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Un paquete armado a la medida de nuestros pasajeros para recorrer los principales destinos 

turísticos del fascinante Perú: Lima, Cusco, Machu Picchu y Lago Titicaca.  

Duración: 8 noches / 9 días  

 

 

DIA 1: VUELO BS AS A CUSCO (CON ESCALA EN LIMA) –  MUSEO INKA Y QORIKANCHA. 

Traslado desde el aeropuerto a su hotel en Cuzco. El resto de la mañana está reservada para 

descansar mientras nos adaptamos a la altura, aproximadamente 3400 metros (11,000 ft). 

Por la tarde visitaremos el Museo Inka, hogar de miles de años de legado de cultura andina. Aquí 

nos familiarizaremos con los orígenes y los inicios de las civilizaciones andinas. 

Continuando con nuestro tour nos dirigiremos dentro del templo de Qorikancha, el famoso templo 

del Sol del antiguo Qosqo, que fue y sigue siendo el pináculo de la organización, arquitectura y 

religión de la civilización inka. Su construcción ya había alcanzado los mayores avances de su 

tiempo, este templo pudo haber sido la representación exacta del centro u “Ombligo del Mundo” 

y por ende el centro del mundo, según lo dicho por la cosmovisión andina prehispánica. 

Alojamiento: Cusco 

Tandapata Boutique Hotel***  http://www.tandapata.com/  

 

DIA 2: CUSCO - VALLE SAGRADO - AGUAS CALIENTES. 

Después de recogerlo de su hotel en Cusco aproximadamente a las 8 am, nos dirigiremos a 

Chinchero. Nuestra primera visita será a la plaza principal, llena de muros y altares incas bien 

conservados. La siguiente visita será a un Centro Textil para una sumergirnos en una experiencia 

de aprendizaje del arte textil andino. Los tejedores locales le guiaran a través de un proceso paso a 

paso en el antiguo arte de los tejidos andinos, que se ha dado desde mucho antes de la cultura 

inca. 

A medida que continuemos nuestro camino hacia nuestro próximo destino, cruzaremos 

exuberantes campos agrícolas y pequeñas comunidades rurales. Si el estado de tiempo apremia, 

tendremos espectaculares vistas de las montañas nevadas alineadas en la lejanía del horizonte. 

             EXPERIENCIA PERÚ COMPLETO  

 

             ITINERARIO   

 

http://www.tandapata.com/
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Nuestro siguiente punto de parada será Moray y sus espectaculares andenes o terrazas agrícolas 

de anillos concéntricos, los cuales han probado ser un centro experimental para entender las 

repercusiones del clima y las temperaturas en distintos tipos de cultivos o plantas agrícolas, siendo 

incluso para su domesticación. Después de explorar Moray, descenderemos un poco a las salineras 

de Maras, un importante centro de producción que se remonta a épocas pre-incas. Aquí 

hallaremos más de 3.000 pozos de sal acuñados a lo largo de la ladera de montaña, las cuales son 

llenadas diariamente por el agua que se filtra en la tierra, a lo que nosotros nos referimos como 

¡lágrimas de la madre tierra! 

Por la tarde, nuestro tren saldrá del pueblo de Ollantaytambo rumbo a la estación de tren del 

poblado de Aguas Calientes. Usted tendrá la opción de visitar las aguas termales de la localidad 

antes de retirarse a descansar a su hotel. 

Lugares a visitar: 

• Chinchero 

• Centro de interpretación textil. 

• Moray 

• Maras (Minas de sal) 

 

Alojamiento: Aguas Calientes (Machu Picchu) 

Hatun Samay Hotel*** http://www.hatunsamay.com/ 

 

DIA 3: MACHUPICCHU - CUSCO. 

Nos levantaremos a la luz del alba para tomar nuestro desayuno, luego nos dirigiremos a la 

estación de buses para tomar el primer bus hacia la majestuosa montaña de Machu Picchu, 

también conocida como “La Ciudad de Cristal”. Recomendamos llegar lo suficientemente 

temprano para poder ser testigos de la salida del sol en la ciudadela antes de recibir la visita 

guiada que durará aproximadamente 3 horas -es importante destacar que las reglas de Machu 

Picchu han cambiado recientemente y solo se permiten hacer un TOUR guiado con personal 

profesional y ya no se permiten tiempos libres para recorrer por cuenta propia, por disposición del 

gobierno del Perú- . Si reserva con antelación, nos encargaremos de que usted ascienda al Huayna 

Picchu o Machu Picchu Montaña (requieren de otro boleto con un costo extra – no incluido en 

este paquete), previamente habremos acordado una hora para reunirnos en Aguas Calientes y 

abordar el tren de retorno a Ollantaytambo y posteriormente un bus privado de retorno a su hotel 

en Cusco. 

http://www.hatunsamay.com/
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Alojamiento: Cusco 

Tandapata Boutique Hotel***  http://www.tandapata.com/  

 

DIA 4: CITY TOUR POR LA CIUDAD (D). 

