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04D/03N

PERÙ
EXPRESS

LIMA-CUSCO-MACHUPICCHU

$

1,850,000

Día 1: LLEGADA A LIMA
Un representante de la Empresa le dará la bienvenida en Lima y
lo acompañará hasta su Hotel. Lima una gran ciudad cultural, es
conocida por sus numerosos museos, galerías y sitios arqueológicos, así como festivales, gastronomía de vanguardia y coloridos mercados. Por la Tarde visitaremos la ciudad histórica de
Lima capital del Perú. Realizaremos un recorrido por la Lima
colonial para visitar: la Huaca Pucllana, la Plaza Mayor, El Palacio
de Gobierno, La Catedral, el Convento de San Francisco y
algunos barrios tradicionales. Además, podremos conocer atractivos rincones de la Lima moderna, allí se visitarán los distritos de
majestuoso paisaje de la costa limeña. Alojamiento Alimentación: Ninguna

Día 2: LIMA - CUSCO
Desayuno en el Hotel Según la hora acordada nos trasladaremos
al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a la ciudad de Cusco.
Arribo a la ciudad de Cusco, recepción y traslado al hotel seleccionado. Resto de la mañana libre para aclimatarse a la altura de
3,350 m.s.n.m. En este día podremos hacer algunas actividades
por nuestra Cuenta como visitar algunas Iglesia y museos. Alojamiento

Día 3: VISITA A LA CIUDAD DE MACHU PICCHU
Desayuno en el Hotel A la hora indicada traslado a la estación de
tren para iniciar nuestro viaje al poblado de Aguas Calientes a
nuestro arribo un representante de la empresa le dará la bienvenida y asistencia para abordar el bus que lo llevará a la ciudadela
de MACHU PICCHU famoso ejemplar de la arquitectura inca,
denominada “La Ciudad Perdida de los Incas”; Durante nuestra
visita guiada tendremos la oportunidad de explorar y conocer

Día 4: RETORNO A NUESTRO PAÍS
Desayuno en el Hotel Ah una hora pactada nos trasladaremos al
aeropuerto para tomar su vuelo con destino a su país

PRECIO POR PERSONA

HOTEL

HAB.

ECONOMICO
2*** COP 2,283,000
TURISTA
3*** COP 2,611,000
TURISTA SUPERIOR 3*** COP 3,274,000
SUPERIOR
4*** COP 3,665,000

HAB.

HAB.

COP 1,918,000 COP 1,850,000
COP 2,092,000 COP 1,999,000
COP 2,387,000 COP 2,255,000
COP 2,635,000 COP 2,505,000

NOCHES ADICIONAL EN CUSCO POR PERSONA

HOTEL

HAB.

HAB.

HAB.

el bus de retorno Aguas Calientes, donde disfrutaremos de un

ECONOMICO

COP 100,000

COP 70000

retorno a la ciudad de Cusco. Alojamiento en el hotel seleccionado. Alimentación: Desayuno, Almuerzo

TURISTA
3*** COP 197,000
TURISTA SUPERIOR 3*** COP 435,000
SUPERIOR
4*** COP 493,000

COP 99000
COP 218000
COP 247000

2***

COP

TOUR RECOMENDADOS CUSCO
MONTAÑA 7 COLORES + DESAYUNO Y ALM
CITY TOUR CUSCO + INGRESOS

60000

COP 80000
COP 199000
COP 213000

COP 146000
COP 199000

05D/04N

PERÙ
CLASICO

LIMA-CUSCO-MACHUPICCHU

$

1,885,000

Día 1: LLEGADA A LIMA
Un representante de la Empresa le dará la bienvenida en Lima y
lo acompañará hasta su Hotel. Lima una gran ciudad cultural, es
conocida por sus numerosos museos, galerías y sitios arqueológicos, así como festivales, gastronomía de vanguardia y coloridos mercados. Alojamiento Alimentación: Ninguna

Día 4: EXCURSIÓN A MACHU PICCHU

Día 2: CITY TOUR LIMA COLONIAL Y MODERNA
Desayuno en el Hotel Después de nuestro desayuno visitaremos
la ciudad histórica de Lima capital del Perú. Realizaremos un
recorrido por la Lima colonial para visitar: la Huaca Pucllana, la
Plaza Mayor, El Palacio de Gobierno, La Catedral, el Convento de
San Francisco y algunos barrios tradicionales. Además, podremos conocer atractivos rincones de la Lima moderna, allí se
desde donde se aprecia un majestuoso paisaje de la costa
Limeña. Alojamiento en Lima.

