 



Tesoro del Incas
7 DIAS/6 NOCHES

Combinación perfecta de compras y cultura en las dos ciudades con más historia del Perú
DÍA 1: LIMA | INC: -.

Llegada al aeropuerto 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 | INC: D.

Día libre para disfrutar de la ciudad y realizar compras en los diversos centros comerciales y mercados artesanales. Por la tarde, visitaremos el
Museo Larco, espectacular museo considerado una de las principales atracciones de Lima. Luego, nos detendremos a degustar una bebida
elaborada de pisco, nuestro licor de bandera, en una tradicional taberna de Pueblo Libre y con�nuaremos hacia Parque de la Reserva para
ingresar al Circuito Mágico del Agua, nuevo ícono de entretenimiento en la ciudad, conformado por 13 fuentes ornamentales en que brindan
una mixtura de color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima.

DÍA 3: 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 4: CUSCO/VALLE SAGRADO | INC: D/A.

El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. Visitaremos Awanacancha, complejo turís�co donde conoceremos y podremos alimentar a
camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de tex�les tradicionales.
Con�nuaremos a Pisac Inca y Colonial. Descubra uno de los si�os arqueológicos Incas más bellos del Valle Sagrado, en la cima de la montaña
que domina el pueblo colonial de Pisac. Recorrido a pie por el pueblo colonial. Tiempo para hacer compras en el mercado de artesanías. Luego,
nos dirigiremos al impresionante Museo Inkariy donde tendremos nuestro almuerzo. Realizaremos una visita guiada al museo para conocer las
diversas salas donde se exhiben representaciones de las culturas prehispánicas del an�guo Perú. Alojamiento en el Valle Sagrado.
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DÍA 5: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU | INC: D/A.

Empezaremos visitando el Museo de Cultura Viva de Yucay, que �ene como misión preservar y valorar las diferentes ac�vidades culturales
y agrícolas del Valle Sagrado de los Incas. Conoceremos los centros de interpretación fabricación de adobes, Chichería Tradicional y folklore.
Luego, nuestra aventura con�nua explorando los pocos frecuentados tesoros del Valle Sagrado de los Incas. Iniciaremos en Moray, donde la
vista es impresionante gracias a colosales terrazas concéntricas simulando un gran anﬁteatro. Su u�lidad: recrear 20 diferentes �pos de
microclimas, medición que aseguraba la producción agrícola del imperio. Luego seguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias minas de
sal de la época colonial. El contraste de sus pozos blancos con el verde valle es imponente e imperdible para una postal espectacular del Valle
Sagrado de los Incas. Almuerzo buﬀet. Por la tarde, visita al complejo arqueológico de Ollantaytambo, donde se puede ver la técnica con que
los incas trabajan la piedra. A con�nuación, par�remos en tren desde la estación de Ollantaytambo. Arribaremos a la estación de Aguas
Calientes, donde nuestro personal nos asis�rá para alojarnos en uno de los hoteles de Aguas Calientes (hoy, Machu Picchu Pueblo).

DÍA 6: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A.

Abordaremos 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 7: CUSCO | INC: D.

A la hora coordinada, nos trasladaremos al aeropuerto para su vuelo de salida internacional.



    

Incluye:
Salidas: diarias
LIMA

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd Visita de la ciudad - Hd Museo Larco y
Circuito Mágico del Agua
2 noches de alojamiento - Desayuno diario

CUSCO

Traslados aeropuerto / hotel / estación de tren / hotel / aeropuerto
Hd Visita de la ciudad
2D/1N Valle Sagrado de los Incas :
1D Awanacancha, Pisac Inca y Colonial, Visita al Museo Inkariy con almuerzo en museo.
2D Fd Maras, Moray y Ollantaytambo con almuerzo buﬀet en restaurante local
Fd Excursión a Machu Picchu en tren - Almuerzo buﬀet en restaurante local
2 noches de alojamiento en Cusco - 1 noche de alojamiento en el Valle Sagrado 1 noche de alojamiento en Aguas Calientes - Desayuno diario
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TARIFAS DEL CIRCUITO

Tesoros del Inca

PERU RAIL

EMPRESA DE TREN
Categoría
Acomodación

EXPEDITION

VISTADOME

Doble

Doble

Simple

Confort

1324

Turista

1375

Turista Superior

1524

Primera

1644

Primera Superior

1951

Lujo*

2585

Lujo Superior

3077

1063
1088
1159
1219
1389
1742
2000

Triple

Simple

1063

1371

1086

1422

1143

1571

1200

1691

1350

1958

1772

2632

1954

3124

1110
1135
1206
1266
1420
1789
2047

SACRED VALLEY
Triple

Simple

1110

----

1133

----

1190

----

1247

----

1374

----

1819

----

2001

----

Doble

----------------------

Triple

----------------------

