Día 1: LIMA

Llegada a Lima y traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 2: TOUR GASTRONOMICO EN BICICLETA POR LOS HUARIQUES DE LIMA
Huarique: Templo del sabor Peruano, rincón preferido del comensal muchas veces de a pie. Lugar donde
sólo conocerás, si un parroquiano sibarita de Lima te hace llegar.
Desayuno en el hotel. Este día le ofrecemos una manera diferente y divertida de conocer Lima. Pasearemos
en bicicleta y visitaremos algunos de los Huariques más destacados de Lima, descubriendo los sabores,
colores y aromas de la gastronomía Peruana.
Este tour Incluye: Guía Gastronómico / Bicicleta con casco / Receptor de audio / Botella de Agua / Visita a
mercado típico Peruano / Visita a 3 Huariques - Degustación en la ruta.
Resto del día libre. Pernocte en Lima.

Día 3: LIMA / CUSCO - CITY TOUR + CENTROS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS

EL PROGRAMA INCLUYE:

Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a Cusco. A su llegada, nuestro personal
lo estará esperando en el aeropuerto para trasladarlo a su hotel.
En las 13.00 hs y 13:30 hs. recojo del hotel para iniciar el tour por la ciudad colonial, construida sobre las
bases de palacios Incas. En el recorrido visitaremos la Plaza de Armas, el Templo del Sol, también conocido
como Qoricancha, y la Catedral de Cusco, donde podremos observar hermosas pinturas y esculturas.
Seguidamente continuaremos hacia el centro Arqueológico de Sacsayhuaman, un lugar multipropósito
donde se rendía culto al Sol, a la Luna y a la Tierra, y el cual era también utilizado como fortaleza militar y
centro astrológico. Posteriormente llegamos a Q’enco, un centro de culto relacionado con el elemento fuego.
Seguimos con Puca Pucara, lugar utilizado como centro de abastecimiento y puesto de control Inca, en el
cual también se realizaban ceremonias al viento. Finalizando el recorrido llegaremos a Tambomachay,
centro de culto al agua y la fertilidad. Retorno al hotel y pernocte.

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto

Día 4: MORAY & MARAS EN CUATRIMOTOS

• Guías locales profesionales

Desayuno en el hotel. Traslado a Chincheros, lugar donde nos estarán esperando las cuatrimotos y el
equipo necesario para realizar esta actividad. Aquí nuestros guía especializado nos brindaran toda la
información necesaria sobre el uso adecuado de las cuatrimotos, y describirá la ruta que recorreremos.
Visita en cuatrimoto al centro arqueológico de Moray y a las famosas salineras de Maras. Finalizando el
recorrido, traslado a Cusco. Tarde libre. Pernocte en Cusco.

Día 5: CUSCO / MACHU PICCHU

Desayuno en el Hotel. Traslado a la estación de tren y viaje a Machu Picchu.
El tren nos conduce hasta el pueblo de Aguas Calientes, desde donde ascenderemos en bus hasta el Centro
Arqueológico e iniciaremos el recorrido guiado que tiene una duración aproximada de 2 horas.
A la hora indicada volveremos al pueblo de Aguas calientes, donde tenemos incluido el almuerzo. Retorno
en tren a la ciudad de Cusco. A su llegada, traslado al hotel. Pernocte en Cusco.

Día 6: CUSCO

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, lo trasladaremos al aeropuerto para continuar con su itinerario.

• Todas las excursiones indicadas en el programa
• Todos los ingresos a las atracciones descritas
• 02 Noche de alojamiento en Lima
• 03 Noches de alojamiento en Cusco
• Desayunos en los hoteles
• Alimentación especificada en el programa
• Tren de servicios Expedition a Machu Picchu ida y vuelta
• Bus de subida y bajada a Machu Picchu
•Asistencia permanente de nuestro personal

El PROGRAMA NO INCLUYE:
• Pasajes aéreos Lima / Cusco / Lima
• Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas
y otros gastos dentro de los hoteles
• Gastos por consultas médicas o medicamentos
• Alimentación que no esté especificada en el programa
• Excursiones que no estén especificadas en el programa

Los precios son por persona y están expresados en dólares americanos. Precios válidos hasta el 30 de Enero del 2018. El programa está
sujetos a espacios. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

HOTELES CUSCO
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Andean Wings, Costa del Sol,
Sonesta Hotel, Dazzler,
Hilton Garden Inn o similar

1531

1110

1015

San Agustín Exclusive, Antara,
San Agustín Plaza, Eco Inn,
Jose Antonio, La Hacienda,
San Agustín El Dorado,
Inkari, Miraflores Colon o similar Los Portales Cusco o similar

1288

989

919

Habitad, Faraona, El Tambo II,
El Tambo 2 de Mayo, Runcu,
Carmel, Ferre o similar

San Agustín Internacional,
Sueños del Inca, Samay,
Siete Ventanas, o similar

1113

925

864

El Tambo I, María Angola,
Britania, Mariel,Girasoles,
Allpa, León de Oro, o similar.

Kenamari, Garcilaso,
EL Balcón, Vilandré,
Maytaq o similar

1056

882

842

El Ducado, Monte Real, Hostal
Buena Vista, Ferre De Ville,
La Casa Nostra o similar

Imperial, Prisma, Warari,
De la Villa Hermosa, Mabey,
Tika Wasi o similar

960

842

793

The Place Hostal,
Hostal Porta ó similar

Los Andes de Saphy,
Muña Tika, Royal Inn,
Carlos V o similar

879

788

735

Estelar, Novotel, Dazzler,
Four Points By Sheraton,
Casa Andina Select, o similar
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Reservas y ventas: reservas@peruatravel.com / info@peruatravel.com
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Central telefónica: (+51-1) 713-4411
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HOTELES LIMA
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CAMARA NACIONAL DE TURISMO DEL PERU

