Vive tus sueños viajando...

PERÚ VIVENCIAL (09 DIAS/08 NOCHES)
Lima-Cusco-Lima

DIA 01
.../LIMA
Bienvenidos a Perú. Recepción en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: /-/.
DIA 02
CITY TOUR LIMA
Por la tarde tour por la ciudad recorriendo la zona Colonial con sus encantos virreinales: la Plaza Mayor, el Convento de San
Francisco con sus catacumbas, Continuando nos dirigimos a la Huaca Huallamarca, que data de la época pre-inca, construida de
adobes en forma piramidal. Luego continuaremos al distrito de Miraflores conoceremos sus playas, intenso movimiento comercial
y activa vida nocturna, culminando nuestro paseo en el romántico Parque del Amor con una gigantesca escultura que representa
la “Pareja de los Amantes Andinos”, y desde donde tendremos una hermosa vista del Océano Pacifico. Retorno al hotel.
Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 03
LIMA/CUSCO
Traslado del hotel al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Cusco. Recepción y traslado al hotel elegido Alojamiento. Resto
de la mañana libre para aclimatarse a la altura de 3,360 m.s.n.m. Por la tarde tour por la ciudad visitando: la Catedral, el
Koricancha o templo del Sol, calles típicas, hermosas plazuelas. Continuaremos nuestro recorrido visitando los impresionantes
restos arqueológicos aledaños a la ciudad: La fortaleza de Sacsayhauman, Qenqo, Puca Pucara y Tambomachay. Retorno a su
hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 04
CUSCO/MACHU PICCHU
Excursión de todo el día al complejo arqueológico de Machu Picchu, traslado de su hotel a la estación de tren para después de un
viaje de 3 horas dar inicio a la visita guiada. Conocerá la majestuosa ciudadela donde recorrerán sus plazas, templos, andenes, y su
palacio real, además apreciaran el famoso ¨Inti Watana¨ o reloj solar y una inigualable sucesión de fuentes de agua natural
labradas en roca. Incluye almuerzo. Por la tarde regreso a Cusco. Traslado a su hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 05
CUSCO/VALLE SAGRADO
Excursión de todo el día al valle sagrado de los incas. Tendrá la oportunidad de visitar el mercado típico artesanal del pueblo de
Pisac (Solo funciona los martes, jueves y domingos) podrá adquirir artesanía peruana a los mejores precios. Los domingos se
celebra una misa en idioma quechua con asistencia de los alcaldes o Varayocs indígenas. Incluye almuerzo. Luego continuaremos a
Ollantaytambo situado a 97 Kms. de la ciudad del Cusco destacándose su típico Templo principal. Regreso a Cusco.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 06
CUSCO/PUNO
Traslado a la estación de bus para que aborden el mismo que les
Recepción y traslado al hotel elegido en Puno y descanso para aclimatación. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
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DIA 07
PUNO/ISLAS UROS Y TAQUILE
Por la mañana visita en lancha a la isla de los Uros, donde los pobladores del lago Titicaca continúan viviendo como sus
antepasados, manteniendo sus costumbres e idiosincrasia, los Uros son descendientes de uno de los pueblos más antiguos de
América. Se dedican principalmente a la caza y pesca. Seguidamente nos dirigiremos a la Isla Taquile para visitarla y pernoctar en
casa de una de las familias de esta tribu. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.

DIA 08
ISLA TAQUILE/PUNO
Día libre en Taquile para vivir las sus costumbres del lugar. A hora oportuna retorno a la ciudad de Puno. A su llegada traslado a su
hotel. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 09
PUNO/LIMA
Traslado de su hotel al aeropuerto para su vuelo de regreso a Lima. A su arribo recepción y trasbordo para su siguiente vuelo.
Alimentación: Desayuno.

Habitación Simple

Habitación Doble

Standard

US$ 1 372.00

US$ 1 179.00

Turista

US$ 1 500.00

US$ 1 257.00

Turista Superior

US$ 1 950.00

US$ 1 450.00

Turista Premium

US$ 2 754.00

US$ 1 852.00

OPCIONALES:
Media Pensión: adicionar desde $115 aprox. (según tipo de servicio requerido: standard, turista, superior, Premium)
Pensión Completa: adicionar desde $280 aprox.(según tipo de servicio requerido: standard, turista, superior, Premium)
Cena show Lima o Cusco: adicionar $60
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RELACION DE HOTELES SEGUN LA CATEGORIA:
HOTEL STANDARD:
LIMA
CUSCO
PUNO

SAN AGUSTIN COLONIAL***
SARANGA CENTENARIO***
CASA ANDINA ***

www.hotelessanagustin.com.pe
www.sarangahoteles.com.pe
www. casaandina.com

HOTEL TURISTA:
LIMA
CUSCO
PUNO

CASA ANDINA MIRAFLORES ***
PRISMA ***
INTIQA ***

www.casa-andina.com
www.hotelprismacusco.com
www.intiqahotel.com

HOTEL TURISTA SUPERIOR:
LIMA
SAN AGUSTIN EXCLUSIVE ****
CUSCO
NOVOTEL ****
PUNO
JOSE ANTONIO ****

www.hotelessanagustin.com.pe
www.novotel.com
www.hotelesjoseantonio.com

HOTEL TURISTA PREMIUM:
LIMA
THUNDERBIRD*****
CUSCO
LIBERTADOR *****
PUNO
LIBERTADOR *****

www.thunderbirdhotels.com
www.libertador.com.pe
www.libertador.com.pe

INCLUYE
Billete de avión CUSCO/LIMA – PUNO/LIMA
Traslados de ingreso y salida en cada ciudad.
Alojamiento en el hotel elegido + desayunos.
Billete de tren a Machu Picchu en servicio Expedition.
Excursiones mencionadas.
Guía local en cada excursión (inglés o español).
Asistencia personalizada.
Alimentación según el programa.

NO INCLUYE
Guía acompañante desde Lima durante todo el recorrido.
Lo no especificado en el programa.
Seguro de viaje, para contratarlo por favor comunicarse con nosotros.
Gastos personales (propinas, llamadas telefónicas, etc.)
**LOS HOTELES ESTAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS, EN CASO NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE SE OFRECERA UNO
DE SIMILAR CATEGORIA.
**LOS PRECIOS ESTAN SIJETOS A VARIACION POR TEMPORADA DEL AÑO.

Voyage Perú Travel S.A.C
Dirección: Av. Principal 566 Surquillo, Lima Teléfono: (00) 51 2715358
RUC: 20544256191
Correo: contact@travelvoyageperu.com

