
ITINERARIO 

Día 1 BUENOS AIRES / LIMA  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento 
en Lima.  
De manera opcional, se sugiere visitar el Museo Larco, Taberna tradicional y Circuito Mágico 
del Agua. Usd 65 por pax 

Día 2 LIMA  
Desayuno. Por la mañana, paseo por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Se 
comienza por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano 
Pacífico. Visita al Museo MALI. Luego, se tendrá una 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 de la Catedral y se continúa hasta el 
Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y 
Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos. Alojamiento en 
Lima. 

Día 3 LIMA / CUSCO  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salida en vuelo hacia 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, visita al Mercado de San Pedro, donde se aprecia el sabor 
local y se conoce más de cerca los productos de la zona en este mercado que lo tiene todo y 
abastece a la ciudad completa Luego, el Templo de Koricancha lo 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 revestidas de oro. Se conocerá también 
la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, se baja a pie por la 
calle Hatun Rumiyoc encontrando a su paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, 
se tendrá tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. 
Continuación a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de 
increíble valor. Alojamiento en Cusco. 

Día 4 CUSCO / VALLE SAGRADO 

Desayuno. Este día se visitan los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Salida 
hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle Sagrado. Este pueblo 
también es famoso por sus mujeres tejedoras. Breve parada en un centro textil para apreciar 
sus hermosos tejidos y en el que se enseñaran las antiguas técnicas Incas para el teñido e 
hilado con lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero visita de su complejo arqueológico 
Inca y su bella Iglesia colonial gozando de las impresionantes estampas naturales que rodean 
al pueblo. Continuación hacia Moray, bello y curioso complejo arqueológico Inca compuesto 
de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En épocas Incas servía como 
laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de los 
restaurantes de la zona. Culmina el recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visita al 
Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de 
interés. Las postales desde las alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle 
Sagrado de los Incas. Alojamiento en el Valle Sagrado. 

Día 5 VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU 

Desayuno. Traslado terrestre hasta la estación de tren de Ollantaytambo para tomar el tren 



con destino a Machu Picchu y conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribo a la estación 
de Aguas Calientes, para luego abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado 
con una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad 
Perdida de los Incas, Machu Picchu, lo recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, 
recintos ceremoniales y áreas urbanas. Luego de una visita guiada, almuerzo en el 
restaurante de El Mapi. Alojamiento en pueblo de Aguas Calientes. Cena en el hotel. 

Día 6 MACHU PICCHU / CUSCO  
Desayuno. Mañana libre. A la hora coordinada, retorno en tren hacia Cusco y traslado al 
hotel. Alojamiento en Cusco. 

Día 7 CUSCO  
Desayuno. Día libre para recorrer de manera personal esta magnífica ciudad. Por la noche, 
cena despedida con show folklórico y servicio buffet. (No incluye traslados al restaurante por 
cuenta del pax). Alojamiento en Cusco. 

Día 8 CUSCO / LIMA / BUENOS AIRES 

Desayuno. A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar vuelo de regreso con 
destino a Buenos Aires (vía Lima). Llegada. Fin de los servicios. 

 