Día 3: LIMA - CUSCO
Desayuno en el Hotel Según la hora acordada nos trasladaremos
al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a la ciudad de Cusco.
Arribo a la ciudad de Cusco, recepción y traslado al hotel seleccionado. Resto de la mañana libre para aclimatarse a la altura de
3,350 m.s.n.m. En este día podremos hacer algunas actividades
por nuestra Cuneta como visitar algunas Iglesia y museos. Alojamiento

Desayuno en el Hotel A la hora indicada traslado a la estación de
tren para iniciar nuestro viaje al poblado de Aguas Calientes a
nuestro arribo un representante de la empresa le dará la bienvenida y asistencia para abordar el bus que lo llevará a la ciudadela
de MACHU PICCHU famoso ejemplar de la arquitectura inca,
denominada “La Ciudad Perdida de los Incas”; Durante nuestra
visita guiada tendremos la oportunidad de explorar y conocer
el bus de retorno Aguas Calientes, donde disfrutaremos de un
retorno a la ciudad de Cusco. Alojamiento en el hotel seleccionado. Alimentación: Desayuno, Almuerzo

Día 5: RETORNO A NUESTRO PAÍS
Desayuno en el Hotel Ah una hora pactada nos trasladaremos al
aeropuerto para tomar su vuelo con destino a su país

PRECIO POR PERSONA

HOTEL
ECONOMICO

HAB.
2***

COP 2,450,000

TURISTA
3*** COP 2,925,000
TURISTA SUPERIOR 3*** COP 3,679,000
SUPERIOR
4*** COP 4,326,000

HAB.

HAB.

COP 2,006,000

COP 1,885,000

COP 2,239,000 COP 2,155,000
COP 2,588,000 COP 2,435,000
COP 2,966,000 COP 2,853,000

TOUR RECOMENDADOS CUSCO
MONTAÑA 7 COLORES + DESAYUNO Y ALM
CITY TOUR CUSCO + INGRESOS

COP 145000
COP 199000

PERÙ
&VALLE SAGRADO

06D/05N

$

Día 1: LLEGADA A LIMA
Un representante de la Empresa le dará la bienvenida en Lima y
lo acompañará hasta su Hotel. Lima una gran ciudad cultural, es
conocida por sus numerosos museos, galerías y sitios arqueológicos, así como festivales, gastronomía de vanguardia y coloridos mercados. Alojamiento Alimentación: Ninguna

LIMA-CUSCO-MACHUPICCHU
VALLE SAGRADO DE LOS INCAS

2,250,000

Día 4: EXC. VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Desayuno en el hotel. 08.30 Hrs. Salida en bus hacia el Valle
Sagrado visitando inicialmente el mercado artesanal típico de
Pisac,
continuando el recorrido hacia la localidad de Urubamba, donde
se almorzara y por la tarde visitar la fortaleza de Ollantaytambo.
Traslado hacia el hotel en Valle Sagrado. Alojamiento en Valle

Día 5: EXC. A MACHU PICHU

Día 2: CITY TOUR LIMA COLONIAL Y MODERNA
Desayuno en el Hotel Después de nuestro desayuno visitaremos
la ciudad histórica de Lima capital del Perú. Realizaremos un
recorrido por la Lima colonial para visitar: la Huaca Pucllana, la
Plaza Mayor, El Palacio de Gobierno, La Catedral, el Convento de
San Francisco y algunos barrios tradicionales. Además, podremos conocer atractivos rincones de la Lima moderna, allí se
desde donde se aprecia un majestuoso paisaje de la costa
Limeña. Alojamiento en Lima.

Día 3: LIMA - CUSCO
Desayuno en el Hotel Según la hora acordada nos trasladaremos
al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a la ciudad de Cusco.
Arribo a la ciudad de Cusco, recepción y traslado al hotel seleccionado. Resto de la mañana libre para aclimatarse a la altura de
3,350 m.s.n.m. En este día podremos hacer algunas actividades
por nuestra Cuneta como visitar algunas Iglesia y museos. Alojamiento

Desayuno en el Hotel A la hora indicada traslado a la estación de
tren para iniciar nuestro viaje al poblado de Aguas Calientes a
nuestro arribo un representante de la empresa le dará la bienvenida y asistencia para abordar el bus que lo llevará a la ciudadela
de MACHU PICCHU famoso ejemplar de la arquitectura inca,
denominada “La Ciudad Perdida de los Incas”; Durante nuestra
visita guiada tendremos la oportunidad de explorar y conocer
el bus de retorno Aguas Calientes, donde disfrutaremos de un
retorno a la ciudad de Cusco. Alojamiento en el hotel seleccionado. Alimentación: Desayuno, Almuerzo

Día 6: ULTIMO DÍA EN PERÚ
Desayuno en el Hotel Ah una hora pactada nos trasladaremos al
aeropuerto para tomar su vuelo con destino a su país

PRECIO POR PERSONA

HOTEL

HAB.

HAB.

HAB.

