
Disfrute de una semana inolvidable en Perú, visitando Lima, Cusco, Machu Picchu y el
Valle Sagrado de los Incas; combinando la comodidad de unas vacaciones todo-incluído
con la flexibilidad de elegir tours y restaurantes de acuerdo a sus preferencias.

• La mejor opción de hoteles  

• Desayuno diario como usted lo desee: americano, buffet o servido en su habitación.

• Todos los almuerzos en una variada selección de restaurantes para elegir, ofreciendo

especialidades locales y platos típicos.

• Cenar todas las noches en el lugar de su elección: uno de los restaurantes más reconoci-

dos en la ciudad, una casa privada con anfitriones o en su hotel.

• Una diversa variedad de los mejores tours y excursiones para escoger cada día, inclu-

yendo guía y transporte privado.

• Oportunidades de aventuras para los viajeros activos: canotaje, ciclismo, cabalgatas o

recorrer el Camino Inca hacia Machu Picchu.

• Libertad para programar actividades según sus deseos y gozar de tiempo libre para rea-

lizar compras o simplemente descansar.

• Un número telefónico a su disposición las 24 horas del día en cualquier lugar del país.

Desayuno diario como usted lo desee: americano, buffet o servido en su habitación.

• Todos los almuerzos en una variada selección de restaurantes para elegir, ofreciendo

especialidades locales y platos típicos.

• Cenar todas las noches en el lugar de su elección: uno de los restaurantes más reconoci-

dos en la ciudad, una casa privada con anfitriones o en su hotel.

• Una diversa variedad de los mejores tours y excursiones para escoger cada día, inclu-

yendo guía y transporte privado.

• Oportunidades de aventuras para los viajeros activos: canotaje, ciclismo, cabalgatas o

recorrer el Camino Inca hacia Machu Picchu.

• Libertad para programar actividades según sus deseos y gozar de tiempo libre para rea-

lizar compras o simplemente descansar.

• Un número telefónico a su disposición las 24 horas del día en cualquier lugar del país.

• Billete avión línea regular MAD/LIM/CUZ/LIM/MAD
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DÍAS 01Y 02 LIMA - 2 NOCHES

La capital del Perú ofrece un panorama ideal
para la introducción de la cultura peruana, su
historia y cocina.
Un gran número de oportunidades están dis-
ponibles con el acompañamiento de un guía
local privado: Realizar un tour por una huaca o
templo de 2000 años, recorrer la Ciudad Colo-
nial, visitar uno de los excelentes museos que
albergan tesoros pre-colombinos, o hacer las
tres cosas si lo desea.  Disfrute del almuerzo en
uno de los restaurantees sugeridos, degustan-
do la tradicional y contemporánea comida
peruana a-la-carte.  En Lima, podemos organi-
zarle una visita privada a La Casa Aliaga, cons-
truída en 1535 y habitada por la misma familia
por 17 generaciones.
Al caer la noche, los huéspedes podrán esco-
ger variados lugares para la cena: un restau-
rante gourmet ofrecido en nuestra lista exclusi-
va, una cena en casa de una familia local o sim-
plemente se pueden quedar en el hotel y
cenar en el restaurante  o en su habitación.

DÍAS 03 Y 04 EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - 
2 NOCHES

Vuele de Lima a Cusco.  Un acogedor hospe-
daje situado en los alrededores del Valle
Sagrado servirá de base para el sorprendente
mosaico de divertidas actividades y excursio-
nes llenas de descubrimientos culturales.  Los
visitantes pueden explorar la fortaleza, y ciuda-
dela de Ollantaytambo o caminar hacia las
minas de sal de Maras y aprender el proceso

