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PROGRAMA PERÚ TODOS LOS DIAS 

 
7 Días / 6 Noches 

 
Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu 

 
Itinerario Día por Día 

ITINERARIO 
 
Día 01:  Lima. 
Salida de Medellín con destino a Lima, Llegada y asistencia en el aeropuerto, 
traslado al hotel en servicio privado. Lima, hace más de 400 años, fue llamada 
Ciudad de los Reyes por el conquistador Francisco Pizarro. Hoy es una metrópoli de 
más de 7 millones de habitantes, que conserva con orgullo sus conventos y casonas 
coloniales, símbolos de su añeja e hidalga tradición”. Lima una ciudad que siempre 
te 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. Lima, la Ciudad de los Reyes y Capital Gastronómica de América, te 
espera para deslumbrarte con su magia y embriagarte con su sabor. Al llegar al 
aeropuerto, un anfitrión nos recibirá y asistirá para el traslado al hotel. Alojamiento 
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Día 02: Lima – Tour de Lima Colonial y Moderna (D)   
Desayuno. El Tour de Lima Colonial incluye un deslumbrador paseo por la Plaza de 
Armas que, enmarcada por su bella Catedral y por los palacios Arzobispal, de Gobierno 
y Municipal, te transportará al pasado con sólo pisar uno de sus escalones. Luego 
visitaremos una obra maestra de la arquitectura colonial: el Convento de San Francisco 
con sus famosas Catacumbas. Proseguiremos 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. 
Alojamiento  
 
Día 03: Lima – Cusco ¨Visita de la ciudad+ ruinas aledañas¨ 
Desayuno.  Traslado desde el hotel al aeropuerto para tomar un corto y espectacular 
vuelo a través de los andes nevados para llegar a la ciudad más antigua continuamente 
habitada del hemisferio occidental, ubicada a una altura de 3,399 metros. A su llegada, 
un anfitrión lo recibirá y lo asistirá en su traslado al hotel. Cena de bienvenida en el 
hotel Terra Andina Colonial Mansión. Alojamiento en Cusco 
 
La cena incluye: 
• Clase de Pisco Sour 
• Cata de Pisco (3 variedades) 
• Charla histórica 
• Cena (entrada/fondo/postre/1 botella de agua) 
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Día 04: Tour de Cusco y ruinas cercanas (D) 
Desayuno. Los visitantes se encuentran emocionados al recorrer por la antigua capital 
del Imperio Inca, una admirable combinación de arquitectura inca y colonial. El tour 
visita los atractivos más importantes como la Catedral, la Plaza de Armas y Koricancha 
el "Templo del Sol". La visita a la ciudad más antigua continuamente habitada en el 
hemisferio occidental también incluye Kenko, Puca Pucara, Tambomachay y la 
fortaleza de Sacsayhuaman, un imponente ejemplo de la arquitectura militar Inca. 
Alojamiento en Cusco 
 

  
 
 

Día 05: ¨Mercado de Pisac y Complejo Arqueológico de Ollantaytambo¨ 
Desayuno. Viajamos por los campos fértiles del Valle Sagrado de los Incas, hacia el 
pintoresco pueblo colonial de Pisac, donde el colorido mercado indio se ha convertido 
en una importante atracción turística. Artesanos de los pueblos cercanos llegan a 
Pisac con atractivos tejidos de alpaca y trabajos de artesanía. Durante su visita al 
mercado, tendrá la oportunidad de negociar con los nativos por la compra de los 
diferentes productos que ellos ofrecen. Almuerzo. Luego visitaremos el complejo 
Arqueológico de Ollantaytambo; Los incas lo construyeron como una fortaleza que 
incluye un templo, andenes y un sector urbano. Hay dos sectores diferenciados: La 
zona religiosa y de culto, y la zona residencial. Ollantaytambo también fue un 
importante centro administrativo con funciones militares si se tiene en cuenta las 
murallas y torres. El pueblo de Ollantaytambo es llamado "Pueblo Inca Viviente", ya 
que los habitantes mantienen prácticas y costumbres desde el tiempo de los Incas. 
Alojamiento en Valle Sagrado. 

 
Día 06: Valle Sagrado – Machu Picchu – Cusco 
Desayuno. Empezamos la excursión partiendo desde el Valle Sagrado, con un viaje combinando 
bus, tren y bus. Esta impresionante y colosal ciudadela constituye el más importante atractivo del 
Perú. 400 años escondida por las montañas y la selva tropical, fue descubierta en 1911 por el 
explorador norteamericano Hiram Bingham. Machu Picchu, centro de culto y observación 
astronómica fue 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. Almuerzo en El Mapi Hotel. Retorno por la tarde a Cusco.  
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Día 07: Cusco – Lima – Salida Internacional (D)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Lima y de ahí tomar el vuelo 
de conexión de regreso a casa. Comparta con familiares y amigos su inolvidable 
experiencia en Perú, El Imperio de Tesoros escondidos. 

 
Fin de nuestros servicios. 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

 

Opción 1 

Acomodación Valor por persona 

Habitación Sencilla  1.285 USD 

Habitación Doble 957 USD 

 

Opción 2 

Acomodación Valor por persona 

Habitación Sencilla 1.407 USD 

Habitación Doble 1,020 USD 

 

 
Nota Importante: Considerar adicional para pagos con tarjeta de crédito: 

 
● 2.5% para Visa y MasterCard 
● 3.5% para American Express 
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HOTELES 

 

Hoteles Previstos 

Ciudad Opción 1 Opción 2 

Lima 
Arawi Miraflores 

Express 
José Antonio  

Cusco 
Terra Andina Colonial 

Mansión 
Terra Andina Colonial 

Mansión 

Valle 
Sagrado 

San Agustín 
Monasterio Recoleta 

Sonesta Posada del Inca 
Yucay 

 
 
EL PLAN INCLUYE: 
 
• 6 noches de alojamiento (2 noches en Lima / 3 en Cusco / 1 en Valle Sagrado) 
• Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.  
• Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario.  
• En la excursión a Machu Picchu se ha reservado el tren Expedition de Peru Rail. 
• La excursión a Machu Picchu incluye almuerzo en El Mapi Hotel. 
• Desayuno diario   
• Manipulación del equipaje en hoteles, aeropuertos, puertos, 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.  
• Tarjeta   de asistencia con  cobertura de U$  35.000 mayores de  75   años  favor  
consultar   suplemento 

 
EL PLAN NO INCLUYE: 

 

 Boletos aéreos Medellín Lima Medellín 

 Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, 
etc. 

 Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles. 

 Pruebas PCR, en caso de ser requeridas al momento de viajar. 

 Todos los demás servicios o exigencias gubernamentales no indicados en el 
itinerario. 
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NOTAS IMPORTANTES: 
 

 Precio por persona en dólares  

 Se trata de una cotización, quedando sujetos a disponibilidad hasta el momento 

de hacer efectiva la reserva 

 
No aplican   para   

 Semana Santa (14 al 17 de abril) *sólo en Lima se cobra el 100% de recargo en 
servicios 

 Día del Trabajo (01 mayo) *sólo en Lima se cobra el 100% de recargo en servicios 

 Inti Raymi (del 22 al 26 de junio) *sólo en Cusco hoteles cobran tarifa diferenciada 

 Fiestas Patrias (28 y 29 de Julio) *sólo en Lima se cobra el 100% de recargo en 
servicios 

 Navidad (24 y 25 de diciembre) 

 Año Nuevo (31 diciembre y 01 enero) 
 
Restricciones en su 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 157 cm. o 62 pulgadas. 
Los pasajeros que van a tomar el “Camino Inca” están exonerados de esta restricción. 
 
Pernocte en Machu Picchu o en el Valle Sagrado 
Les recordamos que si van a pernoctar en Machu Picchu o en el Valle Sagrado antes de 
continuar a Machu Picchu; es mejor dejar su equipaje principal en su hotel en Cusco y llevar 
solo lo necesario al Valle Sagrado y a Machu Picchu. 
También puede optar por contratar el “servicio de traslado de equipaje” del Valle Sagrado a 
Cusco o viceversa, por $30 de 1 a 3 maletas.    
 
 
IMPORTANTE   
 Todo viajero mayor de 12 años que ingrese a territorio nacional, e independientemente del 
país de procedencia, debe acreditar haber completado la dosis de vacuna contra la COVID-
19, catorce (14) días antes de abordar en su punto de origen; o, en su defecto, contar con 
una prueba PCR negativa con fecha de resultado no mayor a 72 horas antes de abordar en 
su punto de origen. 
 
Asimismo los viajero que ingresen al país deberán completar una declaración jurada (link). 
 
 Los menores de 12 años sólo requieren estar asintomáticos para abordar. 
 
 Se suspende hasta el 12 de diciembre el ingreso de pasajeros no residentes desde 
Sudáfrica o que hayan realizado escala en dicho país en los últimos 14 días. 
 
Se anula la cuarentena para los viajeros que ingresen al país a excepción de los peruanos 
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y extranjeros residentes provenientes de Sudáfrica o que hayan realizado escala en dicho 
país, quienes deberán realizar cuarentena obligatoria en su domicilio, hospedaje u otro 
centro de aislamiento temporal por 14 días contados desde el arribo al Perú. 
 
El uso de protector facial ya no es requerido para abordar vuelos nacionales ni 
internacionales. 
 
El uso de mascarilla para circular en todo el país es obligatorio, así como el uso de doble 
mascarilla en lugares cerrados, como aeropuertos, centros comerciales, bancos, 
supermercados, entre otros. 
  
 
Estaré siempre atento a sus comentarios e inquietudes adicionales 

 
 
CARLOS MARIO CARDONA RIVILLAS 
Cel: 3133373684 
 
 
Cláusulas de Responsabilidad 
Le informamos que usted ha sido ingresado a nuestra base de datos y en el futuro recibirá promociones e información comercial, si no desea recibirlas o desea ser 
excluido de nuestra base de datos por favor póngase en contacto con nosotros.  
Todos los precios y tarifas presentadas en esta cotización están sujetos a cambio sin previo aviso, aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según 
su vigencia. 
Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación seleccionada. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán 
informadas al pasajero al momento de la confirmación de reserva. La agencia de viajes, en su calidad de intermediario tiene responsabilidad limitada en la prestación 
de los servicios turísticos de los proveedores, así mismo, no tiene injerencia en las decisiones o políticas de los mismos. La Agencia de Viajes no asume responsabilidad 
frente al usuario o viajero por eventos tales como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores 
políticos, negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere ocurrir durante el viaje, para garantizar el éxito del 
servicio turístico adquirido por el cliente. Las obligaciones de los usuarios o viajeros  con el equipaje, documentación, comportamiento en el destino y demás, así como 
también las sanciones o decisiones que pueden tomarse por los proveedores durante el viaje por incumplimiento de las mismas, son detalladas  al momento de la 
asesoría, aun así si considera que desea mayor información puede consultar el Decreto 2438 de 2010. En cumplimiento del Artículo 17 de la Ley 679 de 2001, Ley 1336 
y Resolución 3840 de 2009, la agencia rechaza toda forma de explotación sexual y demás formas de abuso a menores de edad y advierte que será castigado conforme 
a las disposiciones Legales vigentes. 
Cumplimos con el Artículo 17 de la Ley 679. La agencia advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país, son sancionados 
penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes. 

 


