
    
                                              

 
 

Programa 2017 
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu & Puno 

*Tren de lujo Cusco - Puno 

 

ITINERARIO DÍA POR DÍA 

 

Día 01: - ... / Lima         (-/-/-) 

 Traslado aeropuerto / hotel con trasladista. 

 Alojamiento en Lima. 

 

Día 02 Lima                            (D/-/-) 

 Desayuno incluido en el alojamiento 

 Half Day City tour Lima Colonial & Moderno – (servicio compartido) 

 Alojamiento en Lima 

 

Día 03: – Lima / Cusco                                   (D/-/-) 

 Desayuno buffet incluido 

 Lima: Traslado del Hotel en Lima al Aeropuerto  

 Cusco: Traslado de llegada del Aeropuerto de Cusco al Hotel en Valle Sagrado 

 City tour + ruinas – (servicio compartido) 

 Entrada a la Catedral 

 Entrada a Koricancha 

 Alojamiento en Cusco 

 

Día 04: – Valle Sagrado        (D/A/-) 

 Desayuno buffet incluido 

 Full Day Pisac mercado y Ollantaytambo. (servicio compartido) 

 Almuerzo en restaurante local. 

 Alojamiento en Valle Sagrado 

 

Día 05: – Valle Sagrado / Machu Picchu / Cusco              (D/A/-) 

 Desayuno buffet incluido 

 Tickets de tren servicio Vistadome Ollantaytambo – Machu Picchu 

 Excursión a Machu Picchu con guía local. 

 Entrada a Machu Picchu 

 Almuerzo en restaurante local 

 Tickets de tren servicio Vistadome Machu Picchu - Ollantaytambo 

 PM: Traslado al Hotel en Cusco 

 Alojamiento en Cusco. 

 

Día 06, - Cusco / Puno                   (D/A/C) 

 Desayuno incluido en el alojamiento 

 Traslado del Hotel a la estación de tren 

 Tickets de tren servicio Andean Explorer Cusco/Puno – Programa 2 Días/1Noche 

incluye pernocte en cabina del tren y todas las comidas – Día 1. 

 Almuerzo a bordo del tren 

 Visita a Racchi 

 Té de la tarde 

 Atardecer en La Raya 

 Cocktail 

 Cena a bordo del tren  

 Llegada a la estación del Lago Titicaca 

 Alojamiento en el tren en Cabina de lujo 

 

Día 7, - Puno                    (D/A/-) 

 Amanecer en el lago Titicaca 

 Desayuno incluido en el alojamiento 



    
                                              

 
 

 Tickets de tren servicio Andean Explorer Cusco/Puno – Programa 2 Días/1Noche 

incluye pernocte en cabina del tren y comidas – Día 2 

 Am: Visita a las Isla de los Uros & Taquile 

 Almuerzo en la playa Collata con demostración del trabajo artesanal 

 Llegada a Puno  

 Traslado al Hotel en Puno 

 Alojamiento en Puno 

 

Día 8, - Puno / Lima                   (D/-/-) 

 Desayuno buffet incluido 

 Traslado del Hotel al Aeropuerto de Juliaca con visita a Sillustani en ruta 

 Entrada a sillustani. 

 

Fin de nuestros servicios!!! 

 

D = Desayuno     A = Almuerzo        C = Cena        BL = Box Lunch 

 

 

ITINERARIO DIA POR DIA 

 

Día 01,–  … / Lima                              (-/-/-) 

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Lima, serán recibidos por un representante 

nuestro y los trasladaremos hasta su hotel. Los asistiremos también con su check in en el 

hotel y además le entregaremos un itinerario detallado de su viaje, vouchers de todos los 

servicios incluidos e información adicional de la organización de su viaje por el Perú.  

Alojamiento en Lima en el Hotel seleccionado. 

 

 

Día 02 Lima                            (D/-/-) 

Desayuno incluido en el alojamiento 

Half Day City tour Lima Colonial & Moderno –(servicio compartido) 

Disfrutaremos de un paseo por la ciudad de Lima que fuera fundada por el Conquistador 

Francisco Pizarro en 1535 y desde entonces,  llamada la Ciudad de los Reyes por los 

españoles quienes tomaron la ciudad en nombre de la Corona Española. Durante el 

virreinato, la ciudad se convirtió en la capital más importante de la región y como muestra 

de ello, se encuentran los imponentes edificios que se construyeron principalmente en el 

centro de la ciudad. En la Plaza Mayor encontraremos los edificios más representativos 

como Palacio de Gobierno, donde aún se puede observar el cambio de guardia desarrollado 

por los Húsares de Junín, la belleza de la Catedral y los diferentes palacetes y balcones 

coloniales que adornan a la capital de la república, que fuera declarada Patrimonio Cultural 

de la Humanidad por UNESCO gracias a sus bien preservadas piezas de arquitectura. 

Recorreremos también la Lima moderna y los distritos residenciales, comerciales y 

financieros de San Isidro y Miraflores. 

