LIMA & CUSCO JULIO 2018 - LATAM
Servicios Incluidos:
-

Aéreo desde Córdoba a Cusco por LATAM – Cupos Confirmados
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
03 Noches de Alojamiento en Cusco – Régimen de comidas desayuno
01 Noche de Alojamiento en Valle Sagrado de los Incas – Régimen de comidas desayuno
01 Noches de Alojamiento en Aguas Calientes – Régimen de comidas desayuno
02 Noches de Alojamiento en Lima – Régimen de comidas desayuno
City Tour en Cusco y Lima
Excursión al Valle Sagrado de los Incas con Almuerzo – Excursión a Machu Picchu en Tren con Almuerzo – Boleto
turístico general
Asistencia al Viajero Assist-Card BASICO (Ac-10 Cobertura U$S 10.000)

Horario de vuelos:

- CORDOBA / LIMA
SALE: 08:25 LLEGA: 10:20
- LIMA / CUSCO
SALE: 14:45 LLEGA: 16:02
- CUSCO / LIMA
SALE: 11:40 LLEGA: 13:10
- LIMA / CORDOBA
SALE: 00:41 LLEGA: 06:25
(Horarios Sujetos a disponibilidad por parte de la compañía aérea)
Hoteles Categoría Turísta

Cusco: Ferre Cusco
Valle Sagrado: Mabey Valle Sagrado
A Calientes: Ferre Machupicchu
Lima: Libre Hotel

SALIDA

N

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

IMP

07 Julio

7

U$S 1989

U$S 1649

U$S 1649

U$S 499

CONSULTAR FINANCIACION
NO INCLUYEN 2% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS//TARIFA INCLUYEN IVA//TARIFAS EN DOLARES POR PASAJEROS, EQUIVALENTES AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE
PAGO//BASE HABITACION DOBLE//CONSULTE REGIMEN DE MENORES//FAVOR VERIFICAR CON LOS PASAJEROS LA DUCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA
SALIR DEL PAIS//TARIFAS SUJETAS A AUMENTOS DEL “Q” POR PARTE DE LA COMPAÑÍA AEREA//NOTA IMPORTANTE: DE ACUERDO A LA RESOLUCION 3819 SE HA
DEFINIDO COBRAR UNA PERCEPCION DEL 5% SOBRE TODAS LAS OPERACIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR, TANTO AEREOS COMO TERRESTRES, QUE SE
ABONEN MEDIANTE PAGO EN EFECTIVO, DEPOSITO BANCARIO, TRANSFERENCIA.




HOTELES PREVISTOS o SIMILARES
VISITAS Y EXCURSIONES EN BASE A SERVICIOS COMPARTIDOS CON GUIAS LOCALES EN IDIOMA ESPAÑOL

ITINERARIO DE VIAJE
Día 01: Córdoba / Lima / Cusco
Recepción en Cusco y traslados al Hotel.
Tarde libre. Se recomienda aprovechar el tiempo para la aclimatación (altura Cusco 3500 msnm)
Noche en Cusco.
Día 02: Cuzco (City Tour y Ruinas aledañas)
AM. Desayuno.
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de colosales
construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, continuamos hacia el adoratorio Incaico
de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos
a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los
pilares de la cosmovisión andina.

En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista
panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos
más de cerca los productos de la zona en este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de
Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en
esas paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. Desde
San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca,
hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la
Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento en Cusco.
Día 03: Cuzco (Valle Sagrado)
AM. Desayuno.
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha, complejo donde conoceremos
y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores locales nos mostrarán sus técnicas de
tejido y teñido de textiles tradicionales. Llegaremos luego al tradicional Mercado de Pisac, donde tendremos tiempo libre para
recorrerlo y comprar artesanías, si se anima a probar algo tradicional, pase por los hornos a leña de pan y empanadas.
Almorzaremos en un restaurante de la zona. Por la tarde, continuaremos hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo
continuamente habitado desde la época inca, donde visitaremos el templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la
resistencia inca y desde donde obtendremos imágenes de colección. Alojamiento en el Valle Sagrado.
Día 04: Valle Sagrado / Aguas Calientes (Machu Picchu)
AM. Desayuno.
Nos dirigiremos hacia la estación de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo.
Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por
un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad
Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas.
La energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. Nos
alojaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu Picchu, lo que nos permitirá más tiempo en este recinto.
Día 05: Aguas Calientes / Cuzco
AM. Desayuno. Mañana libre.
(Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas para días posteriores en el
momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o falta de disponibilidad localmente. En una
visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino
Inca. Para los que deseen una aventura más intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos
diarios para realizar ascensos, los cuales deben ser previamente reservados.)
A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.
Día 06: Cusco / Lima
AM Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Lima. Arribo al
Aeropuerto de Lima, Recepción y traslado al Hotel.
Noche en Lima.
Día 07: Lima (City Tour)
AM. Desayuno
Por la mañana pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en
Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro
ceremonial de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio
Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transitados por
San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos. Tarde libre. Alojamiento en
Lima.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional.
Día 08: Lima / Córdoba
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