ECONOMICO
2*** COP 2,785,000 COP 2,303,000 COP 2,250,000
TURISTA
3*** COP 3,768,000 COP 2,652,000 COP 2,539,000
TURISTA SUPERIOR 3*** COP 4,390,000 COP 3,065,000 COP 2,889,000
SUPERIOR
4*** COP 5,103,000 COP 3,547,000 COP 3,444,000

PERÙ
&VININCUNCA

06D/05N

LIMA-CUSCO-MACHUPICCHU
Y LA MONTAÑA 7 COLORES

2,100,000
Día 1: LLEGADA A LIMA
Un representante de la Empresa le dará la bienvenida en Lima y
lo acompañará hasta su Hotel. Lima una gran ciudad cultural, es
conocida por sus numerosos museos, galerías y sitios arqueológicos, así como festivales, gastronomía de vanguardia y coloridos mercados. Alojamiento Alimentación: Ninguna

Día 4: AVENTURA EN LA MONTAÑA ARCO IRIS
03:30 a.m. Pasaremos por su hotele, para luego comenzar nuestro viaje de 3 horas con dirección a las faldas del nevado Ausangate, una vez que arribemos a kesiuno, que es un pequeño
pueblo cerca del nevado Ausangate Allí, tendremos nuestro
desayuno y luego vamos a caminar 3 horas para llegar a la tierra
del arco iris (4800 msnm), después comenzaremos nuestro
descenso Almuerzo, regresaremos a Cusco

Día 5: EXC. A MACHU PICHU

Día 2: CITY TOUR LIMA COLONIAL Y MODERNA
Desayuno en el Hotel Después de nuestro desayuno visitaremos
la ciudad histórica de Lima capital del Perú. Realizaremos un
recorrido por la Lima colonial para visitar: la Huaca Pucllana, la
Plaza Mayor, El Palacio de Gobierno, La Catedral, el Convento de
San Francisco y algunos barrios tradicionales. Además, podremos conocer atractivos rincones de la Lima moderna, allí se
desde donde se aprecia un majestuoso paisaje de la costa
Limeña. Alojamiento en Lima.

Día 3: LIMA - CUSCO
Desayuno en el Hotel Según la hora acordada nos trasladaremos
al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a la ciudad de Cusco.
Arribo a la ciudad de Cusco, recepción y traslado al hotel seleccionado. Resto de la mañana libre para aclimatarse a la altura de
3,350 m.s.n.m. En este día podremos hacer algunas actividades
por nuestra Cuneta como visitar algunas Iglesia y museos. Alojamiento

Desayuno en el Hotel A la hora indicada traslado a la estación de
tren para iniciar nuestro viaje al poblado de Aguas Calientes a
nuestro arribo un representante de la empresa le dará la bienvenida y asistencia para abordar el bus que lo llevará a la ciudadela
de MACHU PICCHU famoso ejemplar de la arquitectura inca,
denominada “La Ciudad Perdida de los Incas”; Durante nuestra
visita guiada tendremos la oportunidad de explorar y conocer
el bus de retorno Aguas Calientes, donde disfrutaremos de un
retorno a la ciudad de Cusco. Alojamiento en el hotel seleccionado. Alimentación: Desayuno, Almuerzo

Día 6: ULTIMO DÍA EN PERÚ
Desayuno en el Hotel Ah una hora pactada nos trasladaremos al
aeropuerto para tomar su vuelo con destino a su país

PRECIO POR PERSONA

HOTEL
ECONOMICO

HAB.
2***

COP 2,709,000

HAB.

HAB.

COP 2,227,000

COP 2,100,000

TURISTA
3*** COP 3,275,000 COP 2,507,000 COP 2,398,000
TURISTA SUPERIOR 3*** COP 4,315,000 COP 2,987,000 COP 2,759,000
SUPERIOR
4*** COP 4,999,000 COP 3,425,000 COP 3,319,000

TOUR RECOMENDADOS CUSCO
CITY TOUR CUSCO + INGRESOS

COP 199000

04D/03N

CUSCO
& EL VALLE SAGRADO

$

CUSCO-MACHUPICCHU-VALLE
SAGRADO DE LOS INCAS

1,800,000

Día
PICCHU
Día2:
1:EXCURSIÓN
LLEGADA A ALAMACHU
CIUDAD
DE CUSCO
Recepción y traslado al hotel seleccionado. Resto de la mañana
libre para aclimatarse a la altura de 3,350 m.s.n.m. En este día
podremos hacer algunas actividades por nuestra Cuneta como
visitar algunas Iglesia y museos. Alojamiento.

