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DIA 01 DICIEMBRE. LIMA. 

Llegada y traslado al Hotel. Desayuno. La capital peruana es una moderna metrópolis llena de

historia con aproximadamente diez millones de habitantes, que atraviesa actualmente un

excitante proceso de cambios culturales y económicos. Su recorrido empezará con dirección a

Pachacamac, ubicado a treinta minutos de la ciudad de Lima. Este complejo arqueológico,

construido en el año 200 dc, es uno de los centros religiosos preincaicos más importantes de

la costa peruana. Originalmente perteneciente a la cultura Ichma, fue un santuario dedicado

al dios "Pachacamac", creador del mundo, construido en un cerro frente al océano Pacífico. El

centro religioso, que alberga varios templos en su interior, mantuvo su vigencia durante siglos

hasta la llegada de los españoles, cuando finalmente empezó la debacle del imperio incaico.

Tras el recorrido por el parque arqueológico disfrutarán de un almuerzo en restaurante local y

posteriormente emprenderemos el regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento en el Hotel .

DIA 02 DICIEMBRE.- LIMA.  PENSION COMPLETA

Desayuno – almuerzo – cena.

Desayuno. Iniciaremos el recorrido hacia el Centro de Lima, declarado Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO, donde visitaremos la Plaza Mayor. Está ubicada entre el Palacio

Presidencial, la Municipalidad de Lima, la Catedral y el Arzobispado. Después conoceremos la

Casa Aliaga, una antigua residencia del virreinato entregada por Francisco Pizarro a uno de sus

capitanes (Jerónimo de Aliaga). A continuación, nos dirigiremos a pie a la Iglesia de San

Francisco, uno de los más impresionantes complejos arquitectónicos religiosos del virreinato.

Tras almorzar nos dirigiremos al Museo Larco, que se encuentra en el interior de una mansión

virreinal construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. Regreso al hotel. Cena y

alojamiento.

DIA 30 NOVIEMBRE.  CIUDADES DE ORIGEN - MADRID. 

Salida en autocar el día antes desde las ciudades de origen en dirección al aeropuerto de

Madrid-Barajas. Trámites de facturación y embarque en vuelo con destino Lima. Noche a

bordo.
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DIA 03 DICIEMBRE.- LIMA - CUZCO

Desayuno – almuerzo – cena.

Desayuno. A la hora indicada seremos trasladados al aeropuerto para tomar nuestro vuelo

con destino Cusco. Almuerzo en Restaurante local. El recorrido empezará en el Coricancha,

también conocido como "El templo del Sol”. A continuación, se visitará la Catedral, el

monumento más imponente de la Plaza de Armas. Luego, conoceremos la fortaleza de

Sacsayhuamán, una de las edificaciones emblemáticas de los incas. Seguiremos rumbo a

Qenqo, un complejo arqueológico de uso principalmente religioso. Finalmente conoceremos

Puca Pucará, que significa "fortaleza roja", que fue un complejo arquitectónico de supuesto

uso militar. Cena y alojamiento.

DIA 04 DICIEMBRE.- CUZCO 

Desayuno – almuerzo – cena.

Desayuno. Iniciaremos un recorrido de aproximadamente hora y media hasta los sitios

arqueológicos de Moray y Maras. Los sitios arqueológicos de Moray constan de misteriosos

andenes circulares concéntricos que para algunos estudiosos sería un centro de investigación

agrícola. Los andenes externos, más elevados, estarían a mayor temperatura que los internos

y podían simular las condiciones de los diferentes pisos ecológicos del imperio. Por otro lado,

Maras es una vista surrealista. Está cerca a Moray y se trata de un impresionante complejo de

explotación salinera. Son grandes depósitos de sal que se usaron para intercambiarla por

otros productos con otras partes del imperio. Terminado el recorrido, seremos trasladados a

un restaurante local, para que disfrutemos de nuestro almuerzo. Trade libre. Cena y

alojamiento.

DIA 05 DICIEMBRE.- CUZCO – VALLE SAGRADO 

Desayuno – almuerzo – cena.

