
Día 1: Aeropuerto - Lima  

Al llegar nuestros representantes lo recibirán y trasladarán a su hotel. Se le entregará 

un kit de documentos, la explicación del programa detallado y, recibirá asistencia para 

su equipaje y para el registro en el hotel. 
Por la tarde, VISITA A LA CIUDAD DE LIMA CON MUSEO LARCO 

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. Donde hará una visita 

panorámica de la impresionante Huaca Huallamarca. Se dirigirá al Centro Histórico, 
donde visitará el Convento de Santo Domingo, declarado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad y en donde yacen los restos de nuestros santos patronos San Martín de 

Porres y Santa Rosa de Lima. Conocerá la Plaza Mayor, la cual está rodeada del Palacio 

de Gobierno, el Palacio Arzobispal, la Municipalidad y la Catedral, al finalizar este 
recorrido, hará una parada para una pequeña degustación del típico Pisco Sour. 

Finalmente, visitará el Museo Larco, el que alberga la insuperable colección privada de 

Tesoros del Antiguo Perú. Esta colección, inspira a sus visitantes, haciéndolos 

descubrir, comprender y disfrutar los más de cinco mil años de historia del Antiguo 

Perú a través de más de 45,000 piezas. 
Alojamiento en Lima. 

Día 2: Lima // Cusco 

Desayuno buffet 

A la hora programada, lo trasladarán al aeropuerto para tomar su vuelo a Cusco. Al 
llegar, nuestros representantes lo recibirán y trasladarán a su hotel. 

Por la tarde, VISITA DE LA CIUDAD Y RUINAS CERCANAS (BTCT) 

Visitará la ciudad imperial, ejemplo vivo de la mixtura de la cultura andina y española. 

Empezará el recorrido en el Koricancha, antiguo palacio incaico y principal centro para 
la adoración al Dios Sol. Luego, recorrerá la Plaza de Armas, donde se encuentra la 

Catedral y la bella iglesia de La Compañía de Jesús. Haremos una parada en el Mirador 

San Cristóbal, desde donde disfrutará de una hermosa vista de la ciudad. Continuará 

ascendiendo hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán, imponente muestra de arquitectura 
militar incaica que domina la ciudad. Luego, recorrerá los sitios arqueológicos de 

Kenko, disfrutará la vista panorámica del complejo arqueológico Puca-Pucará. 

Finalmente, visitará el taller de arte Inka´s Expresion, el que presenta a los artistas 

trabajando en plata, pintura y madera; visita ideal para entender el arte andino. 

Alojamiento en Cusco. 

Día 3: Cusco - Valle Sagrado 

Desayuno buffet. 

TESOROS DEL VALLE SAGRADO CON ALMUERZO 

Visitará las salineras de Maras, minas de sal que producen la sal más fina del mundo. 
Asimismo, usted visitará las enormes terrazas agrícolas circulares y semicirculares 

cerca de Moray, construidas con vista al valle del Urubamba, y utilizadas como 

laboratorio botánico por los incas. Almorzará en un restaurante local. Finalmente, se 

trasladará hacia Ollantaytambo, centro militar, religioso y agrícola inca, que se 
encuentra en la parte más alta de la montaña, desde donde podrán apreciar sus 

estrechas calles, junto con sus canales que no han variado desde la época incaica. 

Alojamiento en el Valle Sagrado. 

Día 4: Valle Sagrado - Machu Picchu - Aguas Calientes 

Desayuno buffet 
EXCURSIÓN DÍA COMPLETO A MACHU PICCHU EN TREN VISTADOME 

Visitará una de las 7 nuevas maravillas del mundo y uno de los centros de energía más 

destacados: Machu Picchu. La excursión por tren le permitirá observar los maravillosos 



paisajes del Valle Sagrado de Urubamba. Al llegar a Aguas Calientes, nuestros 

representantes lo asistirán para abordar el bus que lo llevará a la ciudadela. Será una 

experiencia inolvidable, donde un guía turístico profesional le transmitirá la historia 

que rodea este misterioso y encantador lugar. Después de la visita guiada, tendrá 
tiempo libre para explorar la zona por su cuenta, relajarse y meditar. 

Alojamiento en Aguas Calientes. 

Día 5: Aguas Calientes - Cusco 

Desayuno buffet 
Mañana libre 

Opcional: Se puede realizar una segunda visita a Machu Picchu y aprovechar para 

conocer lugares más recónditos como el “Intipunku” o “Puerta del Sol” Los más 

aventureros podrían disfrutar de un adrenalínico ascenso al “Huayna Picchu” o 
“Montaña Joven” para visitar el Templo de la Luna y tener una vista de la ciudadela 

digna de fotografía. 

Por la tarde, abordará el tren Vistadome de retorno a Cusco. Arribo a la estación de 

tren, nuestros colaboradores lo esperarán para trasladarlos al hotel. 

Alojamiento en Cusco. 
 

Día 6: Cusco 

Desayuno Buffet. 

Día libre para recorrer la ciudad de Cusco. 
 

Día 7: Cusco - Aeropuerto - Guatemala (Martes) 

Desayuno en el hotel, por la mañana traslado al aeropuerto // A su arribo a 

Guatemala, recepción en el aeropuerto y traslado. Alojamiento. 

Día 8: Guatemala - Iximché - Atitlán 

Desayuno. Salida hacia el interior del altiplano guatemalteco. De camino, visitaremos 

el sitio arqueológico de Iximché, antigua capital maya del reino Cakchiquel. Tras la 

visita continuaremos rumbo al Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser el más bello del 
mundo. Alojamiento. 

Día 9: Atitlán - Chichicastenango - Atitlán 

Desayuno. Por la mañana, nos trasladaremos al pueblo de Chichicastenango, en donde 

recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. 

Este día realizaremos una Visita Experiencial, los viajeros realizarán con las mujeres 
locales un taller de tortillas de maíz, el alimento básico de Guatemala. Alojamiento 

Día 10: Atitlán - Santiago - La Antigua 

Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago 

Atitlán. Tras la excursión, continuaremos hacia La Antigua, llegada a media tarde y 
visita orientativa de esta ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad, paseo 

por la Catedral, Plaza Central, principales monumentos y museos. Alojamiento. 

Día 11: La Antigua 

Desayuno. Dispondremos del día libre para disfrutar de La Antigua y las instalaciones 
del hotel. Como actividad opcional, durante la mañana, podremos realizar una 

excursión al Volcán Pacaya. Alojamiento 

 

Día 12: La Antigua - Guatemala - Área Peten 

Desayuno. Dispondremos de la mañana para descansar y disfrutar de las instalaciones 



del hotel o realizar una excursión opcional a una finca de café, en la cual 

descubriremos cómo se produce uno de los mejores cafés del mundo: visita del vivero, 

plantación, beneficio húmedo y seco, patios de secado, área de tostaduría, molino, 

empaque y cata. Por la tarde traslado al aeropuerto en Guatemala Ciudad para tomar 
el vuelo regular hacia Flores. Traslado al hotel. Alojamiento 

 

Día 13: Petén - Tikal - Guatemala 

Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. 
Almuerzo campestre dentro del recinto arqueológico. Traslado al aeropuerto de Flores 

para tomar un vuelo con destino Guatemala Ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 14: Guatemala - Aeropuerto 

Desayuno y la hora indicada traslado al aeropuerto de Guatemala. 

 


