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PERÚ
MACHU PICCHU Y 

EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS



VALLE SAGRADO

Área de exploración

UBICACIÓN

Situado en una de las haciendas más remotas de la zona, este 

alojamiento está emplazado en una antigua plantación de maíz 

sobre terrazas incas entre Cusco y Machu Picchu. Su diseño se 

adecúa al ritmo de los alrededores, generando un diálogo tanto 

con las altas cumbres andinas que enmarcan el valle, como con las 

plantaciones aledañas cosechadas por los habitantes del pueblo. 

Una experiencia única e irrepetible.

GASTRONOMÍA

Desarrollada en forma exclusiva por el reconocido chef peruano, 

Virgilio Martínez. La cocina está inspirada en los Andes y en su 

diversidad de productos, ingredientes y tradiciones. El objetivo es 

que cada viajero se conecte profundamente con el territorio. 

EXPLORACIONES

Ofrecemos a nuestros viajeros más de 30 maneras de conocer en 

profundidad la historia, geografía y la cultura andina de la zona. 

Las exploraciones están incluidas y forman parte de la estancia; se 

pueden escoger de medio día o día completo, a pie, en bicicleta o 

en van.  

OverlandCaminata En bicicleta Autoguiado Combinación

Machu Picchu

Ollantaytambo

Urubamba

Chinchero Pisac
Moray

Cusco

VA L L E  S A G R A D O

LOS DETALLES, 
LA SIMPLICIDAD Y 
LOS VERDADEROS PLACERES 
DE LA VIDA SON ELEMENTOS 
CENTRALES.



PRECIO FINAL POR PERSONA DESDE
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 435 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
08 Ene - 31 Mar 4.575 1.145
01 Abr - 31 May 4.685 1.180
01 Jun - 31 Oct 4.950 1.275
01 Nov - 15 Dic 4.685 1.180

Condiciones generales de catálogo, seguros de viaje e información de interés en www.tui.com/es. Validez 08 de Enero a 15 Diciembre 2020

EXPLORA PERÚ
9 días / 7 noches
Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

Día 2 Lima (Media pensión)
Desayuno. Comenzamos la visita de 
Lima histórica recorriendo la Plaza 
Mayor, el Palacio del Arzobispado, 
la Municipalidad, el Palacio de Go-
bierno, la Catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco para 
apreciar la más completa colección 
prehispánica de piezas de oro y pla-
ta, así como de arte erótico. Almuer-
zo. Por la tarde visita al barrio de 
Barranco, el más artístico y bohemio 
de Lima, así como el MATE, el Mu-
seo Mario Testino. Finalizaremos en 
el Hotel B, donde aprenderá a pre-
parar cócteles de la mano de un  ex-
perimentado barman. Alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco / Valle 
Sagrado (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel Ex-
plora Valle Sagrado. Recepción en el 
hotel y bienvenida. Almuerzo. Charla 
de orientación e información sobre 
las actividades incluidas del hotel. 
Cena y alojamiento.

Días 4 al 6 Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Explora Valle Sagrado fue 
diseñado como la base desde la cual 
salir a explorar un destino remoto y 
magnífico: Cusco, Machu Picchu y el 
Valle Sagrado de los Incas. Durante 
estos días elija entre las distintas 
exploraciones que permiten conocer 
desde la historia colonial de Cusco 
y la grandeza arquitectónica de los 

Incas en Machu Picchu, pasando por 
alejados poblados, sitios arqueoló-
gicos como Ollantaytambo, Moray, 
Chinchero y Pisac, hasta la pam-
pa andina y las montañas o Apus, 
consideradas como protectoras de 
las personas y la naturaleza. Aloja-
miento.

Día 7 Valle Sagrado / Cusco
Desayuno. Salida hacia Cusco. Visita 
de Koricancha, antiguo palacio incai-
co y principal centro para la adora-
ción al Dios Sol. A continuación, visi-
tará la Plaza de Armas, la Catedral y 
la iglesia de La Compañía de Jesús. 
Continuación al  complejo arqueo-
lógico de Sacsayhuamán, una obra 
maestra de la arquitectura inca que 
destaca por sus enormes bloques 
de piedra que alcanzan hasta los 9 
metros de altura. Seguirá la travesía 

por el templo de Kenko, dedicado a 
la adoración de los animales; el ya-
cimiento Puca Pucará, construido 
con fines militares y administrativos. 
Finalmente visita al barrio bohemio 
de San Blas, cuna de conocidos ar-
tesanos populares, con sus calles 
angostas y sinuosas, sus tiendas 
de arte popular y chicherías. Aloja-
miento. 

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.

PRECIO FINAL POR PERSONA DESDE 4.575 €

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 08 Ene y el 15 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Lima 
(2 noches)

The Westin Lima Hotel & 
Convention Center (Lujo)

Valle Sagrado 
(4 noches)

Explora Valle Sagrado 
(Lujo)

Cusco 
(1 noche)

Palacio del Inka a Luxury 
Collection Hotel (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía LATAM.

 · 7 noches en los hoteles previstos en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 5 almuerzos y 4 cenas según itinerario.
 · Traslados y visitas en servicio privado 

con guía de habla hispana, excepto 
traslados y excursiones ofrecidas por 
Explora en regular.

 · Tasas aéreas y carburante.



Atacama, Chile Patagonia, Chile Rapa Nui, Chile Machu Picchu & Valle Sagrado, Perú

SOUTH AMERICA’S LEADING EXPEDITION COMPANY
World Travel Awards 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 w w w. e x p l o r a . c o m

UN VIAJE PRIVADO QUE CRUZA FRONTERAS 
ENTRE EL DESIERTO MÁS ÁRIDO Y EL SALAR 
MÁS GRANDE DEL MUNDO