Día 3: EXCURSIÓN A MACHU PICCHU
Desayuno en el Hotel A la hora indicada traslado a la estación de
tren para iniciar nuestro viaje al poblado de Aguas Calientes a
nuestro arribo un representante de la empresa le dará la bienvenida y asistencia para abordar el bus que lo llevará a la ciudadela
de MACHU PICCHU famoso ejemplar de la arquitectura inca,
denominada “La Ciudad Perdida de los Incas”; Durante nuestra
visita guiada tendremos la oportunidad de explorar y conocer
el bus de retorno Aguas Calientes, donde disfrutaremos de un
retorno a la ciudad de Cusco. Alojamiento en el hotel seleccionado. Alimentación: Desayuno, Almuerzo

Día 2: EXC.VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Desayuno en el hotel. 08.30 Hrs. Salida en bus hacia el Valle
Sagrado visitando inicialmente el mercado artesanal típico de
Pisac, continuando el recorrido hacia la localidad de Urubamba,
donde se almorzara y por la tarde visitar la fortaleza de Ollantaytambo. Traslado hacia el hotel en Valle Sagrado. Alojamiento

Día 4: RETORNO A NUESTRO PAÍS
Desayuno en el Hotel Ah una hora pactada nos trasladaremos al
aeropuerto para tomar su vuelo con destino a su país

PRECIO POR PERSONA

HOTEL
ECONOMICO

HAB.
2***

COP 1,981,000

HAB.

HAB.

COP 1,900,000

COP 1,800,000

TURISTA
3*** COP 2,235,000 COP 1,999,000 COP 1,950,000
TURISTA SUPERIOR 3*** COP 2,735,000 COP 2,198,000 COP 2,138,000
SUPERIOR
4*** COP 3,266,000 COP 2,509,000 COP 2,365,000

NOCHES ADICIONAL EN CUSCO POR PERSONA

HOTEL

HAB.

TURISTA
3*** COP 165000
TURISTA SUPERIOR 3*** COP 195000
SUPERIOR
4*** COP 396000

HAB.

HAB.

COP 83000
COP 98000
COP 198000

COP 70000
COP 80000
COP 165000

TOUR RECOMENDADOS CUSCO
MONTAÑA 7 COLORES + DESAYUNO Y ALM
CITY TOUR CUSCO + INGRESOS

COP 145000
COP 199000

PERÙ
ANCESTRAL

07D/06N

LIMA-ICA-HUACACHINA-CUSCO

MACHUPICCHU-MONTAÑA 7 COLORES

$

2,500,000

Día 1: LLEGADA A LA CIUDAD DE LIMA
Un representante de la Empresa le dará la bienvenida en Lima y
lo acompañará hasta su Hotel. Lima una gran ciudad cultural, es
conocida por sus numerosos museos, galerías y sitios arqueológicos, así como festivales, gastronomía de vanguardia y coloridos mercados. Alojamiento Alimentación: Ninguna

Día 2: AVENTURA EN EL DESIERTO
Desayuno en el Hotel Muy temprano nos reuniremos en la
recepción del hotel y nos dirigiremos al bus quien nos llevara a la
ciudad de Ica ( 4 Hrs de Viaje ). En el camino aremos una visita a
la Bodega Artesanal el Catador, donde podremos degustar de
los vinos y el Pisco tradicional Peruano que se hacen en esta
bodega de forma artesanal. Después de nuestro Almuerzo nos
dirigiremos al oasis de la Huacachina es un hermoso y pequeño
oasis situado en medio de un desierto de altas dunas doradas y
es aquí donde iniciaremos nuestro recorrido por el desierto en
carros areneros. Alojamiento en el Hotel

Día a 4: CUSCO CIUDAD DE PIEDRA

Día 3: LIMA HISTÓRICA & TRADICIONAL
Desayuno en el Hotel Después de nuestro desayuno regresaremos a la ciudad histórica de Lima capital del Perú. Almuerzo en
Lima. Por la tarde realizaremos un recorrido por la Lima colonial
para visitar: la Huaca Pucllana, la Plaza Mayor, El Palacio de
Gobierno, La Catedral, el Convento de San Francisco y algunos
barrios tradicionales. Además, podremos conocer atractivos
rincones de la Lima moderna, allí se visitarán los distritos de San
majestuoso paisaje de la costa limeña. Alojamiento en Lima

Desayuno en el Hotel Según la hora acordada nos trasladaremos
al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a la ciudad de Cusco.
Arribo a la ciudad de Cusco, recepción y traslado al hotel seleccionado. Resto de la mañana libre para aclimatarse a la altura de
3,350 m.s.n.m. En este día podremos hacer algunas actividades
por nuestra Cuneta como visitar algunas Iglesia y museos. Alojamiento

Día 7: ULTIMO DÍA EN PERÚ
Desayuno en el Hotel A una hora acordada pasaremos por
ustedes para llevarlos al aeropuerto para que puedan tomar su
vuelo con destino a su país

Día 5: AVENTURA A LA MONTAÑA ARCO IRIS
03:30 a.m. Pasaremos por su hotele, para luego comenzar nuestro viaje de 3 horas con dirección a las faldas del nevado Ausangate, una vez que arribemos a kesiuno, que es un pequeño
pueblo cerca del nevado Ausangate (segunda montaña más alta
del Perú 6410 m.a.s.l.). Allí, tendremos nuestro desayuno y luego
vamos a caminar 3 horas para llegar a la tierra del arco iris (4800
msnm), en este punto estaremos una media hora aprox. Y
después comenzaremos nuestro descenso hacia kesiuno donde
almorzaremos y luego abordaremos nuestro transporte para
retornar a cusco. Alojamiento Alimentación: Desayuno, Almuerzo

PRECIO TOTAL POR PERSONA

HOTEL

HAB.

