
 

 

VACACIONES EN PERU 
Salida grupal 15 de enero 2023 

El programa Incluye: 

● Aéreos desde asuncion clase económica 
● traslados in out en las ciudades 
● 2 noches de alojamiento en Lima Hotel Mercure Ariosto o similar 
● city tour de la ciudad colonial y moderna con visita al Museo Larco 
● 1 noches de alojamiento en Cusco   Plaza Terra Andina o similar 
● Medio dia excursión de la ciudad de Cusco, visitando las ruinas y el mercado de San Pedro 
● 1 noches de alojamiento en Valle Sagrado Posada del Inca Yucay o similar 
● Visita a  Awanakancha, Mercado de Pisac y Museo Inkariy 
● Tesoros del valle con almuerzo en Mismina 
● Tren Valle sagrado Aguas calientes 
● 1 noche de alojamiento en Aguas Calientes ( Machu Pichu) 
● Full Day Machu Pichu con almuerzo 
● 2 noches de alojamiento en Cusco   Plaza Terra Andina o similar 
● Tour dia completo  - Caminata hacia la Montaña Arcoiris y Valle Rojo con Almuerzo 
● coordinador de la empresa en Base a 20 pasajeros pagos. 

 

Precio por persona 
Base doble USD 2095 
Base Triple USD 2057 
Base Single USD 2450 

Seña USD 500 no tiene devolución 
Precios sujetos a cambios al momento de realizar las reservas según disponibilidad de las compañías 

aéreas y hoteleras. 

 
Pagos en pesos se debe aplicar los impuestos del 30% (USD 408) - 45% (USD 610) – 25% (USD 340), tanto paquete 
turístico como impuestos se pagan al tipo de cambio del día del Pago. impuesto calculado sobre tarifa en base 
doble. 

      45% es pago a cuenta de impuesto a las ganancias y 25 % pago a cuenta de Bienes personales 
SI el pago es en Dólares, NO aplican los impuestos. 

 

Descripción de las excursiones incluidas: 

TOUR DE MEDIO DIA: RECORRIDO POR LIMA COLONIAL Y MODERNA / VISITA AL MUSEO LARCO  



 

 

Visitará la parte moderna y colonial de Lima, “La Ciudad de los Reyes”, empezando por los distritos de Miraflores y San Isidro y 
pasando por una huaca o lugar sagrado pre Inca, antes dirigirse al Centro Histórico. Allí, recorrerá algunas de las calles más 
importantes en la historia de la ciudad, que le conducirán hacia la Plaza Mayor, donde podrá disfrutar y tomar fotografías de algunos 
de los principales ejemplos de arquitectura colonial. También podrá echar un vistazo a un icónico edificio que ha servido a los 
habitantes de Lima por siglos y que continua siendo un espacio cultural importante hasta el día de hoy. Además, visitará el Convento 
de Santo Domingo, una de las edificaciones religiosas más importantes de estilo colonial. Luego de explorar el centro histórico, se 
dirigirá hacia el Museo Larco, el cual alberga la insuperable colección privada de Tesoros del Antiguo Perú. 

MEDIO DIA TOUR POR LA CIUDAD, VISITA AL MERCADO DE SAN PEDRO Y RUINAS  

 Visitará la ciudad del Cusco, conocida también como la Ciudad Imperial y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Empezará su recorrido en el icónico mercado de San Pedro, donde explorará los colores, aromas y tradiciones del Cusco 
contemporáneo. Continuará hacia el Templo Koricancha, un antiguo palacio inca y centro de culto al dios Sol, sobre el cual la orden de 
los dominicos construyó una iglesia que se mantiene en pie hasta hoy. Continuará ascendiendo hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán, 
una imponente muestra de la arquitectura militar incaica. Luego de este recorrido profundizará en la arquitectura Inca visitando el 
sitio arqueológico de Q¿enko, para finalmente ser trasladado hacia la Plaza de Armas, donde visitará la Catedral, el templo católico 
más importante de la ciudad. 

VISITA A AWANAKANCHA, MERCADO DE PISAC Y MUSEO INKARIY (PVT) 

Se dirigirá hacia el Valle Sagrado de los Incas, para visitar el poblado de Pisac. Antes de llegar, visitará la tienda de artesanías 
Awanakancha, donde además podrá observar fauna de la zona. Una parada en el mirador de Taray le dará una vista inmejorable de la 
zona. Una vez en Pisac, visitará su colorido mercado, el que lo cautivará con su original esencia andina. Después, se dirigirá a un 
restaurante típico para disfrutar del almuerzo. Luego, visitará el Museo Inkariy, donde la combinación de figuras altamente realistas, 
videos y música lo llevarán a recorrer siglos de historia, en los que conocerá culturas como la Caral, Paracas, Chavín y los Incas, entre 
otras. Gracias a este ambicioso e innovador proyecto, podrá ver de cerca cómo se veían los antiguos peruanos, cómo vivían y cómo 
todas estas civilizaciones contribuyeron a la evolución cultural del país. 

