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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Lima
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Lima. Llegada a la capital de Perú, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Lima
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita a la ciudad de Lima, conocida como “La ciudad de los Reyes”. Conocemos la plaza Mayor, donde podemos ver el
Palacio de Gobierno, la catedral y el palacio arzobispal. A continuación, vemos el monasterio de San Francisco, que alberga la iglesia más espectacular de la
época colonial, las catacumbas y un museo de arte religioso del siglo XVII. Más tarde, cruzamos el distrito de San Isidro para apreciar la conocida Huaca
Huallamarca, una pirámide de adobe pre-inca. La visita concluye con un circuito en Miraflores, donde visitamos el parque del Amor, un excelente punto para
gozar de una espléndida vista del océano Pacífico. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 · Lima - Cuzco
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Cuzco. Llegada a la antigua capital del Imperio inca, también conocida como
la “Roma de América”. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Cuzco - Valle Sagrado de los Incas
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Chinchero, un pequeño pueblo que alberga un importante centro arqueológico inca. Seguimos hacia el famoso centro
textil de Urpi y hacia Racchi, el mirador donde disfrutamos de unas vistas privilegiadas al Valle Sagrado. Almorzamos en un restaurante local. Llegamos a
Ollantaytambo para visitar “la única ciudad inca viviente”, una ciudad adyacente donde observamos el mejor ejemplo existente de planificación urbana inca,
con pintorescas callejuelas de piedra. Alojamiento.

Día 5 · Valle Sagrado de los Incas - Machu Picchu - Cusco
Desayuno en el hotel. Iniciamos la excursión a bordo de un tren hacia el pueblo de Aguas Calientes, donde comenzamos a ascender hasta llegar a Macchu
Picchu, una de las Siete Maravillas del mundo y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Disfrutamos de tiempo libre para recorrer cada rincón
a nuestro aire hasta la hora indicada, cuando nos reunimos para regresar a Cuzco. Alojamiento.

Día 6 · Cuzco
Desayuno en el hotel. Tiempo libre que recomendamos aprovechar para visitar el barrio de San Blas, también conocido como el Barrio de los Artesanos.
Podemos dar un paseo por sus estrechas calles que albergan hermosas casas de estilo colonial. Alojamiento.

Día 7 · Cuzco
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Sugerimos realizar la visita opcional de la ciudad de Cuzco y sus ruinas* . Alojamiento. *Visita opcional de la ciudad de
Cuzco y sus ruinas : La ciudad de Cuzco, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene una esencia especial que no debes perderte. El
recorrido empieza en el templo del Koricancha, antiguo palacio inca y principal centro de culto del dios Sol, donde la orden de los dominicos construyó una
iglesia que yace hasta ahora. Recorremos seguidamente la Plaza de Armas, donde se encuentra la Catedral y la iglesia de La Compañía de Jesús, entre otros
edificios. Continuamos el recorrido hacia la iglesia colonial de San Cristóbal, para disfrutar de una vista inmejorable de la ciudad. Seguimos hasta la Fortaleza
de Sasayhuamán, construcción inca que destaca por sus enormes muros y esta ubicada en un lugar estratégico, pues esta sobre una colina con una visión
amplia de la ciudad de Cuzco. Acabamos visitando los importantes complejos arqueológicos Qenko y Puca Pucará. Precio por persona: 78€.

Día 8 · Cuzco - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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