
 

 

FIN DE AÑO EN PERÚ 

9 DÍAS / 7 NOCHES    
 

Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu. 
 
Salida: 26 de Diciembre desde Madrid.   

Régimen: Alojamiento y Desayuno,  y 2 almuerzos.  

Compañía: LATAM  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

* Consultar otras ciudades de salida  

y suplementos aéreos.  

 

PRECIO FINAL DESDE 

2.030€ 
Incluye 530€ tasas aéreas 

tui.com/es 

Condiciones generales  

detalladas en nuestra web 

Fecha de edición  17/09/18 
 

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

 

Consultas y reservas en  

su Agencia de Viajes 

26 DIC 
P. P. EN 
DOBLE 

TRIPLE 
SUP. 
INDIV 

CAT. A 2.050 2.030 240 

CAT. B 2.165 2.125 255 

CAT. C 2.235 2.215 330 

CAT. D 2.440 2.465 325 

https://twitter.com/TUISPAINPRO?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.facebook.com/tuispain.travel?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.youtube.com/user/TuiSpain?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.instagram.com/tuispain/


 

 

Día 1: España / Lima 
Salida en avión de madrugada a las 00:35 con destino Lima. Noche a bordo. Llegada, asistencia 

y traslado al hotel. Tiempo libre. 
 

Día 2: Lima 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad colonial. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. 
 

Día 3: Lima 
Desayuno. Comenzamos la visita de Lima por los barrios de Miraflores y San Isidro, donde se hará una visita panorámica de la impre-

sionante Huaca Huallamarca. Se continúa al centro histórico, visitando la Iglesia y el Convento de Santo Domingo, una hermosa edifi-

cación religiosa de 1535, y la Plaza Mayor donde se encuentran el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Palacio del Arzobispado y la 

Municipalidad. Al finalizar este recorrido se hará una breve parada para una pequeña degustación del típico Pisco Sour. Finalmente se 

abandona el centro de la ciudad para dirigirse al Museo Larco, que alberga la colección privada más importante de arte peruano pre-

colombino. Tarde libre. 
 

Día 4: Lima / Cusco 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Cusco. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde comenzamos la visita de Cusco 

en el Templo del Sol o Koricancha, erigido por los Incas y posteriormente transformado en el Convento de Santo Domingo. Continua-

ción a la Plaza de armas para visitar la Catedral de estilo barroco colonial. Ya en las afueras de la ciudad, visitaremos las ruinas incas 

aledañas de Sacsayhuamán, impresionante fortaleza levantada con piedras monumentales; Quenqo, centro ceremonial donde se cele-

braban sacrificios y Puca Pucara, fortaleza en la que se alojaba el séquito del Inca. Finalmente se visita el taller de arte Inka’s Expre-

sion, donde se apreciará una muestra de los diversos usos de los productos naturales peruanos (plantas, frutos, hortalizas …) y nos 

mostrarán sus propiedades nutritivas, curativas y cosméticas. 
 

Día 5: Cusco / Valle Sagrado (Media pensión)  

Desayuno. Por la mañana, comienza el recorrido por el Valle Sagrado de los Incas en Chinchero, pequeño pueblo pintoresco con un 

importante centro arqueológico inca, así como un iglesia preciosa y tradicional. Sus habitantes son famosos por sus técnicas de tejido 

e hilado andinos tradicionales. De camino a Ollantaytambo nos detendremos en el mirador de Racchi, con impresionantes vistas del 

Valle Sagrado. Almuerzo. Continuación a Ollantaytambo, exquisito ejemplo de ordenación urbana inca, y donde podremos conocer el 

complejo arqueológico o tambo. Traslado al hotel.     
 

Día 6: Valle Sagrado / Machu Picchu / Cusco (Media pensión)  

Desayuno. Salida en tren hasta Machu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso en autobús a la Ciudadela Sagrada de los Incas. Machu Pic-

chu, obra maestra de la ingeniería y arquitectura inca, se cree que sirvió como santuario y residencia para el inca Pachacútec. Reco-

rreremos sus pasadizos, recintos ceremoniales y terrazas. Descenso a Aguas Calientes para el almuerzo. A continuación, tren de re-

greso a Cusco. Traslado al hotel. 
 

Día 7: Cusco 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad andina y colonial, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. 

Posibilidad de realizar excursiones opcionales. 
 

Día 8: Cusco / Lima / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo. 
 

Día 9: España 
Llegada. 

 

 

 

 

ITINERARIO 

HOTELES PREVISTOS 

CIUDAD NOCHES HOTEL 

Lima 3 

 CAT. A : Britania Miraflores (Turista) 
 CAT. B : Allpa Hotel (Turista Sup.) 
 CAT. C : José Antonio (Primera) 
 CAT. D : José Antonio (Hab. Deluxe) (Primera Sup.) 

Cusco 3 

 CAT. A : Yawar Inka (Turista) 
 CAT. B : San Agustín Internacional (Turista Sup.) 
 CAT. C : José Antonio (Primera) 
 CAT. D : Sonesta Cusco (Primera Sup.) 

Valle Sagrado 1 

 CAT. A : Hacienda Valle (Turista) 
 CAT. B : Agustos Urubamba (Turista Sup.) 
 CAT. C : La Casona de Yucay (Primera) 
 CAT. D : Aranwa Valle (Primera Sup.) 


