Lima, Cusco, Machu Picchu
Desde

$769.000

Valor por persona en Hab. Doble

Incluye:

- Boleto aéreo Santiago/Lima/Cusco/Lima/Santiago vía Sky Airlines (cupos confirmados/clase económica).
- Tasas de aeropuerto.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Lima.
- 02 noches de alojamiento en Lima, según categoría de hotel seleccionada.
- Visita al Circuito Mágico del agua.
- Visita medio día a la Ciudad (Lima colonial y moderna).
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Cusco.
- 03 noches de alojamiento en Cusco, según categoría de hotel seleccionada.
- Visita medio día a la Ciudad de Cusco y ruinas aledañas.
- Visita día completo a Machu Picchu con ticket de tren Voyager y almuerzo (no incluye bebidas).
- Desayuno incluido en el hotel de Lima y Cusco.
- Asistencia en viaje, Mapfre Asistencia.
Valores por persona
** Vuelos e itinerarios aéreos sujetos a modificación según indicaciones de la línea aérea
Información adicional:
* Precios informados por persona en pesos chilenos.
* Check In hotel: 15.00 hrs - Check Out hotel: 12.00 hrs
* Hoteles previstos pueden ser modificados, manteniendo categoría y servicios.
* Alojamiento previsto en habitaciones standard.
* Visita y Traslados previstos en servicio regular.
Itinerario
Día 1: Lima Bienvenido a Lima. A su llegada será asistido en el aeropuerto de Lima y luego trasladado a su hotel. Tendrá la
tarde libre para descansar. Recorrido por el Circuito Mágico del agua (no opera los lunes y martes) Visitará el impresionante
Circuito Mágico del Agua, el complejo de fuentes más grande del mundo, razón por la cual obtuvo el famoso Record Guinness.
La pileta principal, llamada la "Fuente Mágica" lanza un chorro de agua que llega a una altura de 80 metros. Podrá pasar por el
"Túnel de las Sorpresas", de unos 35 metros de largo; la "Fuente de los Niños", que tiene un irresistible sistema de agua para
jugar; o la fuente del "Laberinto de Ensueño", que le permitirá descubrir un laberinto formado por paredes de agua con
diferentes efectos visuales. Alojamiento en Lima. Alimentación incluida: ninguna.
Día 2: Lima Tour de medio día – City Tour: Recorrido por Lima Colonial y Moderna Visitará la parte moderna y colonial de la
ciudad de Lima, conocida como La Ciudad de los Reyes, empezando por los distritos de Miraflores y San Isidro antes de
dirigirse al Centro Histórico. Una vez allí, visitará el impresionante Convento de Santo Domingo, el que lo asombrará con su

estilo colonial. Luego, caminará hasta la Plaza de Armas, donde podrá tomar fotos a la sorprendente arquitectura colonial que
la rodea. Luego, irá hacia el Museo del Chocolate para tener una experiencia exquisita con el cacao peruano. Al salir del Centro
Histórico se dirigirá hacia Miraflores para hacer una parada en el Parque del Amor, desde donde podrá tomar hermosas
fotografías de la costa peruana. Alojamiento en Lima. Alimentación incluida: desayuno.
Día 3: Lima, Cusco Bienvenido a Cusco. Traslado al aeropuerto de Lima para abordar su vuelo con destino a Cusco. A su llegada
será asistido en el aeropuerto de Cusco y luego trasladado a su hotel. Tendrá la mañana libre para descansar. Visita de la
ciudad de Cusco: Templo de Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Kenko y Puca-Pucará (Tour de medio día). Por la tarde,
visitará la ciudad del Cusco, llamada también la Ciudad Imperial y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El
recorrido empezará en el Templo Koricancha, un antiguo palacio inca y centro de culto al dios Sol, sobre el que la orden de los
dominicos construyó una iglesia, la que se mantiene en pie hasta el día de hoy. Luego, recorrerá la Plaza de Armas, donde
visitará la Catedral, el templo más importante de la ciudad. Continuará ascendiendo hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán, una
imponente muestra de arquitectura militar incaica. Después visitará Kenko, un sitio arqueológico en el que se celebraba al Sol,
la Luna y las Estrellas. Continuará con una visita a Puca-Pucara, lugar que habría servido como "tambo" o sitio de descanso y
alojamiento del Inca. Finalmente, visitará el taller de arte Inka´s Expression, el cual presenta a artistas trabajando en plata,
pintura y madera, una visita ideal para entender el arte andino. Alojamiento en Cusco. Alimentación incluida: desayuno.
Día 4: Cusco, Machu Picchu, Cusco Visita a Machu Picchu en tren Voyager (Tour de día completo) Visitará uno de los centros
energéticos más importantes del mundo: Machu Picchu. Se dirigirá en tren hasta el pueblo de Aguas Calientes, una
experiencia en la que verá el paisaje sorprendente del Valle Sagrado de los Incas. A su llegada, conocerá la zona arqueológica
de Machu Picchu y descubrirá esta nueva maravilla del patrimonio de la humanidad y la UNESCO: Una experiencia inolvidable.
A la hora acordada, descenderá a Aguas Calientes para almorzar y, más tarde, abordará el tren para su viaje de regreso.
Alojamiento hotel seleccionado en Cusco. Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo (no incluye bebidas).
Día 5: Cusco A la hora programada, será trasladado de su hotel al aeropuerto de Cusco. Alimentación incluida: desayuno. Fin
de nuestros servicios

