PERU EXPRESS
06 días / 05 noches
Lima / Cuzco: Valle Sagrado-Machu Picchu/ Lima
SALIDAS INDIVIDUALES
DIARIAS NOVIEMBRE 2018-DICIEMBRE 2019
PROGRAMA:
Día 1º. MADRID / LIMA
Presentación en el aeropuerto de origen. Vuelo a Lima. Llegada a Lima al aeropuerto
internacional Jorge Chávez. Asistencia y traslado al hotel seleccionado. Resto del tiempo
libre para entrar en contacto con el país. Alojamiento.
Día 2º. VUELO LIMA-CUZCO: City tour peatonal + Ruinas aledañas
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Cuzco, la antigua
capital del Imperio. Llegada, recepción y traslado al hotel seleccionado. Visita peatonal de la
ciudad, circuito exclusivo que contempla la visita a la plaza del barrio de San Blas, calle
Hatunrumiyoc con la “piedra de los 12 ángulos”, plazoleta Nazarenas, Plaza de Armas, Museo Inca,
La Catedral, Mercado Central San Pedro y el Koricancha o Templo del Sol. Posteriormente
continuamos la visita a las llamadas Ruinas Aledañas, donde destacan Sacsayhuaman,
fortaleza ceremonial de piedras monumentales , Tambomachay, templo para rendir culto al
Dios Agua, Q´enqo , centro ceremonial y ritual donde se realizaban sacrificios y Puka-Pukará,
antiguo tambo o puesto de vigilancia a lo largo de los caminos incas (este último
panorámico). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3º. CUZCO - VALLE SAGRADO RUTA INKA – AGUAS CALIENTES
(Machu Picchu)
Desayuno. Excursión compartida hacia el Valle Sagrado de
los Incas, visitando el pueblo andino de Chincheros, donde
a diario es posible visitar su mercadillo artesanal y si
además se coincide en domingo, se podrá disfrutar de su
espectacular y auténtico mercado dominical de abastos.
Continuación a las minas de sal de Maras, el laboratorio
agrícola de Moray y Ollantaytambo con su fortaleza.

Almuerzo. Por la tarde salida en el tren hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y
traslado al hotel seleccionado. Resto de la tarde libre. Cena. Alojamiento.
Nota: Al hacer la reserva el cliente debe avisar si quiere subir al monte Huayna Picchu para
solicitar cupo previo pago del ingreso.
Día 4º. AGUAS CALIENTES: Visita a Machu Picchu - CUZCO
Desayuno. Por la mañana temprano subida en autobús hasta
la ciudadela de Machu Picchu para disfrutar de uno de los
espectáculos naturales más interesantes que nos brinda la
naturaleza, ver iluminarse la ciudad con los primeros rayos de
sol iluminando la ciudadela. Visita guiada en compartido al
complejo arqueológico. Tiempo libre para seguir disfrutando
del lugar. Regreso en autobús a Aguas Calientes, acogedor poblado para disfrutar de su
mercadillo y la vidilla de este enclave por donde pasa casi todo viajero que llega al país. A la
hora prevista salida desde la estación de tren, con regreso a Ollantaytambo. Bajada en la
estación del mismo nombre y traslado terrestre a Cuzco. Llegada y traslado al Hotel.
Alojamiento.
Día 5º. CUZCO-LIMA/CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Lima. Llegada y
conexión con el vuelo internacional. Noche a bordo.
Día 6º. ORIGEN
Desayuno a bordo. Llegada a origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

EL PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los traslados aeropuerto/hotel-estación y viceversa.
Tren categoría Vistadome (Perú Rail) o Ejecutivo (Inca Rail), según disponibilidad, entre
Ollantaytambo / Machu Picchu / Ollantaytambo.
Bus i/v desde Aguas Calientes.
Todas las excursiones y visitas señaladas en servicio compartido.
Entradas durante toda la ruta, excepto Huayna Picchu no incluida.
Alojamiento y desayuno en Hoteles Categoría Turista 3*.
1 almuerzo y 1 cena indicadas en el programa (bebidas NO incluidas).
Guías locales durante las excursiones y asistencia por nuestra organización durante todo
el circuito.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
•
•
•
•
•

Vuelo intercontinental a Lima (consultar precio).
2 Vuelos internos: Lima-Cuzco y Cuzco-Lima (ver precios indicados).
Entrada al Huayna Picchu.
Excursiones no mencionadas, así como visitas a museos, monumentos y otros atractivos
no señalados en el programa.
Alimentación no señalada.

PRECIOS, a partir de 2 personas en habitación doble:
Desde: 780 euros por persona
PRECIO VUELOS INTERNOS:
2 Vuelos internos: Lima-Cuzco y Cuzco-Lima: desde 260 euros por persona
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