
                          

 

           
 

        

 

Desde 668 usd 

DIA 01. MÉXICO – LIMA 

Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Consulta terminal 

de salida) tres horas antes para abordar el vuelo regular con destino a la Cuidad de 

Lima. Recepción y traslado al hotel seleccionado. 

DIA 02.  LIMA 

Desayuno. Cita en el Lobby del Hotel para llevar a cabo nuestra excursión a la Ciudad 

de Lima; en la Cual visitaremos la hermosa Plaza de Armas que fue fundada en 1535 

por el conquistador del Perú, don Francisco Pizarro, también veremos la Catedral, el 

Convento de San Francisco, monumental conjunto religioso del siglo XVII, y sus 

“Catacumbas”, antiguo cementerio subterráneo de Lima, el Palacio de Gobierno, la 

Casa del Oidor que data la época colonial y el plació Municipal. Luego visitaremos las 

principales calles y avenidas de Lima moderna, así como sus zonas comerciales y 

residenciales de San Isidro y Miraflores. Regreso al Hotel. Tarde Libre. Alojamiento. 

DIA 03. LIMA – CUSCO   

Desayuno Cita en el Lobby del Hotel a la hora convenida traslado al Aeropuerto para 

abordar el vuelo regular con destino a Cusco. Recepción y traslado al hotel 

seleccionado. A la hora indicada llevaremos a cabo la Visita de Ciudad de Cusco 

también llamada “Capital Arqueológica de América” Visitaremos el Templo de 

Koricancha y la Catedral de Cusco. Luego haremos visita a las ruinas cercanas a la 

ciudad; La Fortaleza de Sacsayhuamán, Kenko (Gran Roca tallada con canales, 

escaleras y figuras de animales) Puca Pucara (Fortaleza roja) y finalmente 

Tambomachay (lugar consagrado al agua).  Regreso al Hotel. Alojamiento. 

DIA 04. CUSCO – MACHU-PICCHU-CUSCO. 

Desayuno. Cita en el Lobby del Hotel para visitar el Santuario Histórico de Machu-

Picchu. Partiremos a bordo de un cómodo tren que nos llevara a la estación de tren de 

Aguas Calientes, durante el trayecto disfrutaremos de una vista espectacular. A nuestra 

llegada, tomaremos el bus que nos conducirá hasta la puerta de ingreso de la 

Ciudadela de Machu Picchu. Descubierto para nuestra época por Hiram Bingham hace 

más de un siglo, Machu Picchu es considerado una de las Siete Maravillas del Mundo. 

Su belleza arquitectónica, sus espectaculares paisajes naturales y la energía que 

encierran sus enigmáticas construcciones nos dejaran sin aliento. Sigamos los pasos de 

los antiguos incas en un recorrido por la mágica Ciudadela junto a nuestro guía. Luego 

de esta visita, descenderemos al poblado de Aguas calientes y haremos una parada 

para almorzar en un restaurante local. A la hora indicada, nos dirigiremos a la estación 

de tren de Aguas Calientes para abordar el tren de Regreso. Llegada a la estación 

traslado al Hotel. Alojamiento. 

DIA 05. CUSCO - MÉXICO  

Desayuno Cita en el Lobby del Hotel a la hora convenida llevaremos a cabo el traslado 

al Aeropuerto de Cusco para tomar el vuelo regular con destino a la Cuidad de México. 

 

¡FELIZ REGRESO A CASA! 

 

INCLUYE 

 
*Avión viaje redondo. 
(Saliendo de la cd. de México) 
 

* Traslados  aeropuerto-hotel-

aeropuerto. 

 

*02 Noches de hospedaje en 

Lima. 

 

*03 Noches de hospedaje  en 

Cusco. 

 

*City tour en Lima. 

 

*City Tour en Cusco +Ruinas de 

Sacsahuayman + el Templo de 

Koricancha. 

 

*Tickets de tren a Machu 

Picchu. 

 

*Visita a Machu Picchu con 

entrada al parquet y almuerzo. 

 

*Desayunos Diarios. 

 

NO INCLUYE: 
Impuestos aéreos $ 490 usd 

  Peru a tu Alcance 
04 Noches /  05 Días. 

PRECIOS POR PERSONA EN 

DOLARES 

 

HOTELES: 

SOUL MATE INN LIMA 

CUSCO PLAZA 

 

Habitación Sgl…………........  817 

Habitación doble……..……...668 

Habitación Triple……………..628 

 

NOTA: 

Tarifa Cotizada en hoteles 

previstos o similares, sujeta a 

Disponibilidad, sujeta a cambios 

sin previo aviso. 


