
 

 

 

Perú, Tierra Inca 6D/5N. Salidas diarias.  

Lima, Cusco y Machu Picchu 
El Perú que tú necesitas conocer esta aquí, a tu alcance. Lima y Cusco juntos en un 
programa que te llevará rápidamente a descubrir lo mejor y más atractivo de las ciudades 
más representativas del Perú. 

Día 01:  DOMINICANA/LIMA 
Vuelo a Lima según aeropuerto elegido en República Dominicana. 
Bienvenida a Lima, Ciudad de los Reyes y Museo Larco de las Culturas 
Llegada a Lima, Bienvenida y asistencia en su traslado al hotel.  Alojamiento. 
 
Día 02: LIMA 
Un exclusivo e intenso recorrido el Centro Histórico de Lima, nos llevará a conocer y admirar las 
reliquias arquitectónicas que forman parte de esta Lima antigua, que ha sido reconocida por la 
UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El Convento de Santo Domingo, es el inicio 
de esta magnífica experiencia. Construido durante la fundación de Lima. En este recinto se fundó 
la Universidad Mayor de San Marcos, la más antigua de América. En el interior, el coro con la 
sillería más antigua del país; y la biblioteca, con 25,000 libros, algunos impresos en el siglo XV 
tienen un valor histórico invaluable. Los restos de San Martín de Porres, San Juan Masías y Santa 
Rosa de Lima yacen en su interior. Cruzando la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno y Municipal, 
ingresaremos a la Catedral, joya de la historia de Lima, con obras de arte que nos acercarán a la 
Lima colonial. Dejaremos el Centro y nos dirigiremos al Museo Larco, lugar donde tendremos una 
clara visión de las Culturas que poblaron el Perú Antiguo. Nos sorprenderemos con las piezas de 
Oro, textiles y cerámicos eróticos que son parte de la colección que nos introducirán en la 
cosmovisión del antiguo peruano. El almacén de este Museo estará abierto en nuestra visita para 
apreciar las expresiones de arte que plasmaron en sus cerámicas. 
 
Día 03: LIMA/CUSCO 
Cusco, Capital del Imperio y Parque Arqueológico de Sacsayhuaman 
Traslado al aeropuerto. Salida a Cusco. Llegada, asistencia y traslado al hotel.  



Ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, e iniciaremos la excursión visitando la 
fortaleza del mismo nombre, hermoso lugar que irradia paz y tranquilidad, admiraremos las 
enormes rocas de hasta 4 metros de altura, que fueron utilizadas en su construcción. Seguiremos 
con Q'enqo, antiguo templo del Puma donde se puede apreciar un altar para sacrificios en la parte 
interna de una enorme roca y luego con Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud. En el 
camino, tendremos una vista panorámica de Puca Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la 
ciudad. Después, nos dirigiremos al Templo del Sol Qorikancha, sobre el cual se construyó el 
Convento de Santo Domingo, cuenta la leyenda que este templo estuvo totalmente recubierto de 
láminas de oro, que maravillaron a los conquistadores a su llegada. Para finalizar conoceremos la 
Plaza de Armas e ingresaremos a la Catedral, que atesora obras y pinturas coloniales invaluables, 
como la Cruz que llegó con los primeros conquistadores. 
 
Día 04: CUSCO 
Pueblo Inca de Chinchero, Terrazas de Moray y Pueblo Inca de Ollantaytambo 
Este día visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el 
Pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle Sagrado. Este pueblo es famoso por sus 
mujeres tejedoras. Breve parada en un centro textil para apreciar las antiguas técnicas incas para 
el teñido e hilado con lana de Alpaca. Visitaremos su la plaza inca con su bella Iglesia colonial. 
Continuaremos hacia Moray, bello sitio arqueológico inca compuesto de terrazas agrícolas 
concéntricas que sirvieron como laboratorio para recrear microclimas. Almuerzo. Continuaremos 
para visitar el último pueblo viviente de los Incas, Ollantaytambo. Visitaremos el Templo de las 
diez ventanas, los baños de la ñusta, y el Templo del Sol. Las postales desde las alturas de 
Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en la zona. 
 
