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LIMA Y CUSCO REYES 2019 

Salida: 04 ENERO 2019 
 

 
EL PLAN INCLUYE:  
    
  Tiquete Aéreo Bogotá - Lima - Cuzco - Bogotá. 
  Impuestos de Tiquete, impuesto de salida de Países (Sujetos a cambio). 
  Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en Lima y Cuzco. 
  Desayunos diarios en cada ciudad. 
  Alojamiento 2 noches en el hotel seleccionado en Lima. 
  Visita de la Ciudad de Lima Colonial y Moderna. 
  Cena Show en Restaurante Dama Juana. 
  Alojamiento 2 noches en el hotel seleccionado en Cusco. 
  Visita de la Ciudad de Cusco y Centros Arqueológicos. 
  Alojamiento 1 noche en el hotel seleccionado en Valle Sagrado. 
  Visita del Valle Sagrado de los Incas con Almuerzo incluido. 
  Visita a Machu Picchu en tren Clase Turista con Almuerzo incluido. 
  Impuestos hoteleros. 
  Tarjeta de Asistencia al pasajero para menores de 70 años (mayores de 71 años 

pagan suplemento de USD 25 
 
 
EL PLAN NO INCLUYE: 
  

 Fee Bancario 2%. 
 Alimentacion no indicada. 
 Propinas a Guías y Conductores. 
 Gastos de índole personal y no especificados en el programa 
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HOTELES PREVISTOS EN CADA CIUDAD 

 

CIUDAD 
CAT. TURISTA 

SUPERIOR 
TARIFA CAT. PRIMERA TARIFA 

LIMA 
Allpa Hotel & 

Suites 

$ 1.650 USD 

San Agustin 
Exclusive 

$ 1.800 USD CUSCO 
San Agustin 

Internacional 
Xima Hotel 

VALLE 
SAGRADO 

San Agustin 
Urubamba 

Casona de Yucay 

 
*Alimentación: Desayuno Buffet 
 
 

ITINERARIO AEREO 
 

FECHA AEROLÍNEA SALE HORA LLEGA HORA 

04 Enero 

AVIANCA 

Bogotá 05:34 Lima 08:34 

06 Enero Lima 05:35 Cusco 06:55 

09 Enero Cusco 16:47 Bogotá 20:14 

 
 
ITINERARIO PREVISTO 
 
 

ENE. 04: BOGOTÁ - LIMA 
A su llegada será asistido en el aeropuerto de Lima y luego trasladado a su hotel. 
Tendrá la tarde libre para descansar. Alojamiento. 

 

 
ENE. 05: LIMA - VISITA DE LA CIUDAD + CENA SHOW EN RESTAURANTE DAMA 
JUANA 
Desayuno en el hotel. Hoy iniciaremos la visita a la ciudad de Lima, Visitará la parte 
moderna y colonial de la ciudad de Lima, "La Ciudad de los Reyes", empezando por 
los distritos de Miraflores y San Isidro. A lo largo del camino pasará por una Huaca o 
Lugar Sagrado pre-Inca. Hará una parada en el Parque del Amor, ubicado en el 
malecon de Miraflores, donde podrá disfrutar de una bella vista de la costa del 
Océano. También conocerá el Centro Historico, donde se encuentra la Plaza Mayor 
que comprende el Palacio de Gobierno, el Palacio del Arzobispado, la Municipalidad 
y La Catedral, además recorrerá uno de los conventos más importantes de la 
arquitectura colonial. 
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Viva de una noche inolvidable disfrutando de una magnifica cena buffet y un 
espectacular show que presenta las más importantes manifestaciones de danza, 
música y folklore peruano en el restaurante Dama Juana. A la hora oportuna retorno 
al hotel. Alojamiento. 

 

 
ENE. 06: LIMA - TRASLADO DE SALIDA - CUSCO - VISITA DE LA CIUDAD Y 4 RUITAS  
De madrugada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Cusco. Arribo y asistencia 
por nuestro personal y traslado al hotel. Mañana libre para descanso y acomodacion. 
Por la tarde, visitará la ciudad del Cusco, llamada también la Ciudad Imperial y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El recorrido empezará en el 
Templo Koricancha, un antiguo palacio inca y centro de culto al dios Sol, sobre el 
que la orden de los dominicos construyo una iglesia, la que se mantiene en pie hasta 
el día de hoy. Luego, recorrerá la Plaza de Armas, donde visitará la Catedral, el 
templo más importante de la ciudad. Continuará ascendiendo hasta la Fortaleza de 
Sacsayhuamán, una imponente muestra de arquitectura militar incaica. Después 
visitará Kenko, un sitio arqueológico en el que se celebraba al Sol, la Luna y las 
Estrellas. Continuará con una visita a Puca-Pucara, lugar que habría servido como 
"tambo" o sitio de descanso y alojamiento del Inca. Finalmente, visitará el taller de 
arte Inka&acute;s Expression, el cual presenta a artistas trabajando en plata, pintura 
y madera, una visita ideal para entender el arte andino. Alojamiento. 

