¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Lima
Salida de España en vuelo internacional con destino a Lima. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Lima
Desayuno en el hotel. Mañana libre para descansar. Por la tarde realizamos una visita para conocer las obras arquitectónicas más importantes de Lima como
la plaza Mayor o Damero de Pizarro, donde se puede ver el Palacio de Gobierno, el Cabildo, la catedral y el palacio arzobispal. Continuamos visitando el
convento de Santo Domingo, joya de la arquitectura del siglo XVI. De ahí nos acercamos a la zona moderna de la ciudad y cruzamos el exclusivo distrito de
San Isidro, el nuevo corazón financiero, para apreciar la Huaca Huallamarca. La visita concluye con un circuito en Miraflores, donde se visita el parque del
Amor, un excelente punto para gozar de una espléndida vista del océano Pacífico antes de volver al hotel en Lima.

Día 3 · Lima - Cusco
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Cusco. Llegada y traslado al hotel. La mañana la tenemos libre para
descansar y aclimatarnos a la altura. Por la tarde visitamos la ciudad de Cusco, declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El recorrido lo
empezamos en el templo del Koricancha, un antiguo palacio inca y principal centro de culto al dios Sol. De ahí recorremos la plaza de Armas donde se
encuentra la catedral y la bella iglesia de la Compañía de Jesús entre otros edificios coloniales. Continuamos el recorrido hacia la iglesia de San Cristóbal para
disfrutar de una vista espectacular de la ciudad, más tarde visitamos la fortaleza de Sacsayhuamán, construcción inca que destaca por sus enormes muros de
piedra labrada y que se ubica sobre una colina desde donde se obtienen unas espectaculares vistas de la ciudad de Cusco. Finalmente visitamos los
importantes complejos arqueológicos de Qenko y Puca Pucará. Alojamiento.

Día 4 · Cusco - Valle Sagrado
Desayuno en el hotel y salida hacia el Valle Sagrado de los Incas a través de un recorrido por el Balcón del Inca, una hermosa terraza con una vista
impresionante de Chinchero donde doce familias aún conservan sus costumbres tradicionales y nos muestran la forma ancestral en la que procesan la lana y
la forma con la que obtienen esos colores tan vivos para sus tejidos. Después llegamos a Ollantaytambo, uno de los complejos arquitectónicos más
monumentales del antiguo Imperio inca. Muy conocido por sus andenes, terrazas construidas en las laderas de las montañas con fines agrícolas y su
fortaleza, que también sirvió como templo. Luego continuamos hasta el pueblo de Ollantaytambo, la única ciudad viviente donde encontramos el mejor
ejemplo vivo de la planificación inca, con calles estrechas y empedradas que han sido continuamente habitadas desde el siglo XIII.

Día 5 · Valle Sagrado - Machu Picchu
Desayuno en el hotel. Hoy visitamos uno de los centros energéticos más importantes del mundo: el Machu Picchu. La excursión se hace en tren desde donde
hay unas increíbles vistas del Valle Sagrado de Urubamba. Al llegar a Aguas Calientes cambiamos de trasporte y cogemos un autobús que llega hasta la
ciudadela. Mientras ascendemos hacia ella, el guia nos narra la historia que envuelve esta maravillosa y enigmática creación. Una vez terminada la visita
guiada, hay tiempo para recorrer el recinto por nuestra cuenta. De ahí descendemos hasta Aguas Calientes para comer y, finalmente, cogemos el tren de
vuelta al hotel en Cusco. Alojamiento.

Día 6 · Cusco
Desayuno en el hotel. Día libre para pasear por la ciudad y realizar compras. Alojamiento en Cusco.

Día 7 · Cusco - Lima
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino a Lima. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para descansar, realizar
alguna actividad opcional o hacer las últimas compras en los mercados indios y exclusivas joyerías o boutiques de prendas de fibra de vicuña y alpaca.
Alojamiento en Lima.

Día 8 · Lima - Noche a bordo
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino a España. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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