IMPERIO

Altitud de Machu Picchu

LIMA - CUSCO - VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUSCO - LIMA

DÍA 1 LIMA

DÍA 5 CUSCO • LIMA

Arribo a la ciudad de Lima, recepción y
traslado a hotel elegido. Alojamiento.

Desayuno. Luego traslado al aeropuerto,
apoyo para su embarque con destino a la
ciudad de Lima. Arribo a la ciudad de
Lima, recepción y traslado a hotel elegido.
Por la tarde visita de la ciudad de Lima
virreinal, catedral. Alojamiento.

DÍA 2 LIMA • CUSCO
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para abordar su vuelo a
Cusco. Arribo a la Ciudad Imperial de
Cusco, recepción y traslado al hotel
elegido. Sencilla ceremonia de infusión de
té de coca, y descanso para aclimatación a
la altura. Por la tarde visita de la Ciudad
Imperial de Cusco y monumentos de los
alrededores, Plaza de Armas, Catedral,
Koricancha (Templo del Sol), Fortaleza de
Sacsayhuaman, Kenko, Puca Pucara,
Tambomachay. Alojamiento.

Salidas diarias

PRECIOS POR PERSONA

Desayuno. Luego a la hora indicada
traslado al aeropuerto para abordar su
vuelo de salida.

Hab. Doble
Hab. Triple
Hab. Sencilla

Turista Superior
889
924
844
893
1265
1345

Primera
986
954
1479

NOTA:
Los precios no incluyen - vuelo de Lima a Cusco y
vuelo de Cusco a Lima.
No hay salidas las siguientes fechas Abril 9 - 13,
Junio 20 - 25, Julio 24 - 30, Diciembre 25, 31 y
Enero 1, entre otros eventos especiales.

PRECIO INCLUYE

Desayuno. A hora oportuna salida en bus
turístico con destino al Valle Sagrado de
los Incas, visitando el ancestral pueblo
de Pisac, en donde apreciaremos su
artesanía, y podremos visitar la panadería,
en donde se fabrican las tradicionales
guaguas. Almorzaremos en el Valle para
luego continuar con destino al complejo
de Ollantaytambo, sus fabulosas terrazas
de cultivo, la ciudad fortaleza de gigantescas piedras talladas. Traslado a la estación
de Ollanta para abordar el tren con
destino a la ciudad de Machu Picchu.
Alojamiento.
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DÍA 4 MACHU PICCHU • CUSCO

EXP

$ 844

SALIDAS 2020

DÍA 6 LIMA

DÍA 3 CUSCO • VALLE SAGRADO •
MACHU PICCHU

Desayuno, Luego a la hora indicada visita
de la impresionante ciudad de Machu
Picchu, almuerzo y a hora oportuna
abordaremos el tren de retorno a la
ciudad de Cusco. Arribo a la ciudad de
Cusco, y traslado a hotel elegido.
Alojamiento.

6 DÍAS
DESDE

Mujer artesana de Cusco
87

Traslado de llegada y salida
Alojamiento con desayuno diario
Guía acompañante durante el recorrido
Boletos de tren a Machu Picchu
Visitas y entradas según descripción
Transporte terrestre
Impuestos y servicios hoteleros