 

Alojamiento en Lima  

 

 

 



    
                                              

 
 

Día 03,– Lima / Cusco                                       (D/-/-)  

Desayuno incluido en el hotel 

Por la mañana, seremos trasladados al aeropuerto para abordar el vuelo a la ciudad de 

Cusco. A nuestra llegada al aeropuerto de Cusco, seremos contactados por los 

representantes locales quienes nos asistirán con los trámites y acompañarán al hotel. 

 

City tour Cusco y ruinas aledañas  – servicio compartido 

Por la tarde tendrán la visita guiada a la ciudad imperial del Cusco donde visitaremos la 

Plaza Mayor, la cual ha sido escenario de grandes eventos en la historia de Cusco; la 

Catedral construida con grandes losas de granito rojo en estilo renacentista que contrasta 

con el estilo barroco de la plata de sus decoraciones interiores. Continuarán hacia la iglesia 

de Santo  Domingo construida sobre los cimientos del templo Inca del Koricancha el cual 

era dedicado a la adoración al Sol. Luego, se dirigirán a las ruinas cercanas a la ciudad: la 

fortaleza de Sacsayhuaman, un magistral ejemplo del poderío militar incaico; Kenko, un 

sitio de rituales con galerías subterráneas que forman laberintos; Puca Pucara, la fortaleza 

roja y finalmente Tambomachay, conocido también como los baños del Inca.  

Alojamiento en Cusco en el Hotel seleccionado. 

 

 

 

Día 04: – Valle Sagrado        (D/A/-) 

Desayuno incluido en el hotel 

 

Full Day Mercado Pisac & Fortaleza de Ollantaytambo – Servicio compartido. 

El día de hoy, se dirigirá al pueblo de Pisac, visitará el Mercado de Pisac, el cual fue el 

principal punto de encuentro para todos los artesanos de la región para reunirse e 

intercambiar, comprar o vender sus productos. Originalmente, el Mercado de Pisac solo 

tenía lugar los domingos, pero por el incremento del turismo en el área durante el siglo 

XX, se hizo muy popular hasta el punto de que el día de hoy atiende a diario. 

Es uno de los destinos favoritos de visitantes de todo el mundo que no quieren perderse la 

oportunidad de disfrutar el colorido ambiente del mercado. Es una oportunidad única para 

experimentar las costumbres de los campesinos, explorar el mercado y hasta negociar con 

los vendedores por productos típicos de Cusco. Tendrá tiempo para pasear tranquilamente 

por las secciones de souvenirs y textiles del mercado. 

Almuerzo buffet en restaurante local. 

 

 



    
                                              

 
 

PM: Recorreremos Calca y Urubamba en camino a la Fortaleza y Ciudadela de 

Ollantaytambo, construida para cuidar la entrada de esta parte del valle y protegerla de 

posibles invasiones de los pobladores de la selva; está constituida por una serie de 

terrazas superpuestas. Tendremos la oportunidad de caminar por las callecitas del pueblo 

y así tener una clara idea de cómo fue este centro militar, religioso y cultural durante el 

Imperio Incaico. 

Alojamiento en Valle Sagrado en el Hotel seleccionado. 

 

Día 05,– Valle Sagrado / Machu Picchu / Cusco               (D/A/-)  

Desayuno incluido en el hotel 

Traslado en movilidad privada desde el Hotel a la estación de tren en Ollanta  

Tomaremos temprano el tren que nos llevará al pueblo de Aguas Calientes. Durante el 

recorrido nos deleitaremos del paisaje cambiante en la ruta donde encontraremos los 

bellos nevados mientras nos vamos internando en la ceja de selva, para finalmente arribar 

al pueblo de Aguas Calientes. 

Desde el pueblo de Aguas Calientes, abordará un bus que lo llevara en 20 minutos hasta la 

entrada de la ciudadela de Machu Picchu, también conocida como la Ciudad Perdida de los 

Incas, que se encuentra en la cima de la montaña del mismo nombre, y es uno de los 

ejemplos más representativos y reconocidos de la arquitectura Inca. Una visita guiada en 

Machu Picchu incluye la Plaza Principal, la Torre Circular, el Reloj de Sol Sagrado, los 

Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas y diversos lugares de entierro. 

 

 

Almuerzo en restaurante local en Aguas Calientes. 

Por la tarde, regresará a la ciudad de Cusco. A su llegada a la estación de trenes, será 

recibido por nuestro representante y conductor quienes lo llevarán de vuelta a su hotel. 

Alojamiento en Cusco 

 

Día 06,– Cusco / Puno        (D/A/C)  

Desayuno incluido en el hotel 

Programa 2 Días/1Noche incluye pernocte en cabina a elegir del tren – Día 1 

A primera hora traslado a la estación de tren de Cusco para abordar su tren a Puno. 

Partiendo por la mañana desde Cusco, a bordo de los elegantes coches del Belmond 

Andean Explorer, el tren atraviesa picos gigantes y vastos espacios abiertos de las más 

altas llanuras de los Andes para llegar al Lago Titicaca, cuna de los incas. 