TESOROS DEL VALLE CON ALMUERZO EN MISMINAY  

Saldrá en dirección a Moray, un fascinante sitio arqueológico en el Valle Sagrado de los Incas. Visitará sus enormes terrazas 
concéntricas, que fueron utilizadas por los incas como un laboratorio botánico. Luego, conocerá la comunidad andina de Misminay, 
donde sus anfitriones locales le recibirán con música y danzas, le invitarán a compartir algunas de sus actividades cotidianas y le 
servirán un delicioso almuerzo con insumos de la zona. Luego de experimentar la cultura viva en Misminay, continuará hacia 
Ollantaytambo, donde podrá visitar el complejo arqueológico del mismo nombre, uno de los más extensos del Perú, el cual se 
encuentra ubicado estratégicamente en lo alto de una montaña. Después, descenderá al pueblo de Ollantaytambo, destacado por 
conservar la planificación urbana incaica como parte de su trazo urbano original, con algunos edificios y estrechas callejuelas de 
piedra. Podrá recorrer el pueblo y visitar el mercado local. A la hora apropiada, tomará el tren EXPEDITION hacia Aguas Calientes. 

FULL DAY MACHU PICCHU  

Visitará uno de los hitos turísticos mundiales más importantes: Machu Picchu. Su excursión se iniciará a bordo de un tren en dirección 
al pueblo de Aguas Calientes, conocido también como Machu Picchu Pueblo. La belleza natural de los alrededores hace de este viaje 
en tren el mejor inicio a su visita. Una vez allí, comenzará su ascenso a las ruinas. Esta visita será, sin duda, una de sus experiencias 
más memorables. Una vez arriba, hará un tour de Machu Picchu, aprendiendo la historia y misterios de una de las Siete Maravillas del 
Mundo. Y, con paisajes impresionantes por doquier, sin duda podrá tomar espectaculares fotografías. Luego, descenderá al pueblo de 
Aguas Calientes. 

TOUR DE DÍA COMPLETO - CAMINATA HACIA LA MONTAÑA ARCOIRIS Y VALLE ROJO CON ALMUERZO  



 

 

Saldrá temprano de su hotel en Cusco, cruzando el Valle Sur, en dirección a Cusipata. Desde allí, será trasladado hasta Phulawasipata 
donde iniciará su caminata. Después de un tiempo para prepararse, iniciará con el trayecto de subida hacia Vinicunca, la Montaña 
Arcoiris. El lugar lo asombrará por sus vivos colores y belleza natural. Allí, tendrá tiempo para tomar fotos y llenarse de la energía del 
lugar. Dependiendo del tiempo, continuará con su caminata en dirección al Valle Rojo, donde podrá apreciar un hermoso paisaje de 
montañas de tierra color rojo. Allí también tendrá tiempo para apreciar el lugar y tomar fotos. Al terminar esta visita, caminará de 
regreso a al punto de inicio de la caminata. Finalmente, será llevado de regreso a su hotel en Cusco, parando en ruta para almorzar en 
un restaurante local. 

• Distancia total de caminata: 10 km 

• Altura mínima: 4652 m.s.n.m. 

• Altura máxima: 5,020 m.s.n.m. 

• Horas de caminata: 3.5 horas 

• Grado de dificultad: 3 de 5. 

• Restricciones operatorias: No recomendamos visitas de Enero a Marzo por ser temporada de lluvias. Operación sujeta a condic iones 
climáticas. 

Sobre el tren a Machu Picchu: 

Recuerde que, para asegurar los asientos en el tren elegido, se requiere los datos completos de los pasajeros (primer nombre, primer 
apellido, tipo de documento, número de documento, nacionalidad y fecha de nacimiento) con una anticipación de 30 días antes de la 
fecha de viaje. Sólo así garantizamos espacios adecuados. 

§ POLÍTICA DE EQUIPAJE A BORDO DEL TREN 

Equipaje de Mano permitido por pasajero. El equipaje que no cumpla estas medidas no será embarcado 

1 bolso o mochila PESO: 05kg/11lb TAMAÑO 

62 pulgadas lineales/157cm (alto + largo + ancho) 

 

VUELO   SUGERIDO CON CAMBIO DE FECHA : 

 LA1320  15JAN 7 ASULIM     0535 0715   
 LA2017  17JAN 2 LIMCUZ     1100 1220   
 LA2032  22JAN 7*CUZLIM     2000 2125   
 LA1321  22JAN 7*LIMASU     2300 0440   
 

  

 
 
 


