
PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € / 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

machu Picchu - 9 días / 7 noches
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 1.995 250 2.095 320 2.415 535 2.865 1.080

Temporadas

machu Picchu y Riviera maya - 12 días / 10 noches
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 2.470 395 2.550 465 2.865 680 3.315 1.225

PREcio final DEsDE 1.995 €mAcHu PiccHu Y RiviERA mAYA
9 días / 7 noches (12 días / 10 noches con extensión a Riviera maya)

Lima, cusco, valle sagrado, machu Picchu y Riviera maya

AméRicA
Perú y méxico

Día 1 España / lima
salida en avión a Lima. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Tiempo libre.

Día 2 lima
Desayuno. comenzamos la visita 
de Lima colonial y moderna en el 
centro histórico, recorriendo la Plaza 
de Armas hasta la catedral de Lima 
y la Casa Aliaga, antigua residencia 
entregada por Pizarro a uno de sus 
generales. continuación al Museo 
Larco, que alberga una importante 
colección de arte precolombino. El 
recorrido finaliza en el Parque del 
Amor disfrutando de una bella vista 
de la bahía de Lima desde los acan-
tilados de Miraflores. Tarde libre.

Día 3 lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 
por el animado barrio de san Blas.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, comenzamos 
la visita de Cusco en el Templo del 
sol o Koricancha, erigido por los in-
cas y posteriormente transformado 
en el convento de santo Domingo. 
continuación a la Plaza de Armas 
para visitar la catedral de estilo ba-
rroco colonial. Ya en las afueras de la 
ciudad, visitaremos las ruinas incas 
aledañas de Sacsayhuamán, impre-
sionante fortaleza levantada con pie-
dras monumentales; Quenqo, centro 
ceremonial donde se celebraban sa-
crificios y Puka Pukara, fortaleza en 
la que se alojaba el séquito del inca.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de 
los incas. Visita de Awana Kancha, 
proyecto turístico que busca integrar 
a las comunidades andinas a través 
de sus telares y la cría de camélidos. 

Almuerzo. continuación al merca-
do de Pisac, en cuyos puestos se 
ofrecen productos textiles, tallas y 
réplicas trabajados por los pobla-
dores de la zona. continuación a 
Ollantaytambo, exquisito ejemplo 
de ordenación urbana inca, y don-
de podremos conocer el complejo 
arqueológico o tambo. Traslado al 
hotel. cena. (68 Km)

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
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. Recorre-
remos sus pasadizos, recintos ce-
remoniales y terrazas. Almuerzo en 
el Restaurante Inkaterra. Tiempo 
libre. cena. (55 Km)

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudade-
la. Traslado a la estación de tren y 
salida hacia la estación de ollanta. 
Llegada y traslado a cusco. (73 Km)

Día 8 Cusco / lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aiR EURoPa, aVianCa.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)

cusco (3 noches) munay Wasi (Turista)

valle sagrado 
(1 noche)

Hacienda valle 
(Turista)

machu Picchu 
(1 noche)

El mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía LATAm.

 · vuelos internos en clase turista.
 · Tren inca Rail Ejecutivo o Perú Rail 

Expedition.
 · Excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en servicio exclusivo para pasajeros TUi.

 · 7 noches en hoteles previstos o simila-
res en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
2 almuerzos y 2 cenas.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Riviera Maya
 · Billete regular, clase turista "Z", con la 

compañía Avianca.
 · 3 noches de alojamiento en régimen 

de todo incluido.
 · Traslados en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a machu Picchu es de 5kg por 
persona.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en el 
momento de efectuar su reserva.

 · Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles de 
Perú según categoría elegida; consultar 
en el momento de realizar su reserva.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
información en pág. 189.

ExTEnsión RiviERA mAYA

Día 8 Cusco / lima / Cancún / 
Riviera Maya (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino can-
cún, vía Lima. Llegada y traslado al 
hotel. cena.

Días 9 al 10 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

Día 11 Riviera Maya / Cancún /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

  

cATEGoRíA B
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)

cusco (3 noches) José Antonio / xima 
(Primera)

valle sagrado 
(1 noche)

san Agustín 
Recoleta (Primera)

machu Picchu 
(1 noche)

El mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

cATEGoRíA c
Lima  
(2 noches)

Double Tree Pardo 
(Primera sup.)

cusco (3 noches) costa del sol 
Ramada (Primera sup.)

valle sagrado 
(1 noche)

casa Andina 
Premium (Primera sup.)

machu Picchu 
(1 noche)

inkaterra machu 
Picchu (Primera sup.)

cATEGoRíA D
Lima  
(2 noches)

JW marriot Lima 
(Lujo)

cusco  
(3 noches)

Palacio del inca 
Luxury collection 
(Lujo)

valle sagrado 
(1 noche)

Aranwa (Lujo)

machu Picchu 
(1 noche)

inkaterra machu 
Picchu (Primera sup.)

ExTEnsión RiviERA mAYA
Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

valle sagradoLima
machu Picchu cusco

Riviera maya
cancún

ocEáno PAcífico

mAR cARiBE

PERú

méxico

206

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