12:30 Almuerzo a bordo del tren en el elegante coche restaurante, donde encontrará 

platos frescos, coloridos y de temporada con ingredientes locales de los Andes peruanos. 

Menús diseñados por los chefs del Belmond Hotel Monasterio, Cusco 

14:00 Visita a Raqchi 

15:30 Té de la tarde 

16:45 Atardecer en La Raya 

Por la tarde sírvase un Cóctel y reúnase con sus nuevos amigos alrededor del piano de 

media cola y relájese en cómodos asientos con majestuosas vistas.  

Comparta las aventuras del día y disfrute de una bebida refrescante en el bar. 

19:00 Cena a bordo del tren 

PM: Llegada a la estación del Lago Titicaca 

Alojamiento en una cabina De lujo en el tren. 



    
                                              

 
 

 

 
 

Día 07, Puno                (D/A/-) 

Desayuno abordo incluido en el tren 

Programa 2 Días/1Noche incluye pernocte en cabina a elegir del tren – Día 2 

Amanece en el Lago titicaca 

Visita a la Isla de Uros - Tradicional paseo en bote y visita a la Isla de Taquile: Playa 

Collata 

12:30 Almuerzo en la playa (locación privada) - Danzas típicas y demostración del trabajo 

Artesanal. 

15:30 Llegada a la estación del Lago Titicaca 

Traslado al Hotel en Puno. 

Alojamiento en Puno en el Hotel seleccionado. 

 

Día 8, Puno / Lima                            (D/-/-) 

Desayuno incluido en el alojamiento 

Visita en ruta a las Chullpas de Sillustani 

Nos dirigimos a 34 km. de la ciudad de Puno hacia las tumbas pre-incas e incas de piedra 

que se elevan hasta los 12 metros de altura y que fueran construidas por los líderes 

religiosos kollas hace casi 2500 años para enterrar a los líderes importantes. El lago 

Umayo el cual se encuentra a los pies de las chullpas le agrega belleza al ambiente 

altiplánico, luego traslado al aeropuerto de Puno. 

 

 
 

Fin de nuestros servicios!!! 

 

 

D: Desayuno/ BL: Box lunch / A: Almuerzo / C: Cena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
                                              

 
 

TARIFAS POR PERSONA EN USD 

 

Rango: 01 pax  

En base a Habitación Simple 

TARIFA NETA POR PERSONA US$ 3,570 dólares 

 

Rango: 02 paxs  

En base a Habitación Doble   

TARIFA NETA POR PERSONA US$ 2,120 dólares 

 

Rango: 03 paxs  

En base a Habitación Doble  + Habitación Simple 

TARIFA NETA POR PERSONA EN DOBLE: US$ 2,022 dólares 

TARIFA NETA POR PERSONA EN SIMPLE: US$ 3,177 dólares 

 

Rango: 04 paxs  

En base a 2 habitaciones Dobles   

TARIFA NETA POR PERSONA US$ 1,980 dólares 

 

*El tren de Lujo Cusco a Puno sale solo los días martes desde Cusco. 

 

HOTELES SELECCIONADOS – CATEGORÍA SUPERIOR 

 

Ciudad Hotel & Web Tipo de Habitación 

Lima Double Tree el Pardo Standard 

Cusco Aranwa Cusco Boutique Hotel Deluxe 

Valle Sagrado Casa Andina Private Valle Sagrado Deluxe  

Puno Hotel Libertador Lago Titicaca Superior 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

 Servicios en privado y compartido con guías locales en español según lo indicado en 

el itinerario 

 Entradas a los lugares de interés descritos en el itinerario. 

 Comidas: según detallado en el itinerario. 

 Tren a Machu Picchu de ida y vuelta en categoría Vistadome 

 Tren de lujo Cusco a Puno 

 Autobús de ida y vuelta a la ciudadela de Machu Picchu. 

 Alojamiento. 

 Todas las propinas (exceptuando al personal de los hoteles). 

 Asistencia permanente durante el viaje. 

 

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

 Vuelos nacionales ni internacionales. 

 Comidas o algún otro ítem no mencionado en el  itinerario. 

 Early check-in, late check-out, y servicios no detallados en el itinerario. 

 Gastos personales. 

 Propinas para el personal de los hoteles.  

 Impuesto local (18% I.V.A. aplicable para pasajeros peruanos y residentes 

extranjeros en el Perú). 

 

 

http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/peru/el-pardo-doubletree-by-hilton-hotel-LIMPUDT/index.html
http://www.aranwahotels.com/hotel-cusco/
http://www.libertador.com.pe/en/libertador/puno/general-information/


    
                                              

 
 

FECHAS ESPECIALES  

Algunos servicios tienen precios más elevados o diferentes condiciones de reservación, 

durante feriados específicos como:  

- Semana Santa 

- 1ero. De Mayo  

- Feriados Nacionales como: Junio 29, Julio 28 & 29, Agosto 30, Octubre 08, 

Noviembre 01, Diciembre 08  

- Navidad (24 y 25 de Diciembre) 

- Año Nuevo (31 de Diciembre y 1ero. De Enero) 

 