HAB.

ECONOMICO
2*** COP 3,393,000
TURISTA
3*** COP 4,105,000
TURISTA SUPERIOR 3*** COP 4,832,000
SUPERIOR
4*** COP 6,017,000

HAB.

COP 2,700,000 COP 2,500,000
COP 2,999,000 COP 2,862,000
COP 3,559,000 COP 3,259,000
COP 4,124,000 COP 3,625,000

NOCHES ADICIONAL EN PARACAS POR PERSONA

HOTEL

HAB.

TURISTA
3*** COP 150000
TURISTA SUPERIOR 3*** COP 270000
SUPERIOR
4*** COP 510000

HAB.

HAB.

COP 75000
COP 135000
COP 255000

COP 73000
COP 130000
COP 250000

TOUR RECOMENDADOS ICA, PARACAS NAZCA
SOBREVUELO A LAS LINEAS DE NAZCA

COP 267000

TRASLADO EN BUS DE ICA NAZCA ICA
EXC. A LAS ISLAS BALLESTAS

COP 100000
COP 75000

NOCHES ADICIONAL EN CUSCO POR PERSONA

HOTEL

HAB.

ECONOMICO
2*** COP 198000
TURISTA
3*** COP 286000
TURISTA SUPERIOR 3*** COP 370000
SUPERIOR
4*** COP 607000

Día 5: EXCURSIÒN A LA CIUDAD DE MACHU PICCHU
Desayuno en el Hotel A la hora indicada traslado a la estación de
tren para iniciar nuestro viaje al poblado de Aguas Calientes a
nuestro arribo un representante de la empresa le dará la bienvenida y asistencia para abordar el bus que lo llevará a la ciudadela
de MACHU PICCHU famoso ejemplar de la arquitectura inca,
denominada “La Ciudad Perdida de los Incas”; Durante nuestra
visita guiada tendremos la oportunidad de explorar y conocer
el bus de retorno Aguas Calientes, donde disfrutaremos de un
retorno a la ciudad de Cusco. Cena ligera en Cusco Alojamiento
en el hotel seleccionado. Alimentación: Desayuno, Almuerzo

HAB.

HAB.

COP 108000
COP 148000
COP 189000
COP 303000

COP 91000
COP 110000
COP 165000
COP 262000

PERÙ
INCREIBLE

07D/06N

LIMA-CUSCO-MACHU PICCHU

$

MONTAÑA 7 COLORES-ISLA DE LOS
UROS-PUNO

2,510,000

Día 1: LLEGADA A LIMA
Un representante de la Empresa le dará la bienvenida en Lima y
lo acompañará hasta su Hotel. Lima una gran ciudad cultural, es
conocida por sus numerosos museos, galerías y sitios arqueológicos, así como festivales, gastronomía de vanguardia y coloridos mercados. Alojamiento Alimentación: Ninguna

Día 2: CITY TOUR LIMA COLONIAL Y MODERNA
Desayuno en el Hotel Después de nuestro desayuno visitaremos
la ciudad histórica de Lima capital del Perú. Realizaremos un
recorrido por la Lima colonial para visitar: la Huaca Pucllana, la
Plaza Mayor, El Palacio de Gobierno, La Catedral, el Convento de
San Francisco y algunos barrios tradicionales. Además, podremos conocer atractivos rincones de la Lima moderna, allí se
desde donde se aprecia un majestuoso paisaje de la costa
Limeña. Alojamiento en Lima.

Día 3: LIMA - CUSCO
Desayuno en el Hotel Según la hora acordada nos trasladaremos
al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a la ciudad de Cusco.
Arribo a la ciudad de Cusco, recepción y traslado al hotel seleccionado. Resto de la mañana libre para aclimatarse a la altura de
3,350 m.s.n.m. En este día podremos hacer algunas actividades
por nuestra Cuneta como visitar algunas Iglesia y museos. Alojamiento

Día 4: AVENTURA EN LA MONTAÑA ARCO IRIS
03:30 a.m. Pasaremos por su hotele, para luego comenzar nuestro viaje de 3 horas con dirección a las faldas del nevado Ausangate, una vez que arribemos a kesiuno, que es un pequeño
pueblo cerca del nevado Ausangate Allí, tendremos nuestro
desayuno y luego vamos a caminar 3 horas para llegar a la tierra
del arco iris (4800 msnm), después comenzaremos nuestro
descenso Almuerzo, regresaremos a Cusco

