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PERÚ ESENCIAL  
 

Día 1: MÉXICO - LIMA 
Salida en vuelo directo de la Ciudad de México a la Capital del Perú. 
Una ciudad que siempre le recibirá con los brazos abiertos y que vive 
donde el pasado se mezcla con el presente. En ella los palacios, 
monasterios y conventos coloniales coexisten en asombrosa armonía 
con modernas edificaciones y milenarias pirámides precolombinas. Ya 
sea en el zaguán de una antigua casona o en la profundidad de una 
impactante catacumba, Lima, la Ciudad de los Reyes y Capital 
Gastronómica de América, le espera para deslumbrarle con su magia y 
embriagarle con su sabor. A la llegada, asistencia en el aeropuerto, y 
traslado al Hotel MELIA LIMA. 

 

 
Día 2: LIMA 
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, Tour de Lima Colonial que 
incluye un deslumbrador paseo por la Plaza de Armas que, enmarcada 
por su bella Catedral y por los palacios Arzobispal, de Gobierno y 
Municipal, le transportará al pasado con sólo pisar uno de sus 
escalones. Luego visita a una obra maestra de la arquitectura colonial: 
el Convento de San Francisco con sus famosas Catacumbas. Proseguir 
con la Lima Moderna y sus hermosos barrios turísticos de San Isidro y 
Miraflores, desde los cuales podrás fotografiar increíbles vistas del 
Océano Pacífico y de los acantilados de la Costa Verde, complementa 
la visita. Tarde libre. 

 

 
Día 3:  LIMA – CUSCO 
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo doméstico que, en un corto y espectacular vuelo sobre la 
majestuosa Cordillera de los Andes y sus imponentes montañas 
nevadas, aterriza en la que fuera capital de una de las civilizaciones 
más importantes del mundo: Cusco, la legendaria capital del Imperio 
Inca y patrimonio de la humanidad. Cusco, española e inca, sagrada y 
divina, nos da la bienvenida. A la llegada, asistencia y traslado al Hotel 
SONESTA.  
 
 

 

Día 4: CUSCO  
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, inicia la emoción al recorrer la 
antigua capital del Imperio Inca, una admirable combinación de 
arquitectura inca y colonial. El paseo recorre los lugares más 
importantes, la Plaza de Armas de Cusco, la Catedral y Koricancha, 
el "Templo del Sol". El tour también incluye una visita al emblemático 
barrio de San Blas, lleno de estrechas calles típicas y encantadoras 
casas pequeñas, galerías y talleres de artesanía, donde se ve 
artesanos locales en pleno trabajo. Cusco es la ciudad más antigua 
continuamente habitada en el hemisferio occidental. 
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Día 5: CUSCO 
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visita al pintoresco pueblo de 
Pisac donde su colorido mercado ofrece la más variada artesanía y 
joyería cusqueña. Almuerzo incluido. Por la tarde continuaremos con 
Ollantaytambo, conocido como el “Pueblo Inca Vivo” porque sus 
pobladores mantienen costumbres desde el Incanato.  
 

 

 
Día 6: CUSCO – MACHU PICCHU – CUSCO 
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, traslado a la estación del tren 
para iniciar nuestro viaje a la ciudad perdida de los Incas, MACHU 
PICCHU. Esta impresionante y colosal ciudadela constituye uno de los 
más importantes atractivos turísticos de Cusco. 400 años escondida por 
las montañas y la selva tropical, fue descubierta en 1911 por el 
explorador norteamericano Hiram Bingham. Empezamos la mañana 
llegando a ella por tren. Machu Picchu, centro de culto y observación 
astronómica a la vez el refugio privado del Inca Pachacútec, consta de 
dos grandes áreas, una agrícola y otra urbana, donde se destacan los 
templos, plazas y mausoleos reales construidos con exquisita 
perfección. Por la tarde regreso a Cusco y traslado al hotel.  
 

 

 
Día 7: CUSCO – LIMA – MÉXICO 
Desayuno en el Hotel. Temprano por la mañana, traslado al aeropuerto 
para abordar el avión qué, en vuelo vía LIMA, le llevará de regreso a la 
Ciudad de México. 

 

 

 

    FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS    
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Precio por persona, compartiendo habitación doble, en dólares americanos.  
 

USD $ 1,369.00 
 
El Programa Incluye:  
● 6 noches de alojamiento.  
● Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario.  
● En la excursión a Machu Picchu se ha considerado el tren Machu Picchu de Inca Rail. 
● Desayuno diario.  
● Una Comida (como indicada en el itinerario).  
● Manejo del equipaje en hoteles, aeropuertos, estaciones de bus y de tren.  
● Servicios de trasladistas y de guías certificados por el Ministerio de Comercio y Turismo.  
● Todos los traslados a hoteles, aeropuertos, puertos, estaciones de bus y estaciones de tren 
necesarios para la operación del itinerario.  
● Todas las entradas o ingresos a lugares a visitar según el itinerario.  
● Todos los boletos de tren o de bus o de botes necesarios para la operación del itinerario.  
● Cargos por servicios en hoteles. Visitantes extranjeros están exonerados del impuesto IGV.  
● Kit de bienvenida incluyendo consejos, mapas y lista de restaurantes sugeridos.  
● Servicio al viajero con teléfonos de emergencia disponibles las 24 horas del día.  
 

No incluye:  
● Transportación aérea MEXICO / LIMA / CUSCO / LIMA / MEXICO.  
● Comidas no especificadas. Bebidas. 
● Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.  
● Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.  
● Servicios no indicados en el itinerario.  
 
 

Restricciones de Equipaje en Cusco 
 
Recomendaciones sobre su equipaje a Machu Picchu y al Valle Sagrado  
Equipaje de mano en el tren a Machu Picchu. El peso no debe de exceder los 5 kilos o 11 libras, y 
su tamaño no debe de ser mayor a 1.57 Mts. 
 
 

    
 




