
 

 

 

 

ENAMORATE DE PERU 7 DIAS 
Salida especial 22 de febrero 

 

Magnifico programa para conocer lo más emblemático de Perú como LIMA, CUSCO, MORAY Y MARAS y 
Machu Picchu .  
 

ITINERARIO DÍA A DÍA 

 

DÍA 1 |PUNTA CANA/ LIMA 
Miércoles 22 de febrero, 2023 

Vuelo a Lima desde Punta Cana. (Transporte incluido desde Santo Domingo). A tu llegada al aeropuerto de 
Lima, el servicio de transporte y un representante te recogerán para trasladarte a tu hotel. La capital peruana 
es una metrópoli moderna y llena de historia, que actualmente atraviesa un emocionante proceso de cambios 
culturales y económicos. 

 Comidas incluidas: Ninguna 
 

DÍA 2 | LIMA – CITY TOUR  
Jueves 23 de febrero, 2023 

Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que 
está repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el tradicional 
distrito de Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez está 
construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una completísima colección 
prehispánica de objetos de oro y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, dirígete hasta la Casa Aliaga, 
una mansión colonial concedida en 1535 por el conquistador Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, 
Jerónimo de Aliaga. Esta es la única casa de la época que aún pertenece a la misma familia. Continúa con un 
recorrido escénico por el centro colonial. Visita la Plaza de Armas, donde podrás apreciar la grandiosa 
arquitectura del Imperio español. Ahí se encuentra su magnífica Catedral, construida en el siglo XVI. Termina 
el paseo retornando a tu hotel. 

 Comidas incluidas: Desayuno 



 

DÍA 3 | LIMA - CUSCO – CITY TOUR  
Viernes 24 de febrero, 2023 

Uno de nuestros representantes te dará la bienvenida en la Ciudad Imperial y te acompañará hasta tu hotel 
seleccionado. Una movilidad te llevará del hotel seleccionado al aeropuerto de Lima. Uno de nuestros 
representantes te asistirá durante el trayecto. Disfruta de una visita guíada por esta encantadora ciudad, que 
fue la capital del Imperio inca. El tour inicia visitando el Convento de Santo Domingo que fue construido sobre 
el templo inca del Coricancha, uno de los recintos más importantes dedicados al culto del sol. Las crónicas 
antiguas dicen que sus paredes estaban cubiertas de pan de oro y llenas de representaciones doradas de la 
naturaleza. Luego, visita la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas. Dirígete después 
hacia las colinas cusqueñas donde está la fortaleza de Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas ofrecen una 
impresionante vista panorámica de Cusco. Continúa hacia Qenqo, un complejo arqueológico de uso religioso 
donde se cree que los incas practicaban rituales relacionados con la agricultura. Continúa el tour en Puka 
Pukara, ?fuerte rojo? en quechua; un complejo arquitectónico de supuesto uso militar, con múltiples 
ambientes, plazas, baños, acueductos y torres. Se cree que fue utilizado por el séquito inca mientras el líder 
descansaba en Tambomachay, que es la última parada arqueológica del recorrido. Se cree que fue un recinto 
de culto al agua, que poseía un extraordinario sistema hidráulico. Tras finalizar, emprende el retorno a tu 
hotel. 

 Comidas incluidas: Desayuno 
 

DÍA 4 | CUSCO. MARAS Y MORAY 
Sabado 25 de febrero, 2023 

Dirígete a través del Valle Sagrado al sitio arqueológico de Moray, que se encuentra a una hora y media de 
distancia aproximadamente. Al igual que muchos sitios incas, su función exacta sigue siendo un misterio, 
aunque su diseño en forma de terrazas circulares concéntricas cada vez más amplias implica que cada nivel 
tenía un microclima diferente. Continúa hasta Maras, donde las lagunas de sal crean un escenario 
deslumbrante. Los miles de pequeños estanques dan trabajo y ayudan a alimentar a muchas familias locales. 
En tiempos de los incas, los yacimientos de sal fueron un importante centro económico y de gran valor para la 
economía imperial. 

 Comidas incluidas: Desayuno 
 

DÍA 5 | CUSCO - MACHU PICCHU – AGUAS CALIENTES 
Domingo 26 de febrero, 2023 

Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a través de espectaculares paisajes 
andinos hasta Aguas Calientes, partiendo de la estación de Ollanta. Desde aquí, realizarás un recorrido en 
autobús de 25 minutos hasta Machu Picchu, la ‘ciudad perdida de los incas’. Se cree que el sitio arqueológico 
fue construido hacia 1450 por el inca Pachacútec como su residencia vacacional. Sin embargo, un siglo 
después, la ciudad fue abandonada tras la conquista española, salvándose de la destrucción que llegó a otros 
asentamientos incas. En vez de eso, la selva se tragó lentamente sus construcciones de piedra y la escondió, 
protegiéndola. Durante la visita guiada, conoce sobre los orígenes de esta impresionante ciudadela, 
presentando sus monumentos más destacados como la plaza mayor, los cuartos reales, el templo de las tres 
ventanas, las torres circulares, el reloj sagrado y los cementerios. Al finalizar el tour, regresa a Aguas Calientes 
para almorzar y disfrutar del resto de la tarde libre. 