Desayuno. Por la mañana visitaremos el pueblo de Chinchero. En Chinchero se encuentran

restos arqueológicos y una bella iglesia del siglo XVII, una de las primeras edificaciones

católicas del Perú. Después de esta visita seremos trasladados hacia el Museo Vivo de Yucay,

haciendo una parada en el mirador de Raqchi. El museo es un centro de interpretación de las

tradiciones andinas, donde se realizan demostraciones de la elaboración de obra textil, adobe,

cerámica y platería. Asimismo, en este lugar viven alpacas llamas y ovejas, ¡las cuales pueden

ser alimentadas! Traslado a Ollantaytambo donde dispondremos de tiempo libre para

almorzar. A continuación, visitaremos el poblado y sitio arqueológico local y subiremos por la

icónica fortaleza construida al lado de la montaña. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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DIA 06 DICIEMBRE.- VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU

Desayuno – almuerzo – cena.

Desayuno. A la hora establecida seremos trasladados a Ollanta. Nuestro recorrido hacia

Machu Picchu empezará con un viaje en tren hasta el pueblo de Aguas Calientes en un tiempo

aproximado de 1 hora 30 minutos. Tras un corto viaje en bus llegaremos a Machu Picchu, una

obra maestra de la ingeniería y arquitectura que se cree sirvió como un santuario y residencia

de descanso para el inca Pachacútec. Machu Picchu, que significa "Montaña Vieja", es

considerado Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO y una de las nuevas siete

maravillas del mundo. Al finalizar el recorrido regresaremos en bus a Aguas Calientes, en

donde disfrutaremos un delicioso almuerzo en el Café Inkaterra, Machu Picchu Pueblo.

Dispondremos de tiempo libre por la tarde. Cena y alojamiento.

DIA 07 DICIEMBRE.- AGUAS CALIENTES - CUZCO

Desayuno – almuerzo – cena.

Desayuno. Dispondremos de la mañana libre. Almuerzo en Restaurante local. Por la tarde nos

trasladaremos a la estación de trenes de Aguas Calientes para tomar un tren de regreso a la

estación de Ollanta, y desde ahí nos trasladaremos a nuestro hotel en Cusco. Cena y

alojamiento.

DIA 08 DICIEMBRE.- CUZCO – MADRID

Desayuno

Desayuno.  A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Noche a 

bordo.

DIA 09 DICIEMBRE. - MADRID – CIUDADES DE ORIGEN

Llegada a España. Traslado desde el aeropuerto a las ciudades de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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CIUDAD HOTELES

LIMA HOTEL  HACIENDA MIRAFLORES

CUZCO HOTEL XIMA CUSCO

VALLE SAGRADO HOTEL SONESTA POSADA YUCAY

AGUAS CALIENTES HOTEL CASA ANDINA STANDARD 

VUELO FECHA DE A SALID
A

LLEGADA

LA 2485 01 DEC MADRID LIMA 00:35 06:50

LA 2075 03 DEC LIMA CUZCO 09:56 11:23

LA 2074 08 DEC CUZCO LIMA 15:22 16:54

LA 2484 08 DEC LIMA MADRID 19:55 14:05+1

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE SUPLEMENTO INDIVIDUAL

2.931 € 410 €
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El precio incluye 

Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de Barajas, en autocares debidamente

identificados con el logo “CLUB 50 – VIAJA FACYL”

Asientos numerados en los autobuses durante todo el viaje, asignados por orden de reserva.

Billetes de avión línea regular, clase turista según cuadro de vuelos.

Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados o similares.

Almuerzos/cenas detallados en itinerario (bebidas no incluidas)

Traslados y visitas indicadas en el itinerario.

Guías locales de habla española durante todo el viaje.

Guía acompañante desde origen

Entradas a los monumentos especificados en el itinerario.

Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha.

Seguro de cancelación y de asistencia.

Tasas de aeropuerto a fecha de cotización 81 euros.

I.V.A.

El precio no incluye

Propinas

Gastos personales como los de lavandería, llamadas telefónicas y fax.

Bebidas en hoteles y restaurantes.

Los billetes de cámara/video en los monumentos.

Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “ El Precio Incluye “.


