VISITANDO: • Lima • Cusco • Valle Sagrado • Machu Picchu
[

TARIFAS 2018

5 NOCHES
ITINERARIO:

Día 1. Lima - Llegada a la Ciudad de Reyes.
Llegada a Lima, la "Ciudad de los Reyes", famosa por su
arquitectura colonial española, los museos y la gastronomía
extraordinaria. Lima es reconocida internacionalmente como
la "Capital Gastronómica de las Américas", y su cocina es
considerada una de las más diversa y exquisita en el mundo a
la par con la cocina francesa.
A su llegada, un anfitrión lo recibirá en el aeropuerto y lo
asistirá en su traslado al hotel y en registrarse.
Día 2. Lima - Tour de Lima Colonial y Moderna - Cusco (D).
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. Traslado desde el hotel al
aeropuerto para tomar un corto y espectacular vuelo a través
de los andes nevados se llega a la que fue la capital del
Imperio inca y una de las ciudades más importantes del
Virreinato del Perú. Declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, suele ser denominada, debido a la gran

cantidad de monumentos que posee, como la "Roma de
América". A su llegada, un anfitrión lo recibirá y lo asistirá en
su traslado al hotel y a registrarse.

Día 3. Cusco - Tour de Cusco y ruinas cercanas (D).
Tour de Cusco y Ruinas Cercanas - 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.
Día 4. Mercado de Pisac y Complejo Arqueológico de
Ollantaytambo(D, A).
Viajamos por los campos fértiles del Valle Sagrado de los
Incas, hada 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. Complejo Arqueológico de
Ollantaytambo. Los incas lo construyeron como una fortaleza
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5 noches de alojamiento.
Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario.
En la excursión a Machu Picchu se reservará el tren de acuerdo a la categoría elegida.
Desayuno diario (D).
Comidas indicadas en el itinerario. (A) para los almuerzos y (C) para las cenas.
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.
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Día 5. Cusco - Machu Picchu - Cusco (D)
Empezamos la excursión 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.
Día 6. Cusco - Lima - Retorno a Casa (D).
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 de su visita al
Perú, El Imperio de secretos escondidos.
Fin de nuestros servicios.

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES

EL PR EC IO IN C L U Y E :

EL PR EC IO N O

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. El
almuerzo es en una Casa Hacienda a orillas del río Urubamba.

Tren Clase Ejecutiva de Inca Rail

I

Tren Machu Picchu de Inca Rail

TEMPORADA ALTA Mar 26-■Oct 31 // Dic 21 -D ic31/18 |

Mar 26- Oct 31//Dic 21 -Dic 31/18

CATEGORIA HOTEL

TPL

DBL

SGL

Económica

718

Turista

728

Turista Superior
Primera

729
734

1.007
1.012

790
829

823

1.189
1.167

899
1.087

1.345

Lujo

883
1.237

1.715

940
1.294

Lujo Superior
Super Lujo

1.498
1.887

1.299
2.042

2.148
3.627

1.555
1.944

Primera Superior

IN C L U Y E :

2% Fee Bancario.
Tiquetes aéreos.
La excursión a Machu Picchu no incluye almuerzo.
Impuesto de aeropuertos.
Gastos personales.
Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.
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TPL

DBL

SGL

775

786

1.017

785
848
887

791

1.022

880

1.199

870
957

1.176

1.144

1.725

1.356

2.158
3.637

1.355

2.099

* Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad hotelera
en el momento de realizar la reserva.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD
L IM A

CUSCO

||

Turista

| | Tursita Superior ||

El Tambo

El Tambo

El Tambo

San Agustín

Perú # 1

Perú # 1

Perú # 2

Exclusive

A g u sto ’s
Cusco

Samay Hotel

Los Portales

Eco Inn Cusco

Económica

||

Primera Clase

|| Primera Clase Superior |1

Lujo

||

Lujo Superior

||

Súper Lujo

Casa Andina

Westin Lima Hotel &

Belmond

Premium Miraflores

Convention Center

Miraflores Park

Sonesta

Aranwa Cusco

Belm ont Hotel

Hotel Cusco

Boutique

Palacio del Inka A
Luxury Collection

Melia Lima

M onasterio

tmr_____________________________
turismo mercadeo representaciones

Calle 95 No. 11 A - 84 Oficina 402 Bogotá - Colombia Tel.: 218 5323 - 2189695 - 618 0065 - 618 0048 - 6180139 - 618 0187 - 623 1189 - 623 1143
e-mail.: tmr.reservas@tmrcolombia.com - ihg.reservas@tmrcolombia.com - www.tmrcolombia.com
• La explotación sexual, la pornografía y el turismo sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2001 y la ley 1336 de 2009.
• La importación, exportación y/o la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, es prohibida y sancionada conforme a la ley 63 de 1986.
• La conservación y uso sostenible de la diversidad biológica de especies silvestres que se encuentran amenazadas en territorio nacional es obligatoria, de acuerdo a la ley 584 de 2002.