de extracción, realizar cabalgatas o bicicleta
de montaña en antiguos caminos; encontrar
buenas ofertas en el Mercado Indio de Pisac o
visitar el taller de un artesano local; participar
en el cultivo de las terrazas andinas o coseche
el maíz más grande del mundo; sienta la adre-
nalina en una mañana de canotaje o parapen-
te.  Y si necesita un descanso, le sugerimos
que simplemente se quede en el hotel con un
buen libro, tomando sol y respirando el aire
más puro del mundo.  Para la cena, una casa
hacienda con un bella colección de pinturas
coloniales y cerámicas puede ser la perfecta
opción para disfrutar de la cocina andina, deli-
ciosamente preparada por agradables anfitrio-
nes, utilizando recetas familiares y productos
cosechados por ellos mismos; si lo desea
puede permanecer en el hotel y ordenar a-la-
carte, o probar uno de los restaurantes
en los alrededores del valle, donde
el cuy y la Chicha de Jora son la
especialidad.  El valle es uno de
los mejores lugares del mundo
para observar las estrellas.

DÍAS 05 Y 06 MACHUPICHU - 1
NOCHE

Tome el tren Orient Express desde el
valle hasta la majestuosa “Ciudad Perdi-
da de los Incas”.  Para los visitantes que bus-
can más actividades al aire libre, les recomen-
damos la siguiente opción: Bájese del tren en
el kilometro 104 y recorra una moderada sec-
ción de 6 millas del Camino Inca, almorzando
en el impresionante Winay Wayna.  Un guía pri-
vado lo acompañará durante este recorrido y
habrá cargadores disponibles.  En la tarde
llega a Intipunku, la Puerta del Sol, entrando a
Machu Picchu de la manera como lo hicieron
los Incas hace 700 años.  Visite la ciudadela
Inca, mientras los visitantes del día regresan a
Cusco.  Cena a-la-carte en el restaurante del
hotel o servicio de habitación en el momento
que lo desee.
Para los entusiastas de las caminatas, ascender

hacia el pico Huayna Picchu con
vista de toda la ciudad es reco-

mendable realizarlo temprano al
siguiente día en el momento en que la

niebla se disipa y Machu Picchu aparece en
todo su esplendor.  Regreso a Cusco terminan-
do la tarde.

DÍAS 07 Y 08 CUZCO

Explore esta mágica ciudad, capital del Impe-
rio Incaico (siglo XV).  Disfrute  de las iglesias
coloniales y las mansiones construídas sobre la
base de los cimientos Inca, la Catedral, El
Monasterio de Santo Domingo -el legendario
Korikancha-, las bellas plazas, los lugares
arqueológicos cercanos o goce de la vibrante
vida nocturna.  Asegúrese de tener tiempo
para realizar compras, ya que Cusco ofrece una
de las mejores compras en el mundo.  Man-
téngase abrigado con los suaves tejidos de
Alpaca hechos a mano.  Adquiera productos
directamente de los propios artesanos.  Invier-
ta en joyas de oro de 18k, cubiertos de plata
Sterling y marcos para fotos; y todo a una frac-
ción del costo que en otros lugares!
Para el almuerzo y la cena, los huéspedes serán
llevados a los lugares que escojan: uno de los
restaurantes con espectáculos folclóricos en
vivo, una casa local seleccionada para la cena
con anfitriones, o si lo desea probar el restau-
rante del hotel o solicitar servicio de habitación.
Vuele de Cusco a Lima, para realizar la cone-
xión con su vuelo internacional, o podría
extender sus vacaciones para explorar la Mági-
ca Selva Amazónica, recorrer el Místico Lago
Titicaca en bote, o volar sobre las Misteriosas
Líneas de Nasca.

PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
En Habitación doble: 4950 €

Suplemento Individual: 1078 €
EL PRECIO INCLUYE:
Aéreos con Iberia en clase s desde Madrid
y Barcelona.
Todo lo especificado en la descripción.
Seguro y obsequio.
NO INCLUIDO:
Gastos personales como telefono, etc.
Gastos extras en los hoteles.
Propinas.
Tasas de aeropuerto y combustible. 

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada
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