Día 5: EXC. A MACHU PICHU
Desayuno en el Hotel A la hora indicada traslado a la estación de
tren para iniciar nuestro viaje al poblado de Aguas Calientes a
nuestro arribo un representante de la empresa le dará la bienvenida y asistencia para abordar el bus que lo llevará a la ciudadela
de MACHU PICCHU famoso ejemplar de la arquitectura inca,
denominada “La Ciudad Perdida de los Incas”; Durante nuestra
visita guiada tendremos la oportunidad de explorar y conocer
cada rincón de este lugar Al finalizar nuestra visita abordaremos
el bus de retorno Aguas Calientes, donde disfrutaremos de un
delicioso almuerzo buffet. Por la tarde abordaremos el tren de
retorno a la ciudad de Cusco. Alojamiento en el hotel seleccionado. Alimentación: Desayuno, Almuerzo

Día 7: VISITA AL REINO DE LOS UROS

Día 6: CUSCO - PUNO
Desayuno en el Hotel Muy Temprano nos dirigiremos a la ciudad
de puno Alimentación: Desayuno

Desayuno en el Hotel muy temprano nos trasladaremos al
puerto de Puno, para salir en lancha hacia la Isla de los Uros, Las
Islas Flotantes de los Uros, se ubican al Este de la ciudad, a7 Km.
Estas Islas son pisos artificiales fabricados con totora superpuesta y hábilmente entretejida, las hay de todo tamaño y en la
Reserva Natural del Titikaka, Bahía de Puno en un número
aproximado de 50. Durante el trayecto, el guía proporciona
amplia información sobre el Lago Titikaka, las leyendas de los
Uros, sus usos y costumbres y el folklore. También hace conocer
a los visitantes que los pobladores Uros viven de la pesca, la caza
y la recolección, así como del turismo y la de artesanía que se
trasluce en atractivos tejidos multicolores de bayeta con diversidad de diseños así como también de dibujos que generalmente
los hacen los niños. Almuerzo de despedida. A hora oportuna,
traslado al aeropuerto para abordar su vuelo de retorno a casa
Alimentación: Desayuno

PRECIO TOTAL POR PERSONA

HAB.

HOTEL
ECONOMICO

HAB.

HAB.

2***

COP 3,258,000 COP 2,712,000

COP 2,510,000

TURISTA
3***
TURISTA SUPERIOR 3***
SUPERIOR
4***

COP 3,823,000 COP 2,992,000
COP 4,945,000 COP 3,507,000
COP 5,299,000 COP 3,877,000

COP 2,816,000
COP 3,251,000
COP 3,750,000

TOUR RECOMENDADOS EN PUNO
ISTA TAQUILE
ISLA AMANTANI 2/1 CON PERNOCTE
Y ALIEMNATCION COMPLETA
EXC. RUINAS DE SILLUSTANI EN RUTA

COP

55000

COP 120000
COP 75000

PERÙ
Y LOS UROS

08D/07N

LIMA-CUSCO-MACHU PICCHU
MONTAÑA 7 COLORES-ISLA DE LOS
UROS-TAQUILE-PUNO

$

2,618,000

Día 1: LLEGADA A LIMA
Un representante de la Empresa le dará la bienvenida en Lima y
lo acompañará hasta su Hotel. Lima una gran ciudad cultural, es
conocida por sus numerosos museos, galerías y sitios arqueológicos, así como festivales, gastronomía de vanguardia y coloridos mercados. Alojamiento Alimentación: Ninguna

Día 2: CITY TOUR LIMA COLONIAL Y MODERNA
Desayuno en el Hotel Después de nuestro desayuno visitaremos
la ciudad histórica de Lima capital del Perú. Realizaremos un
recorrido por la Lima colonial para visitar: la Huaca Pucllana, la
Plaza Mayor, El Palacio de Gobierno, La Catedral, el Convento de
San Francisco y algunos barrios tradicionales. Además, podremos conocer atractivos rincones de la Lima moderna, allí se
desde donde se aprecia un majestuoso paisaje de la costa
Limeña. Alojamiento en Lima.

Día 3: LIMA - CUSCO
Desayuno en el Hotel Según la hora acordada nos trasladaremos
al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a la ciudad de Cusco.
Arribo a la ciudad de Cusco, recepción y traslado al hotel seleccionado. Resto de la mañana libre para aclimatarse a la altura de
3,350 m.s.n.m. En este día podremos hacer algunas actividades
por nuestra Cuneta como visitar algunas Iglesia y museos. Alojamiento

Día 4: AVENTURA EN LA MONTAÑA ARCO IRIS
03:30 a.m. Pasaremos por su hotele, para luego comenzar nuestro viaje de 3 horas con dirección a las faldas del nevado Ausangate, una vez que arribemos a kesiuno, que es un pequeño
pueblo cerca del nevado Ausangate Allí, tendremos nuestro
desayuno y luego vamos a caminar 3 horas para llegar a la tierra
del arco iris (4800 msnm), después comenzaremos nuestro
descenso Almuerzo, regresaremos a Cusco