 

 
ENE. 07: CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - CHINCHEROS Y 
OLLANTAYTAMBO 
Desayuno en el hotel. Conocerá Chinchero, un pequeño y pintoresco pueblo que 
alberga un importante centro arqueológico Inca construido a finales del siglo XV, así 
como una preciosa y tradicional iglesia. Después visitará la casa de una familia local 
donde podrá apreciar como han conservado las técnicas de hilado y tejido andinos 
tradicionales y donde también le mostrarán como consiguen los colores vivos para 
sus telares de forma natural. Luego, en el camino a Ollantaytambo, se detendrá en 
el mirador de Racchi, donde tendrá algunas de las mejores vistas del Valle Sagrado. 
Después, el almuerzo se servirá en un restaurante local. Continuará hacia 
Ollantaytambo, uno de los complejos arquitectónicos más representativos del 
antiguo Imperio Inca y uno de los pocos lugares donde los conquistadores españoles 
perdieron una batalla importante. Muy conocida por sus andenes, Ollantaytambo fue 
una fortaleza muy eficaz que también sirvio como un templo. Finalmente, continuará 
al poblado de Ollantaytambo, conocido como "la única ciudad Inca viviente"; es el 
mejor ejemplo existente de la planificacion urbana Inca, con calles de piedra que 
siguen habitadas desde el siglo XII.Alojamiento. 
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ENE. 08: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - MACHU PICCHU - CUSCO  
Desayuno en el hotel. Muy temprano saldra del hotel para visitar uno de los centros 
energéticos más importantes del mundo: Machu Picchu.Se dirigirá en tren hasta el 
pueblo de Aguas Calientes, una experiencia en la que verá el paisaje sorprendente 
del Valle Sagrado de los Incas. A su llegada, conocerá la zona arqueológica de Machu 
Picchu y descubrirá esta nueva maravilla del patrimonio de la humanidad y la 
UNESCO: Una experiencia inolvidable. A la hora acordada, descenderá a Aguas 
Calientes para almorzar y, más tarde, abordará el tren para su viaje de regreso a 
Cusco. Alojamiento. 

 

 
ENE. 09: CUSCO - BOGOTÁ 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de Cusco para 
abordar el vuelo con retorno a la ciudad de Bogotá. 

 
 
RESERVAS  
 

 Depósito inicial del 50% para efectuar la correspondiente reserva y un mes 

antes de la salida debe estar el 100% pago. 

 
 
 

Documentacion Requerida 

 Pasaporte con vigencia mínima 6 meses a la fecha de viaje. 
 Menores de 18 años pasaporte, tarjeta de identidad y/o registro civil. 
 Menores de 18 años deben llevar permiso de salida del país. 
 Para emision de trenes debe enviarse vía e-mail la copia de la hoja Biografica 

del pasaporte 

Notas 

 

 

 Todas las tarifas son por persona. 
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso y solo podrán garantizarse 

una vez efectuada la reserva. 
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Recomendaciones 

 

 

 Por favor tomar en cuenta que el Check In en la mayoría de hoteles es a partir 
de las 13:00 hrs. Los clientes estarán sujetos a la disponibilidad de la 
habitacion si llegaran antes, esperando en el lobby del hotel. 

 Se recomienda vestimenta comoda y ligera para la visita de las áreas costeras 
del Perú, mientras que para la zona alto andina se recomienda el uso de 
prendas cálidas. No se recomienda que los visitantes usen camisas sin manga, 
pantalones cortos, faldas cortas o ropas cortas cuando se visiten templos 
religiosos o edificios oficiales. Protector solar, gafas de sol, sombrero y 
repelente de mosquitos pueden ser muy útiles durante su estadía. 

 
 
 
 
 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AÉREA Y HOTELERA 

 
 
 

 


