PERU MAGICO

( 8 DIAS/ 7 NTS ) 4 CUSCO + 1 AGUAS CALIENTES + 2 LIMA
INCLUYE: Pasaje aéreo ida y vuelta desde Buenos Aires ( Ezeiza ). Recorrido en bus con asientos reclinables, equipado con baño y a/c.
Alojamiento hoteles previstos con régimen de comidas de media pensión (desayuno y cena sin bebidas). Excursiones y paseos según
itinerario. Guías especializados. Cobertura médica Travel Ace. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, bebidas en las comidas, extras en el hotel, excursiones opcionales, entradas a museos, reservas naturales
ni Parques Nacionales.

ITINERARIO
Día 1 – JUEVES 4/10. BUENOS AIRES / LIMA / CUSCO: Reunión del grupo con el coordinador a las 3:50 hs en el aeropuerto de Ezeiza
para presentar documentación y despacho de equipajes en mostrador de LATAM. A las 07:50 partida del vuelo a Cusco con conexión en
Lima. Arribo a Cusco a las 13:52 y traslado al Hotel. Alojamiento. Resto de la tarde libre. Cena.
Día 2 – VIERNES 5/10. CUSCO: Desayuno. Por la mañana efectuamos una visita de la ciudad conociendo sus distintos tipos de
arquitectura, Plaza de Armas, Catedral con sus pinturas de la escuela cusqueña, Iglesia de la Compañía de Jesús, Templo de Santo
Domingo o Museo de Arte Precolombino. Tarde libre para visitar alguno de sus mercados de artesanías o efectuar un paseo opcional.
Sugerimos: Salineras Maras y Andenes de Moray. Cena.

Día 3 – SABADO 6/10. CUSCO: Desayuno. Día libre. Opcional: Tour a Valle Sur. Durante este paseo se visitarán 3 atractivos muy
importantes : Tipón (visitas del sistema agrícola por terrazas con su sistema de ingeniería hidráulica para riego), Pikillaqta (ciudad
satélite de la cultura Wari, de diseño geométrico armonioso casi perfecto y con más de 700 edificios) y Andahuaylillas, considerada
la “Capilla Sixtina” de las Américas por la calidad de los trabajos que hay en su interior. Cena.
Día 4 – DOMINGO 7/10. CUSCO-VALLE SAGRADO-AGUAS CALIENTES: Desayuno. Iniciamos nuestro viaje con destino al Valle

Sagrado de los Incas, durante nuestro recorrido realizamos paradas en los miradores de Ccorao y Taray, también visitaremos y
tendremos un tiempo para ver el típico mercado de Pisac y a los pobladores con tradiciones ancestrales donde podremos observar y
comprar algunos recuerdos artesanales, luego de la explicación respectiva continuamos hacia el Complejo Arqueológico de Pisac,
donde encontraremos construcciones Incas de gran importancia que sirvieron como área de adaptación para algunos productos
propio de los Incas. En este lugar tendremos la visita guiada del complejo Arqueológico. Prosecución hasta URUBAMBA donde
disfrutaremos de un almuerzo buffet en un restaurante turístico con comida típica de la región y posteriormente hacia el pueblo de
OLLANTAYTAMBO, el famoso Pueblo Inca Viviente, donde tendremos la visita guiada al Complejo Arqueológico. Luego
abordaremos el Tren Turístico en la estación de Ollantaytambo hacia Aguas Calientes. Arribo y alojamiento en el hotel previsto.
Opcional: baños de agua termal.
Día 5 – LUNES 8/10. AGUAS CALEINTES-MACHU PICCHU-CUSCO: Muy temprano después de desayuno en el hotel,
abordaremos el bus de Aguas Calientes hacia el Complejo arqueológico de Machu Picchu, llegando a este complejo Arqueológico
nos sumergimos en la enigmática belleza y la incomparable muestra de perfección Arquitectónica e Hidráulica de una de las 7
maravillas del mundo moderno, tendremos una visita guiada durante 2 horas aproximadamente acompañados por un Guía
especialista quien nos explicara sobre el legado histórico de la ciudadela de Machu Picchu, y la descripción completa de este
grandioso e imponente lugar. Después de la excursión tendrá tiempo libre para recorrer más lugares por cuenta propia, y más tarde
descenderemos al Pueblo de Aguas calientes en bus, para almorzar con tranquilidad y retornar en tren por la tarde a Cusco
(estación Poroy) y posterior traslado hasta el hotel.
Día 6 – MARTES 9/10. CUSCO-LIMA: Desayuno. En horario convenido traslado al aeropuerto para abordar el vuelo que parte 10:30 con
destino a Lima. Arribo y traslado al hotel previsto. Alojamiento. Por la tarde, city tour: recorrido turístico por lo mejor de la Ciudad de los
Reyes. El paseo comprende una vista panorámica a la Huaca Pucllana –complejo arqueológico construido hace más de 1500 años-, calles
del Centro Histórico, recorrido de a pié por la Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, Catedral, Palacio Arzobispal y Catacumbas del
Convento de San Francisco. Finaliza el itinerario visitando el lado moderno de Lima, atravesando el parque Olivar de San Isidro y la zona
residencial de Miraflores. Regreso. Cena.
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Día 7 – MIERCOLES 10/10. LIMA: Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Si lo desea, por la tarde puede contratar un tour para
conocer los museos más importantes y relevantes de la ciudad capital: Museo Larco Herrera, Museo de Arqueología & Antropología.
Opcional noche: cena show. Saboree los platillos más representativos de la gastronomía criolla y disfrute de un acogedor y tradicional show
de danzas típicas de las tres regiones de nuestro país. Vivirá la hospitalidad y fiesta peruana.
Día 8 – JUEVES 11/10. LIMA-EZEIZA: Desayuno. En horario convenido traslado al aeropuerto para abordar vuelo LATAM que parte
12:00hs con destino a Buenos Aires. Arribo a las 18:25 al aeropuerto de Ezeiza y fin de nuestros servicios.
Importante :
1-El orden de las visitas puede ser modificado de acuerdo a disponibilidades, condiciones climáticas o para un mejor desarrollo del tour.
2-Es estricta responsabilidad de los señores pasajeros contar con la documentación en perfecto orden. Consultar la documentación que
fuera necesario en caso de menores, grupos familiares y extranjeros.
3-Un coordinador permanente desde Ezeiza se garantiza con un mínimo de 15 plazas vendidas. Con menos de ese número el tour sale
igual, recibiendo los mismos servicios descriptos con la excepción de un coordinador disponible las 24 horas, aunque con ayuda del
receptivo local.
Hoteles:
Cusco: San Agustín Internacional 3* www.hotelessanagustin.com.pe
Aguas Calientes: Pachakuteq 3* www.hotelpachakuteq.net
Lima: San Agustín Exclusive 4* www.hoelessanagustin.com.pe

Tarifas Excursiones opcionales (sujeto a modificación según cantidad de pasajeros en cada excursión):
Valle Sur ( Tipón, Pikillaqta, Andahuaylillas): u$d 40
Salineras Maras y Andenes de Moray: u$d 37

Su agente de Viajes

Museos de Lima: u$d 50 ( 4 hs – incluye entradas y guía local )
Cena Buffet y Show Danzas Típicas: u$d 35 ( 2hs-no incluye traslado )

** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.
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