Día 5: EXC. A MACHU PICHU
Desayuno en el Hotel A la hora indicada traslado a la estación de
tren para iniciar nuestro viaje al poblado de Aguas Calientes a
nuestro arribo un representante de la empresa le dará la bienvenida y asistencia para abordar el bus que lo llevará a la ciudadela
de MACHU PICCHU famoso ejemplar de la arquitectura inca,
denominada “La Ciudad Perdida de los Incas”; Durante nuestra
visita guiada tendremos la oportunidad de explorar y conocer
cada rincón de este lugar Al finalizar nuestra visita abordaremos
el bus de retorno Aguas Calientes, donde disfrutaremos de un
delicioso almuerzo buffet. Por la tarde abordaremos el tren de
retorno a la ciudad de Cusco. Alojamiento en el hotel seleccionado. Alimentación: Desayuno, Almuerzo

Día 7: VISITA AL REINO DE LOS UROS
Desayuno en el Hotel A una hora pactada un personal de nuestra
empresa pasara por su hotel para trasladarlo al puerto de Puno,
para salir en lancha hacia la Isla de los Uros, Las Islas Flotantes de
los Uros, se ubican al Este de la ciudad, a7 Km. Estas Islas son
pisos artificiales fabricados con totora. Después de la visita a
estas islas artificiales iniciaremos nuestro nuestro viaje a la y isla
de Taquile, donde visitaremos los lugares turísticos de la isla y
además podremos adquirir productos artesanales del lugar.
Almuerzo en un restaurante turístico, A una hora oportuna
iniciaremos nuestro viaje de retorno a la cuidad de Puno. Alojamiento

Día 8: ULTIMO DÍA EN PERÚ
Día 6: CUSCO - PUNO
Desayuno en el Hotel Muy Temprano nos dirigiremos a la ciudad
de puno Alimentación: Desayuno

Desayuno en el Hotel A una hora acordada pasaremos por
ustedes para llevarlos al aeropuerto para que puedan tomar su
vuelo con destino a su país

PRECIO TOTAL POR PERSONA

HOTEL
ECONOMICO

HAB.

HAB.

HAB.

2***

COP 3,446,000 COP 2,836,000 COP 2,618,000

TURISTA
3***
TURISTA SUPERIOR 3***
SUPERIOR
4***

COP 3,999,000 COP 3,116,000 COP 2,924,000
COP 5,214,00
COP 3,666,000 COP 3,382,000
COP 5,644,000 COP 3,947,000 COP 3,847,000

TOUR RECOMENDADOS EN PUNO
ISTA TAQUILE
ISLA AMANTANI 2/1 CON PERNOCTE
Y ALIEMNATCION COMPLETA
EXC. RUINAS DE SILLUSTANI EN RUTA

COP

55000

COP 120000
COP 75000

08D/07N

PERÙ
EN GRUPO
LIMA-HUACACHINA-CUSCO

$

MACHU PICCHU MONTAÑA 7 COLORES
ISLA DE LOS UROS-PUNO

3,905,000

DIA 2: AVENTU RA EN EL DESIER TO

1

Día

Desayuno en el Hotel Muy temprano nos reuniremos
en la recepción del hotel y nos dirigiremos al bus
quien nos llevara a la ciudad de Ica ( 4 Hrs de Viaje ). En
el camino aremos una visita a la Bodega Artesanal el
Catador, donde podremos degustar de los vinos y
el Pisco tradicional Peruano que se hacen en esta
bodega de forma artesanal. Almuerzo en Ica Después
de nuestro Almuerzo nos dirigiremos al oasis de la
Huacachina es un hermoso y pequeño oasis situado
en medio de un desierto de altas dunas doradas y es
aquí donde iniciaremos nuestro recorrido por el
desierto en carros areneros. Cena ligera Alojamiento
en el Hotel Alimentación:
Desayuno, Almuerzo y Cena

DIA1: LLEGA DA A LA CIU DAD DE LI MA
Un representante de la Empresa le dará la bienvenida
en Lima y lo acompañará hasta su Hotel. Lima una
gran ciudad cultural, es conocida por sus numerosos
museos, galerías y sitios arqueológicos, así como festivales, gastronomía de vanguardia y coloridos mercados. Según la hora de llegada este día tendremos una
cena de bienvenida. Alojamiento Alimentación: Cena

