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Perú Arquelógico
8 DIAS/7 NOCHES

DÍA 1: LIMA | INC: -
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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. Con�nuaremos 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 Mar�n de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII 
y donde actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.

DÍA 2: LIMA/CUSCO | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de  la mañana libre para aclimatarse. En la tarde, recorrido 
exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a  la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado 
de San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en este mercado que lo �ene todo y abastece 
a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se 
siente en esas paredes que alguna vez estuvieron totalmente reves�das de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio 
de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos �empo 
para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de 
increíble valor. Alojamiento en Cusco.

DÍA 3: CUSCO | INC: D.
Por la mañana, nos alejaremos de las mul�tudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de colosales construcciones rodeada de 
hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, con�nuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios 
incrustado en la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de notable excelencia 
arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.

DÍA 4: VALLE SAGRADO | INC: D/A.
Visitaremos los si�os más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Nuestra primera parada será en el Pueblo de Chinchero, el más �pico y pintoresco del 
Valle Sagrado donde apreciaremos su complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial. Chinchero es famoso también por sus mujeres tejedoras quienes 
nos enseñaran las an�guas técnicas Incas para el teñido e hilado con lana de Alpaca. Con�nuaremos hacia Moray, bello y curioso complejo arqueológico Inca 
compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En épocas Incas servía como laboratorio agrícola donde se recreaban diversos 
microclimas. Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo 
importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de las diez ventanas, los baños de la ñusta, el Templo del Sol entre 
otros si�os de interés. Las postales desde las alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en Valle Sagrado.

En lo alto de la Ciudad de los Incas, sumidos en la magnificencia del Valle Sagrado o reflejados en el profundo azul 
del Lago más alto del mundo: Perú arqueológico nos revela su pasado milenario. Un Perú misterioso. Un Perú 
mágico. Descubramos los enigmas que estos tres lugares sagrados guardan para nosotros.
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.DÍA 5: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Ollantaytambo, donde par�remos en tren para conocer una de las Nuevas 7 
Maravillas del Mundo. Par�remos en tren para conocer una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación 
de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asis�rá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado 
obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, 
Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana 
de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, 
retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.
DÍA 6: CUSCO/PUNO | INC: D/A.
Par�remos en un bus turís�co a la ciudad de Puno. En el camino realizaremos oportunas paradas para visitar los atrac�vos 
de esta paisajís�ca ruta. Nuestra primera parada será Andahuaylillas, donde visitaremos su hermosa capilla. Con�nuaremos 
hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes muros y pasajes del recinto. Nuestras siguientes 
paradas serán para almorzar y  disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre Cusco y Puno. Antes de nuestro 
des�no final, visitaremos el Museo de Si�o de Pucará. No desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los 
clásicos toritos de la localidad. Arribaremos a Puno finalizando la tarde.
DÍA 7: LAGO TITICACA | INC: D/A.
A conocer el lago Ti�caca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, hospitalarios locales que nos 
recibirán en islas ar�ficiales construidas en base a totora. Luego con�nuaremos hacia la Isla de Taquile, donde los pobladores 
todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas ves�mentas �picas. No desaprovecharemos la 
oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas vistas del lago. Tendremos un almuerzo �pico en la isla. Por la 
tarde, retornaremos a la ciudad.
DÍA 8: PUNO/LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
 

Perú Arquelógico
8 DIAS/7 NOCHES

Incluye:                                                                                                  

LIMA                                                                                                       
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto -  Hd Visita de la ciudad                                                                                                           
1 noche de alojamiento - Desayunos diarios                                                                                                         

CUSCO                                                                                                    
Traslados aeropuerto / hotel / estación de tren / hotel / estación bus                                                                                                      
Hd Visita de la ciudad  - Hd Visita Parque Arqueológico de Sacsayhuaman                                                                                                                
Valle Sagrado Premium: Centro Artesanal (Urpi), Chinchero, Complejo Turis�co de Moray y 
Fortaleza de Ollantaytambo. (Incluye almuerzo)                                                                                                     
Fd Excursión a Machu Picchu  - Almuerzo buffet en restaurante local                                                                                                       
Bus turís�co regular Cusco - Puno con almuerzo y visitas en ruta                                                                                                               
3 noches de alojamiento en Cusco - 1 noche de alojamiento en el Valle Sagrado - Desayunos diarios                                                                                                        

PUNO                                                                                                     
Traslados estación de bus / hotel / aeropuerto - Fd Excursión isla de Uros e Isla de Taquile con 
almuerzo �pico                                                                                                           
2 noches de alojamiento con desayuno incluido                                                                                                                

Nota: Programa en tren Sacred Valley incluye  almuerzo y cena en el  tren / Programa en tren Primera 
Clase incluye el almuerzo en el tren.                                                                                                   



TARIFAS DEL CIRCUITO
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Perú Arqueológico 
EMPRESA DE TREN PERU RAIL 
Categoría EXPEDITION VISTADOME SACRED VALLEY 
Acomodación Simple Doble Triple Simple Doble Triple Simple Doble Triple 
Confort 1402 1150 1139 1470 1218 1207 1710 1446 1439 
Turista 1483 1183 1163 1551 1251 1231 1791 1479 1463 
Turista Superior 1591 1230 1219 1659 1298 1287 1899 1526 1519 
Primera 1747 1308 1294 1815 1376 1362 2055 1604 1594 
Primera Superior 2013 1461 1453 2041 1513 1498 2321 1757 1753 
Lujo* 2726 1800 1868 2794 1868 1936 3034 2096 2168 
Lujo Superior** 3058 1968 1986 3126 2036 2054 3366 2264 2286 
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