Restaurante Local. Alojamiento en Hotel de Cusco. 
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17/03/23 PUNO 
Desayuno. Traslado en movilidad 
privada con destino a la ciudad de 
Puno, con paradas en Rutas del 
Sol. recorrido que muestra en su 
recorrido lugares de encanto y 
misterio, de nuestro pasado inca. 
Visite junto a nosotros, la iglesia 
colonial de Andahuaylillas, el 
complejo arqueológico de Raqchi, 
el paso de la Raya, y el museo 
lítico de Pukara. Almuerzo en 
Restaurante Local. Traslado al 
Hotel. Alojamiento.  

 
18/03/23  F.D. UROS Y TAQUILE  
Desayuno. Tendrás la oportunidad de pasear en lancha o yate motorizado por el maravilloso Lago Titicaca. 
Disfrutarás de las costumbres de los habitantes de los Uros, admirarás sus viviendas hechas a base de totora, 
así como sus balsas para la pesca. Continuaremos la visita a la isla de Taquile donde apreciarás la naturaleza y 
costumbres andinas que aún conservan los habitantes del lugar. Tendremos un delicioso Almuerzo típico, 
preparado por los habitantes de la isla, una rica experiencia. Por la tarde retornaremos a la ciudad. Traslado 
al hotel en Punto. Alojamiento. 

 
19/03/23  PUNO/AEROPUERTO JULIACA/LIMA 

Desayuno. Traslado al Aeropuerto 
de Juliaca para tomar nuestro 
vuelo a Lima. Llegada a Lima. 
Tendremos el Tour de la Ciudad 
Colonial y Moderna, la mejor 
forma de conocer Lima, la ciudad 
de los reyes y capital del perú. Les 
presentaremos los tres períodos 
históricos de la capital: Lima pre-
hispánica, Lima colonial y Lima 
Moderna. Nuestro tour empieza 
con una visita panorámica de la 

Huaca Pucllana, centro ceremonial pre inca. Continuaremos nuestro recorrido por el Centro Histórico de Lima, 
donde se apreciarán monumentos y edificios coloniales, destacando el Paseo de la República, la Plaza San 
Martín, la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, la Basílica Catedral, el Palacio Municipal, 
entre otros. También ingresaremos al Convento de San Francisco, que constituye la mayor muestra de arte 
religioso colonial de América. Destaca la visita a sus criptas subterráneas conocidas como “Catacumbas”. 
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Finalmente, visitaremos las zonas residenciales más tradicionales de Lima. Resto del día Libre. Alojamiento en 
Lima. 
 
20/03/23  LIMA/GUATEMALA 
Desayuno. Traslado del hotel al Aeropuerto de Lima. Llegada a Guatemala. Fin de nuestros servicios. 
 
 
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS:   
� 

ACOMODACIÓN EN HOTEL DOBLE TRIPLE INDIVIDUAL 

HOTELES 4 ESTRELLAS $3,087.00 $2,956.00 $3,557.00 

 
 
HOTELES PREVISTOS: 
� 

CIUDAD PRIMERA SUPERIOR TURISTA SUPERIOR 

LIMA 

* GRAND NOBILITY * FAIRFIELD BY MARRIOTT * BRITANIA MIRAFLORES 
* DAZZLER MIRAFLORES * ESTELAR BELLAVISTA * ALLPA 
* JOSE ANTONIO LIMA * CASA ANDINA ESTÁNDAR CENTRO * CARMEL 
* JOSE ANTONIO EXECUTIVE * CASA ANDINA ESTÁNDAR SAN ANTONIO * MIRAFLORES COLON 
  * BRITANIA CRYSTAL * FERRE MIRAFLORES 

CUSCO 

* JOSE ANTONIO  * UNION CUSCO * SUEÑOS DEL INKA  
* ANDEAN WINGS BOUTIQUE * XIMA CUSCO * TAYPIKALA 
* SAN AGUSTIN PLAZA * CASA ANDINA  SAN  BLAS * SAN AGUSTIN INTERNACIONAL 
  * CASA ANDINA  CATEDRAL * MUNAY WASI  
  * SAN AGUSTIN DORADO  * MAYTAQ  WASIN  BOUTIQUE 
    * CASA ANDINA  KORICANCHA  

PUNO 
* JOSE ANTONIO  PUNO * JOSE ANTONIO PUNO * TAYPIKALA LAGO 
* SONESTA POSADA INKA   * SONESTA POSADA INKA   * TIERRA VIVA  PUNO PLAZA 

PARACAS 
* LA  HACIENDA  BAHÍA  PARACAS 

* SAN AGUSTIN PARACAS  * SAN AGUSTIN PARACAS  * RADISSON RESORT PARACAS 
 
Todo pasaporte obligatoriamente debe de contar con 6 meses de vigencia, es responsabilidad del pasajero 
verificar esta validez. 
  
Nuevas restricciones para ingresar a Peru 

1. Independientemente de su país de origen, los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no 
residentes mayores de 12 años deberán acreditar haber completado la vacunación contra el COVID-
19. 3 dosis de vacuna. 