2

Día

DÍA 5: AVENTURA A LA MONTAÑA ARCO IRIS

3

Día
DÍA 3: LIMA HISTÓRICA & TRADICIONAL

03:30 a.m. Pasaremos por su hotele, para luego
comenzar nuestro viaje de 3 horas con dirección a las
faldas del nevado Ausangate,
una vez que arribemos a kesiuno, que es un pequeño
pueblo cerca del nevado Ausangate (segunda montaña más alta del Perú 6410 m.s.n.m). Allí, tendremos
nuestro desayuno y luego vamos a caminar 3 horas
para llegar a la tierra del arco iris (4800 msnm), en este
punto estaremos una media hora aprox. Y después
comenzaremos nuestro descenso hacia kesiuno
donde almorzaremos y luego abordaremos nuestro
transporte para retornar a cusco. Alojamiento Alimentación: Desayuno, Almuerzo y Cena

Desayuno en el Hotel Después de nuestro desayuno
regresaremos a la ciudad histórica de Lima capital del
Perú. Almuerzo en Lima. Por la tarde realizaremos un
recorrido por la Lima colonial para visitar: la Huaca
Pucllana, la Plaza Mayor, El Palacio de Gobierno, La
Catedral, el Convento de San Francisco y algunos
barrios tradicionales. Además, podremos conocer
atractivos rincones de la Lima moderna, allí se visitacón desde donde se aprecia un majestuoso paisaje de
la costa limeña. Cena ligera Alojamiento en Lima
Alimentación: Desayuno, Almuerzo y Cena

5

Día
DÍA 6: EXCURSIÓN A MACHU PICCHU

4

Día
Día 4: CUSCO CIUDAD DE PIEDRA
Desayuno en el Hotel Según la hora acordada nos
trasladaremos al aeropuerto para tomar nuestro
vuelo a la ciudad de Cusco. Arribo a la ciudad de
Cusco, recepción y traslado al hotel seleccionado.
Resto de la mañana libre para aclimatarse a la altura
de 3,350 m.s.n.m. En este día podremos hacer algunas
actividades por nuestra Cuneta como visitar algunas
Iglesia y museos. Almuerzo en Cusco. Cena Ligera
Alojamiento.

Desayuno en el Hotel A la hora indicada traslado a la
estación de tren para iniciar nuestro viaje al poblado
de Aguas Calientes a nuestro arribo un representante
de la empresa le dará la bienvenida y asistencia para
abordar el bus que lo llevará a la ciudadela de
MACHU PICCHU famoso ejemplar de la arquitectura
inca, denominada “La Ciudad Perdida de los Incas”;
Durante nuestra visita guiada tendremos la oportunidad de explorar y conocer cada rincón de este lugar Al
retorno Aguas Calientes, donde disfrutaremos de un
el tren de retorno a la ciudad de Cusco. Cena ligera en
Cusco Alojamiento en el hotel seleccionado. Alimentación: Desayuno, Almuerzo y Cena

DÏA 8: VISITA AL REINO DE LOS UROS
Desayuno en el Hotel muy temprano nos trasladaremos al puerto de Puno, para salir en lancha hacia la
Isla de los Uros, Las Islas Flotantes de los Uros, se
ubican al Este de la ciudad, a7 Km. Estas Islas son pisos

6

Día

hábilmente entretejida, las hay de todo tamaño y en
la Reserva Natural del Titikaka, Bahía de Puno en un
número aproximado de 50. Durante el trayecto, el
guía proporciona amplia información sobre el Lago
Titikaka, las leyendas de los Uros, sus usos y costumbres y el folklore. También hace conocer a los visitantes que los pobladores Uros viven de la pesca, la caza
y la recolección, así como del turismo y la de artesanía
que se trasluce en atractivos tejidos multicolores de
bayeta con diversidad de diseños así como también
de dibujos que generalmente los hacen los niños.
Almuerzo de despedida. A hora oportuna, traslado al
aeropuerto para abordar su vuelo de retorno a casa
Alimentación: Desayuno y Almuerzo.

DÍA 7: CUSCO - PUNO
Desayuno en el Hotel Muy Temprano nos dirigiremos
a la ciudad de puno Almuerzo en Puno Cena Ligera
Alimentación: Desayuno,
Almuerzo y Cena

8

Día

7

Día

COSTO POR PERSONA:
PORCIÓN TERRETRE + ALIMENTACION COMPLETA
TURISTA

INCLUYE:
Traslados incluidos en Lima, Ica, Cusco y Pun
07 Noches de Alojamiento en Perú
Alimentación Completa Según Itinerario
07 Desayunos, 07 Almuerzos, 07 Cenas
City Tour Lima Colonial y Moderna
Exc. a la Huacachina en Carros Areneros y Vis
Exc. a la Montaña de Colores en Cusco
Exc. a las ruinas de Machu picchu en tren Exp
Exc. a la Isla de Los Uros
Ingresos, Guías incluidos
Fee Bancario del 2%

COP 3,999,000
COP 3,905,000
CON TIQUETES INTERNOS + ALIMENTACION

COP 5,899,000
COP 5,675,000

Teléfono Bogota: 1 3819300 - 7435480
WWW.RASGOSDELPERU.COM

