DÍA 01 Córdoba
02-04-2023 A la hora indicada presentación en el Aeropuerto Internacional Ing. Ambrosio
Taravella. Salida en vuelo de Latam nro2436 a las 05.30 horas. Llegada a Lima a las 07.25 horas,
recepción y traslado al hotel. Por la tarde experimentamos con un estilo diferente la capital limeña.
Empecemos nuestra exploración conociendo más sobre los antiguos peruanos en el Museo Larco,
mansión virreinal única en su género que data del siglo XVIII y que fue construida sobre una
pirámide precolombina del siglo VII. Recorramos sus salas y galerías donde cada pieza es un libro
por abrir. Continuemos nuestra visita rumbo a una antigua taberna, en la cual deleitaremos nuestros
paladares con la degustación de sándwiches peruanos acompañados por una bebida elaborada de
pisco, nuestro licor de bandera. Por último, dirijámonos al Circuito Mágico del Agua, el nuevo
ícono de entretenimiento de la ciudad. Seamos testigos de un maravilloso espectáculo de Fuentes
Ornamentales que brindan una mixtura de color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima.

DÍA 02 Lima
03-04-2023 Este día pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad.
Comenzaremos con una vista panorámica por el distrito de Miraflores. Iniciaremos por el Parque
del Amor, donde observaremos la famosa escultura “El Beso”, del artista peruano Victor Delfin.
Luego, observaremos la impresionante Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima.
Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio
Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos
pasillos fueron transitados por San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.

DÍA 03 Lima - Cusco
04-04-2023 A la hora convenida traslado al aeropuerto y salida en vuelo de Latam nº 2009 a las
11.00 horas. Arribo al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco a las 12.23
horas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Cusco.

DÍA 04 Cusco
05-04-2023 Luego del desayuno, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una
impresionante fortaleza ceremonial llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes
en total comunión con el entorno. Luego, tendremos una vista panorámica del adoratorio Incaico de
Qenqo, antiguo templo del Puma que alberga un altar para sacrificios . Finalmente llegamos a la

atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de notable excelencia arquitectónica,
considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina.
Una visita diseñada para seguir los pasos de la historia y tener un contacto real con la cultura e
historia viva de Cusco. Nuestra primera parada será el mirador de San Cristóbal desde donde
podremos observar una bella panorámica del centro histórico, sus iglesias, avenidas y otros distritos.
Enseguida nos dirigiremos al Barrio de Artesanos de San Blas, los famosos cuadros cuzqueños de
los arcángeles y otras imágenes nos recibirán con su belleza artística. Descenderemos por la calle
inca Hatun Rumiyoc, con sus paredes de piedra de los que fueron grandes palacios incas.
Encontraremos aquí, la famosa piedra de los 12 ángulos. Continuaremos hasta llegar a la Catedral
del Cusco. Antes fue el Palacio de Viracocha, el dios creador de los incas. Nuestra siguiente visita
será el maravilloso templo inca del Qorikancha, sobre el cuál se construyó el Templo de Santo
Domingo. Nos adentraremos en sus patios para observar la gran perfección y técnica de su
construcción. La última parada será, el antiguo mercado de San Pedro, un increíble lugar para sentir
las raíces de la cultura viva. Una experiencia íntima con las historias de la ciudad. Alojamiento en
Cusco.

DÍA 05 Cusco – Valle Sagrado
06-04-2023 Visitaremos los sitios más relevantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia
el Pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle Sagrado. Este pueblo también es
famoso por sus mujeres tejedoras, haremos una breve parada en un centro textil para apreciar sus
hermosos tejidos y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado con
lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero apreciaremos su complejo arqueológico Inca y su
bella Iglesia colonial. Continuaremos 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. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo
arqueológico de Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola.
Visitaremos el 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 cerrarán este mágico día en el
Valle Sagrado de los Incas. Al final del día, pago a la tierra y preparación de Pachamanca.
Alojamiento en Valle Sagrado.

DÍA 06 Valle Sagrado – Machu Picchu
07-04-2023 El día esperado para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Embarque en la
estación de Ollantaytambo. Salida en tren y arribo a la estación de Machu Picchu. Asistencia de
nuestro personal para abordar el bus que ascenderá por un camino sinuoso, con una espectacular
vista del río Urubamba y da forma a un profundo cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu
Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas.
La energía emana de todo el lugar. Almuerzo. Alojamiento en Aguas Calientes.

DÍA 07 Machu Picchu – Cusco
08-04-2023 Desayuno y día libre. A la hora previamente coordinada, retorno en tren y traslado al
hotel en Cusco. Alojamiento.