. 

 Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo 



 

DÍA 6 | AGUAS CALIENTES -CUSCO 
Lunes 27 de febrero, 2023 

A hora acordada aborde el tren de retorno a la estación de Ollantaytambo  

Una movilidad y un representante te recogerán del hotel seleccionado y te trasladarán a la estación de trenes 
de Ollantaytambo. Disfrutará un delicioso almuerzo en Café Inkaterra. 

 Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo 
 

DÍA 7 | CUSCO 
Martes 28 de febrero, 2023 

Traslado hotel / Aeropuerto. 

 Comidas incluidas: Desayuno 
 

FIN DE SERVICIOS 

 

INCLUIDO 

 

VUELOS: 
 Vuelos con Latam toda la ruta desde Punta Cana 1 maleta con traslado a Punta Cana pasajeros desde 

Santo Domingo 
 
GUIADO: 

 Guiado privado 
 

COMIDAS: 
 Desayuno diario en el hotel, almuerzos y cenas de acuerdo a lo especificado en el itinerario. 

 

TRANSPORTE: 
 Tren expedition 
 Todos los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto son en privado. 

 

ENTRADAS Y ACTIVIDADES: 
 Entradas de ingreso a atractivos mencionados en el itinerario. 

 

NO INCLUIDO 

 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante las comidas. 
 Comidas no mencionadas en el itinerario. 
 Gastos personales (lavandería, llamadas telefónicas, seguro de viaje, etc.) 
 Early check in, late check out. 

 



TARIFAS 

 

Los siguientes precios son netos por persona en USD en base a tarifas 2023 y están sujetos a disponibilidad en 
los hoteles mencionados: 

 Simple Doble Triple 

cat primera 
superior 

2720 2499 2360 

 

OPCIONES DE ALOJAMIENTO CAT PRIMERA 

 

OPCIONES DE ALOJAMIENTO CAT PRIMERA SUPERIOR 

 

Destino Hotel Tipo de Habitación 

Lima  Dazzler CLASSIC 

Cusco Novotel  

Aguas 
Calientes 

El Mapi   

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

RESERVA CON DEPOSITO USD 900 POR PERSONA. RESTO PUEDE IRSE ABONANDO HASTA SALDO MAXIMO 30 DIAS ANTES 
DE LA SALIDA 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL INGRESO A PERÚ 

 

La persona extranjera que viaje a Perú debe asegurarse que la vigencia de su pasaporte no sea inferior a los 6 
meses, para poder ingresar al territorio nacional 

 

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 

 

Durante los últimos meses las instituciones a cargo de sitios arqueológicos, museos, hoteles, operadores de 
turismo y el gobierno se han preparado para el reinicio de las operaciones turísticas. Luego de varios meses, el 
país está volviendo a abrir sus puertas al mundo con el objetivo de brindar servicios de turismo de forma  

Protocolos de visitas a Machu Picchu 

Protocolos para servicios de aventura 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE INGRESOS A MACHU PICCHU 

 



Las restricciones actuales sobre las visitas a Machu Picchu disponen la permanencia máxima de 4 horas en la 
ciudadela y el primer ingreso con acompañamiento de un guía. Si el visitante realiza una ruta alterna 
(Montaña Machu Picchu o Huayna Picchu) tendrá 3 horas para recorrerlas, adicionales a las 4 horas de la 
ciudadela. Si el pasajero desea ingresar nuevamente en el turno vespertino o al día siguiente, deberá adquirir 
previamente un boleto adicional para ingresar en el nuevo turno. No hay venta de boletos en la zona 
arqueológica. 

Es esencial brindar la información actualizada (nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número 
de pasaporte) de todo pasajero viajando al Perú, las cuales deben coincidir con el pasaporte vigente que será 
usado para el viaje. Esta información es especialmente importante para las visitas a lugares como el Camino 
Inca o el Santuario histórico de Machu Picchu (incluyendo el Huayna Picchu o la Montaña Machu Picchu), 
donde las autoridades locales exigen la presentación de la documentación actualizada y original al ingreso. 

 

 

RECOMENDACIONES INSTRUCCIONES PARA TRASLADO DE EQUIPAJE A BORDO DEL TREN RUTA A MACHU 
PICCHU 

 

 Llevar el mismo documento que presentó a la agencia, dado que los tickets de tren e ingreso a Machu 
Picchu serán emitidos con la misma información. 

 En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar consigo en el tren hacia/de 
Machu Picchu únicamente equipaje de mano (mochila, bolso o maletín) con un peso no mayor a 5kg / 
11lb. Encontrará su equipaje en el hotel elegido. 

 Tamaño permitido: 62 pulgadas lineales  157cm (alto+largo+ancho) 
 

 Peso  (length + width + height) 

1 bolso o Mochila 5kg/11lb 62 inches/157cm 
 


