
ITINERARIO 

Día 1 LIMA 

Llegada, recepción y traslado al hotel. Por la tarde, visita histórica y cultural recorriendo las 

principales calles, plazas y 

avenidas de la ciudad. El paseo inicia por el barrio de Miraflores, realizando una parada en El 

Parque del Amor, desde 

donde se tiene una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, vista panorámica de la “Huaca 

Pucllana”, centro 

ceremonial de la cultura Lima. Continuación a la Plaza de Armas, donde se encuentra el Palacio de 

Gobierno y el Palacio 

Municipal. Visita a la Catedral y caminata hasta el convento de Santo Domingo, donde yacen los 

restos de Santa Rosa de 

Lima. Alojamiento. 

Día 2 LIMA / CUSCO 

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida a Cusco (Ticket aéreo no incluido). Recepción y traslado 

al hotel. Por la tarde, 

visita de la ciudad imperial. Se inicia el recorrido con dirección a la Plaza de San Cristobal, punto 

desde donde se tendrá una 

vista panorámica de la ciudad del Cusco. Luego visita del Mercado de San Pedro. Continuación al 

Templo del Korikancha, 

dedicado al dios Inti, el Sol, sobre el cual se construyó la Iglesia de Santo Domingo. Visita al barrio 

de artesanos de San Blas, 

ubicado en la cima de la ciudad. Descenso a pie por la calle Inca Hatun Rumiyoc, donde se ubica el 

palacio de Inca Roca, 

actualmente el Palacio Arzobispal, se observará la famosa Piedra de los Doce Ángulos. 

Continuación del recorrido hacia la 

Plaza de Armas del Cusco. Visita a la Catedral. Retorno al hotel. Alojamiento. 

Día 3 CUSCO 

Desayuno. Por la mañana ascenso al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán y visita a la ciudadela; 

visita de Qenqo para 



luego dirigirse al Puca Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad, antiguo templo del 

Puma; Tambomachay, fuentes 

sagradas de vida y salud. Tarde libre para recorrer la ciudad del Cusco. Alojamiento. 

Día 4 CUSCO / VALLE SAGRADO 

Desayuno. Excursión al Valle Sagrado de los Incas. Visita al centro Awanacancha, donde se podrán 

observar Alpacas, Llamas 

y Vicuñas; luego visita al mercado de Pisac. Tiempo para realizar compras. Almuerzo en un 

restaurante de la zona. Por la 

tarde, visita a la fortaleza de Ollantaytambo, donde se puede ver la técnica con que los incas 

trabajan la piedra. Noche en el 

Valle Sagrado. Alojamiento. 

Día 5 VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO 

Desayuno y traslado a la estación para abordar el tren que acercará a la Ciudadela Sagrada de los 

Incas “Machu Picchu”, 

considerada el Nuevo Centro Espiritual del Mundo. Ascenso en bus a la ciudadela con una 

espectacular vista del cañón que 

forma el Río Urubamba. Se recorrerán sus pasadizos y se visitarán sus recintos ceremoniales y 

terrazas. Almuerzo. Por la 

tarde, regreso en tren a Cusco. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6 CUSCO / PUNO 

Desayuno y traslado en bus turístico hacia la ciudad de Puno. En el viaje se podrán apreciar bellos 

paisajes que ofrece esta 

ruta. El recorrido comienza en Andahuaylillas, donde se visita a su hermosa capilla. Continuación 

hacia Racchi, Templo de 

Dios Wiracocha, donde se destacan sus muros y pasajes. Almuerzo y disfrute del paisaje de La 

Raya. Por la tarde, visita al 

Museo de Sitio de Pucará. Llegada a Puno al final de la tarde. Alojamiento. 

Día 7 PUNO / LAGO TITICACA / PUNO 

Desayuno. Por la mañana, se realiza una travesía por el Lago Titicaca y se visitan las Islas Flotantes 

de los Uros, antigua 



población que huyendo de los incas y españoles se refugiaron en sus aguas. Continuación hacia la 

Isla de Taquile, donde se 

podrá apreciar las antiguas costumbres de sus pobladores, ataviados con sus vestimentas típicas. 

Almuerzo típico en la isla. 

Luego se abordará nuevamente la embarcación para retornar a Puno. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

Día 8 PUNO / LIMA 

Desayuno. A hora indicada, traslado al aeropuerto de Juliaca. Fin de los servicios (El regreso a 

Buenos Aires es vía Lima) 