DÍA 08 Cusco
09-04-2023 Día libre. Hay infinidad de lugares para pasear en Cusco y tomar un respiro en la
ciudad. Por la noche, disfrutaremos de una cena de comida peruana. Tunupa Restaurante Bar Grill
tiene 10 años de actividad turística, empresa 100% cusqueña ubicada en el ombligo del mundo, en
plena Plaza de Armas. Desde su balcón se puede disfrutar la belleza de la Catedral así como del
Haukaypata. Tiene una gran variedad de cocina Novoandina, así como los deliciosos buffets para el
deleite de todos los que lo visitan, así mismo puede disfrutar del show en vivo y gozar del

espectáculo de las danzas ancestrales y rematar con una diversión a gusto del cliente. Alojamiento
en Cusco.

DÍA 09 Cusco - Lima
10-04-2023 Desayuno y tiempo libre. A la hora prevista, asistencia y traslado al aeropuerto. Salida
en vuelo de Latam nº 2042 a las 17.55 horas. Arribo al aeropuerto de Lima 19.15 horas y conexión
en vuelo Latam nº 2437 a las 23.00 con destino a Argentina.

DÍA 10 Córdoba
11-04-2023. Arribo al aeropuerto internacional Ing. Ambrosio Taravella a las 04.35 hs. FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

TARIFA POR PERSONA
Base doble USD 2.052 + USD 439 (*) impuestos
Base triple USD 2.017 + USD 438 (*) impuestos
Base single USD 2.427 + USD 448 (*) impuestos
(*) DNT, cargo de combustible e impuestos aéreos, IVA operador, gastos de reserva y gastos
administrativos.
*** No están incluidos IVA y GASTOS ADMINISTRATIVOS de la agencia de viajes ***

Importante : En caso de abonar los servicios en ARS (pesos argentinos), deberá adicionar los
impuestos que detallamos a continuación. Se tomará la paridad peso argentino-dólar vigente al
momento del pago.

VUELOS de LATAM AIRLINES
Ruta
Córdoba
Lima
Cusco
(x)Lima
Córdoba

Fecha
02-04-2023
04-04-2023
10-04-2023
10-04-2023

Cía y vuelo
LA 2436
LA 2009

LA 2042
LA 2437

Sale
05.30
11.00
17.55
23.00

Llega
07.25
12.23

19.15
04.35

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Hoteles (1)

Lima
Cusco
Valle Sagrado
Aguas Calientes

Libre Hotel BW Signature Collection
Xima Hotels Cusco
Inti Punku
El Mapi Hotel by Inkaterra

(1) Esta es la lista de todos los hoteles asignados en este momento al Itinerario de referencia. Cualquier hotel, tanto previsto como
confirmado podrá modificarse por otro de similares características, en cualquier momento, incluso durante su viaje, por motivos
operativos, evaluando beneficio precio-calidad. Asimismo, recomendamos llevar consigo nuestras condiciones generales, notas de
interés incluidas y nuestra "CARTA AL PASAJERO" en la que facilitamos información útil sobre el desarrollo de su viaje.
Documento no contractual de carácter meramente informativo.

EL PROGRAMA INCLUYE
 Aéreo internacional con Latam Airlines Córdoba / Lima / Cusco / (x) Lima / Córdoba en
clase económica incluyendo valija para despachar en bodega.
 Traslados en base a servicios privados con guías locales en idioma español
 8 noches de alojamiento con régimen de desayuno: 2 en Lima, 4 en Cusco, 1 en Valle
Sagrado y 1 en Aguas Calientes
 Visitas y excursiones detalladas en itinerario en base a servicios privados con guías locales
en idioma español
 Excursión día completo Machu Picchu en Tren Vistadome
 Comidas según se mencionan en el programa sin bebidas incluidas (2 almuerzos y 2 cenas)
 Kit de viaje
 Seguro de asistencia médica Universal Assistance
 Tour leader acompañante desde Argentina con mínimo 10 pasajeros
EL PROGRAMA NO INCLUYE






Bebidas en las comidas detalladas en el itinerario
Comidas y bebidas que no se encuentren especificadas.
Propinas para maleteros, choferes, guías y meseros.
Cualquier servicio no mencionado en el itinerario.
Gastos extras o personales o actividades opcionales en los días libres.

IMPORTANTE
 GARANTIZAMOS tarifa base doble en habitación a compartir reservando hasta 45 días
antes de la salida.
 Consultar suplemento asistencia médica para mayores de 71 años en adelante.
 Es probable que cada destino aplique normas sanitarias y se requiera de documentación
adicional o completar formularios relacionados al COVID-19. Estas exigencias son
dinámicas y cambiantes en base al contexto de cada país.
 El orden de visitas y excursiones puede ser alterado en caso de necesidad o por causa de
fuerza mayor.

