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

T 6 NOCHES-7

TARIFAS 2018
ITINERARIO:

Día 1. Lim a-Llegada.
Al llegar al aeropuerto, un anfitrión lo recibirá y lo asistirá en
su traslado y registro en el hotel. Lima, una ciudad que vive,
donde el pasado se mezcla con el presente. Donde los
palacios, monasterios y conventos coloniales existen en
asombrosa armonía con modernas edificaciones y las más
impresionantes y milenarias huacas Pre-incas. Ya sea en el
zaguán de una vieja casona o en la profundidad de una
lúgubre catacumba. Lima, la ciudad de los reyes te espera,
para deslumbrarte con su magia y embriagarte con su sabor.
Día 2. Lima - Visita a la Ciudad Moderna y Colonial (D).
Desayuno. Visita a la Lima Colonial incluye un deslumbrador
paseo por la Plaza de Armas, enmarcada por la Catedral, el
Palacio de Gobierno y el Palacio Torre Tagle transportándote al
pasado con solo pisar uno de sus escalones. También
pasearemos por Miraflores y San Isidro, dos de los barrios más
hermosos y exclusivos de la capital.
Día 3. Lima - Cusco con visita a la ciudad de Cusco y ruinas
Aledañas (D).
Desayuno. Traslado de salida con destino a la ciudad de
Cusco. Al llegar al aeropuerto de Cusco, un anfitrión lo recibirá
y lo asistirá en su traslado y registro en el hotel. Por la tarde la

emoción y el asombro serán inigualables, desde la Catedral a
la Plaza de Armas, pasando por el Convento de Santo
Domingo, construido sobre el famoso Templo del Koricancha;
hasta las ruinas de Kenko, Puca Pucará, Tambomachay y la
Fortaleza de Sacsayhuamán. Alguna vez el centro de la
civilización Inca; Cusco sigue cautivando a sus visitantes,
viviendo en sus recuerdos por mucho, muchotiempo.

en 1911 por el explorador norteamericano Hiram Bingham.
Empezamos la mañana llegando a ella por tren. Machu
Picchu, centro de culto y observación astronómica a la vez 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. Por la tarde regreso en tren a Cusco.

Día 4. Cusco - Valle Sagrado (D, A).
Desayuno. Viajaremos por las fértiles campiñas hasta arribar
al colonial pueblo de Pisac (Diario). Un mercado colorido y de
abundantes maravillas se presentará ante tus ojos, donde
tendrás la oportunidad de observar y comprar la más variada
artesanía y joyería cuzqueña. Después de almorzar, nuestro
tour continúa hacia Ollantaytambo, una antigua fortaleza inca
compuesta por numerosos templos y terrazas que se elevan
majestuosamente sobre el valle.

Día 6. Día Libre en Cusco (D).
Desayuno. Día libre para realizar actividades independientes.
Camine a través de esta adorable ciudad, explorando sus
asombrosas calles estrechas la cual será una experiencia
inolvidable. Excelentes compras son las tradicionales
artesanías Peruanas, chompas de lana de alpaca, ponchos,
cerámica, joyas de oro y plata, etc. Debido a la gran variedad
de productos, nosotros recomendamos que una vez que
encuentre un artículo en particular lo compre ya que puede ser
que no encuentre uno s im ila r en otra tie n d a .

Día 5. Valle Sagrado - Machu Picchu - Cusco (D)
Desayuno. Traslado a la estación del tren para iniciar nuestro
viaje a la ciudad perdida de los Incas, Machu Picchu. Esta
impresionante y colosal ciudadela constituye uno de los más
importantes atractivos turísticos de Cusco. 400 años
escondida por las montañas y la selva tropical, fue descubierta

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES

EL PR EC IO IN C L U Y E :

Tren Clase Ejecutiva de Inca Rail

Tren Machu Picchu de Inca Rail

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

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

CATEGORIA HOTEL
Económica
Turista
Turista Superior
Primera
Primera Superior
Lujo
Lujo Superior
Súper Lujo

TPL

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

783
785
848
930
983
1.322

799
804
890
907
1.003
1.230
1.508
2.234

1.144
1.149
1.317
1.350
1.540
1.992
2.563
4.010

840
862
948
964
1.060
1.288
1.565
2.292

857
862
948
964
1.060
1.288
1.565
2.292

1.154
1.159
1.327
1.360
1.550
2.002
2.573
4.020

1.658
2.044

Día 7. Cusco - Lima - Salida Internacional (D).
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Lima.
Llegada y conecta con su vuelo de salida internacional de
regreso a casa.
Fin de nuestros servicios.

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

•
•
•
•
•
•
•

6 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.

EL PR EC IO N O
•
•
•
•
•
•

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

LIMA
CUSCO
V A LLE
SAGRADO

||

Económica

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

A gusto’s
Urubam ba

||

La Hacienda
del Valle

San Agustín
Monasterio de
La Recoleta

Primera Clase

Sonesta Posada
del Inca Yucay

|| Primera Clase Superior |1

Lujo

||

Lujo Superior

||

Súper Lujo

Casa Andina

Westin Lima Hotel &

Belmond

Premium Miraflores

Convention Center

M iraflores Park

Sonesta

Aranwa Cusco

Belm ont Hotel

Hotel Cusco

Boutique

Palacio del Inka A
Luxury Collection

Melia Lima

Casa Andina
Premium

Aranwa Sacred
Valley Hotel &
Wellness

Tambo del Inka
Luxury Collection
Resort & Spa

M onasterio
Belm ont Hotel
Río Sagrado

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.