Día 05: CUSCO 
Machu Picchu, Ciudadela Perdida 
El día esperado para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Embarque en la estación de 
Ollantaytambo. Salida en tren seleccionado. 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. A la hora coordinada, retorno en tren y trasladado al 
hotel en Cusco. Alojamiento. 
 
Día 06:  CUSCO/DOMINICANA 
Despedida 
Traslado al aeropuerto. Salida a Lima para conectar con su vuelo de retorno a casa. 
 
Destacados: Museo Larco, Pueblo Inca de Chinchero, Pueblo Inca Viviente de Ollantaytambo 
Machu Picchu, Ciudadela Perdida de los Incas. 
 
Incluye: 
Vuelos con Latam 1 maleta directo a Perú por Punta Cana (Puede pagarse suplemento y salir por 
Santo Domingo via Panamá con Copa  
Traslados aeropuerto/ hotel / estación de tren/ hotel /aeropuerto. 
Todas las entradas a los atractivos descritos. 
Visitas en compartido con guías en bilingüe español e inglés. 
2 almuerzos. 



Boleto de tren ida y vuelta a Machu Picchu según categoría. 
2 noches de alojamiento en Lima en hotel seleccionado. 
2 noches de alojamiento en Cusco en hotel seleccionado. 
1 noche de alojamiento en el Valle Sagrado en hotel seleccionado. 
Desayunos diarios. 
 
No incluye: 
Propinas. 
Bebidas no alcohólicas y alcohólicas en comidas incluídas.  
A tener en cuenta: 
Machu Picchu cuenta con una capacidad limitada. Se requiere al momento de la reserva brindar el 
nombre completo, documento de identidad, nacionalidad, fecha de nacimiento. El ingreso a 
Machu Picchu es por turnos. Sólo se permite permanecer en la ciudadela 4 horas. Los senderos 
están delimitados. Seguiremos el sendero alto-largo. No está permitido subirse a muros, descansar 
en escalinatas o terrazas, el uso de bastones y drones.  
 

  TURISTA SUPERIOR PRIMERA PRIMERA SUPERIOR 

LIMA       

Libre Hotel BW Signature 
Collection 

Holiday Inn Lima Miraflores Hilton Garden Inn Miraflores * 

Allpa Hotel and Suites Crowne Plaza   Crowne Plaza  

Estelar Miraflores  Jose Antonio Lima  José Antonio Deluxe   

Casa Andina Standard   Jose Antonio Executive   *Apertura marzo 2022 

      

CUSCO       

Terra Andina Mansion 
Colonial 

Terra Andina Mansion Colonial Sonesta Hotel Cusco 

Casa Andina Standard Cusco 
Koricancha  

Xima Hotel Cusco Costa del Sol Ramada Cusco   

San Agustin Internacional  Jose Antonio Cusco  Hilton Garden Inn   

VALLE 
SAGRADO 

      

Ava Spot Valle Sagrado     

Agusto's Valle Sagrado Sonesta Posadas del Inca Yucay  Sonesta Posadas del Inca Yucay  

La Hacienda Valle Sagrado  Casa Andina Premium Valle 
Sagrado 

Casa Andina Premium Valle 
Sagrado 

MACHU PICCHU Casa Andina Standard Machu 
Picchu 

El Mapi El Mapi 

  
CON 
AEREO 
LATAM 
1 MALETA 

 PRECIO P/P  PRECIO P/P  PRECIO P/P 

DOBLE-USD 2392 
TPL-USD 2278 
SGL- USD 2632 
CHD- USD 1922 

DOBLE-USD 2499 
TPL-USD 2394 
SGL- USD 2819 
CHD- USD 1999 

DOBLE-USD 2570 
TPL-USD 2534 
SGL- USD 2933 
CHD- USD 2063 

SUPLEMENTO SALIDA CON COPA 1 MALETA E INTERNO SIN MALETA: USD 260 