2. Los viajeros no vacunados deben presentar una prueba de PCR negativa tomada dentro de las 48 
horas. 

3. Todos los viajeros mayores de 18 años necesitan tener la vacuna de refuerzo (3 dosis) 
4. Los niños menores de 12 años pueden abordar el avión sin una prueba PCR siempre que sean 

asintomáticos. 
5. Es obligatorio el uso de doble mascarilla. 
6. Todos los que ingresan al Peru deben completar la «Declaración jurada electrónica de salud y 

autorización de geolocalización» dentro de las 72 horas anteriores al 
viaje. https://djsaludviajero.minsa.gob.pe/dj-salud/ 

  
OBSERVACIONES IMPORTANTES: 

1. Todos los precios están cotizados en dólares USD.  
2. No incluye exceso de equipaje, propinas o tips, bebidas o comidas no especificadas.  
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3. El tren cotizado está sujeto a disponibilidad y horario.  La entrada a Machu Picchu no es 
reembolsable ni transferible. 

4. Todos los itinerários están sujetos a alteraciones debido a condiciones climáticas u otros problemas 
imprevistos. Todos los horarios son aproximados y son también sujetos a alteraciones. Muxbal Travel 
no es responsable por alteraciones o cancelación de programas por desastres naturales, u otras 
decisiones gubernamentales.  

5. Check-in a partir de las 15:00 Hrs y check-out 09:00 am, estos horarios pueden variar de acuerdo al 
hotel. Por favor consultar  

6. El pasajero comprende que Muxbal Travel actúa meramente como intermediaria entre el pasajero 
y los operadores y proveedores de servicios en el destino a visitar, por lo que está exenta de toda 
responsabilidade relacionada con cambios o alteraciones hechas por los operadores y proveedores. 
Asimismo no se responsabiliza por suspensión, cancelación o atraso de cualquiera de los servicios 
aéreos, alojamentos, traslados y tours mencionados dentro del itinerário.  
  

El equipaje que no cumpla estas medidas no será embarcado 
� 

EQUIPAJE DE MANO PERMITIDO EN EL TREN EXPEDITION / CADA PASAJERO PUEDE LLEVAR 

1 bolso o mochila 05kg/11lb 62 pulgadas lineales / 157 cm 
(alto + largo + ancho) 

 

  
 

 
 

VER COBERTURA DE SEGURO DE VIAJE EN LA SIGUIENTE PÁGINA… 
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ANEXOS: 
 
COBERTURA TARJETA CELESTE 60K: 
 

 

PASAJEROS DE 0 A 75 AÑOS 60K Básico

BENEFICIOS MONTOS

Asistencia Médica por accidente hasta $60,000 (*)

Asistencia Médica por enfermedad no preexistente hasta $60,000  

Asistencia Médica por enfermedad preexistente o crónica hasta $400

$60,000

Dias complementarios por internación hasta Incluido hasta el tope *

Emergencia Dental hasta $400

Medicamentos hasta $500

Traslado Sanitario y/o Repatriación Sanitaria hasta Incluido hasta el tope *

Traslado de familiar por hospitalización Ticket aéreo ****

Hotel de Familiar acompañante hasta $250

Hotel por Convalecencia hasta $400

Repatriación Funeraria hasta Incluido hasta el tope *

Acompañamiento de menores Ticket aéreo ****

Cancelación de Viaje $1,000

Gastos por Demora de Equipaje (después de 36hrs) hasta $300

Compensación por pérdida de equipaje hasta $1,200

Gastos por vuelo demorado (por más de 6 horas) hasta $120

Repatriación por quiebra de la compañía aérea Ticket aéreo ****

Regreso anticipado por siniestro en domicilio No aplica

Regreso anticipado por fallecimiento de familiar directo Ticket aéreo ****

Garantía de regreso No aplica

Asistencia Legal por accidente de tránsito hasta $1,000

Transferencia de fondos hasta $3,000

Transferencia de fondos para fianza legal hasta $10,000

Transmisión de mensajes urgentes Incluido

Orientación en caso de extravío de documentos, equipajes Incluido

Línea de consultas 24 horas Incluido

Traslado de ejecutivo en sustitución (Ticket aéreo****) No aplica

Con Upgrade X Categoría

Muerte accidental en transporte público. Monto fijo No aplica

Si aplica

Cobertura geográfica exterior Mundial

Cobertura por embarazo (hasta semana 24 de gestación) $10,000

Deducibles o copagos No aplica

Límite de edad 75 años

Máx días por viaje 120 días

Carga por bolsón corporativo (mínimo 200 días) No aplica

Asistencia Médica por Covid-19 hasta (0 A 75 AÑOS)

Deportes: Cobertura dentro y fuera del campo de juego
(Amateur y Profesional, tope producto  hasta $100,000 máx)

Cobertura geográfica en país residencia A partir 80 km del 
Lugar de residencia
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