Este tour comienza con la visita de Sacsayhuaman, uno de los emblemáticos edificios del Imperio 

Inca (a pocos minutos del centro de la ciudad y declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO) construido por el Inca Pachacutec en el siglo XV. Es una vasta fortaleza construida a 

partir de enormes piedras; Cómo fueron transportados y trabajados sigue siendo un misterio. Se 

ha calculado que lo que vemos hoy es sólo el veinte por ciento de la estructura original, porque 

cuando los españoles llegaron utilizaron sus piedras para la construcción de los nuevos edificios 

como la catedral. 

Lugares a visitar con este tour: 

• Sacsayhuaman. 

• Qenqo. 

• Pukapukara. 

• Tambomachay 

  

Por la noche tendremos una cena buffet con música a base instrumentos tradicionales y bailes 

andinos en vivo. 

Alojamiento: Cusco 

Tandapata Boutique Hotel***  http://www.tandapata.com/  

 

DIA 5: SALIDA A PUNO (RUTA DEL SOL). 

El servicio se ofrece en autobuses equipados puramente para un viaje turístico, buscando la mejor 

manera de viajar de Cusco a Puno y de Puno a Cusco, para que nuestro cliente pueda disfrutar de 

diferentes lugares que tienen encanto mágico y una historia ancestral, como: La Capilla Sixtina de 

las Américas o la iglesia de Andahuaylillas, el poderoso Templo de Wiracocha, el majestuoso Paso 

de La Raya (límite de carretera entre Cusco y Puno, con una hermosa vista del Glaciar Chimboya y 

el fascinante Museo lítico de la cultura Pukará. 

Traslado desde la estación de autobuses al hotel. 

http://www.tandapata.com/
http://www.tandapata.com/
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Alojamiento: Puno.  

QALASAYA HOTEL****  http://hotelqalasaya-mistico.com/  

 

DIA 06 TOUR DE BOTE VELOZ UROS AMANTANI 

1RA ISLA DE VISITA - LAS ISLAS FLOTANTES DE LOS UROS. 

Nuestra salida empieza a las 7:30am desde su hotel. Para dirigirnos en un transporte privado hacia 

el muelle o puerto principal. A las 7:45am, iniciamos la salida con dirección a las islas flotantes de 

los Uros, actualmente considerado La Reserva Nacional del Lago Titicaca. Así mismo conocido 

como el lago navegable más alto del mundo. Durante el viaje usted podrá observar una bonita 

vista panorámica, paisajística. Nuestro guía especializado les dará a conocer la existencia de las 

Islas flotantes de los Uros. Nuestra próxima visita será la isla natural de TAQUILE. 

2DA ISLA DE VISITA – LA ISLA NATURAL DE TAQUILE. 

Para llegar a nuestra próxima visita, navegaremos en bote por 2 horas y media, a la Isla natural de 

Taquile, durante la navegación usted podrá observar la cadena de montañas (la cordillera real), no 

solo eso, la gente de Taquile muy colaboradora y bien organizada. Es la razón de que los 

Taquileños han demostrado su alto grado de avance en la Textileria, recibiendo su galardón por la 

UNESCO. La vida en Taquile es todavía en gran parte sin cambios por la modernidad. La visita se 

hará un promedio de 2horas, y 1 hora tendrá para degustar de un delicioso almuerzo típico, si 

realmente usted quiere ser parte de esta comunidad, usted voluntariamente puede colaborar 

comprándole alguna de sus artesanías. Para que así esta comunidad tenga algunos medios de 

sostenibilidad, de esa manera ellos podrán seguir mostrando su existencia a futuros viajeros, 

Finalmente nuestro guía les informara la hora de regreso llegando a las 17 horas de la tarde a la 

ciudad de Puno.  

Alojamiento: Puno.  

QALASAYA HOTEL****  http://hotelqalasaya-mistico.com/  

 

DIA 7: PUNO - JULIACA – LIMA. 

Un breve traslado de Puno a la vecina ciudad de Juliaca para abordar el vuelo hacia Lima. 

Una vez haya llegado a Lima, un representante de Inkayni lo estará esperando en el aeropuerto 

para ayudarle con el transporte a su respectivo hotel. 

http://hotelqalasaya-mistico.com/
http://hotelqalasaya-mistico.com/
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La tarde libre para recorrer Lima por su propia Cuenta y visitar el famoso Parque Temático de las 

Aguas Danzantes. 

Alojamiento: Lima 

Hotel Miramar*** http://www.hotelmiramarperu.com/  

DIA 8: LIMA 

Durante la tarde tendrá la opción de visitar el centro histórico de Lima. La UNESCO declaró a Lima 

“La Ciudad de los Reyes” y patrimonio de la humanidad, se puede visitar las siguientes ubicaciones 

clave: 

• Huaca Pucllana (Sitio ceremonial y Arqueológico) 

• Centro histórico de Lima 

• Arquitectura colonial (Plaza principal, palacio de gobierno, oficinas del arzobispado y la 

catedral. 

• Museo del Banco Central de Reserva 

• San Francisco 

 

DIA 9.- DÍA LIBRE EN LIMA  

Este día tendrán el día libre para recorrer la ciudad por su cuenta.  

DIA 10 – VUELO LIMA- SALTA  

Desayuno en hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a casa. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

 

OBSERVACIONES:  

El City tour de Lima y el tour de Puno son en servicio de Grupo. El resto de los tours en Cusco & 

Machu Picchu son en servicio privado. 

INCLUYE: 

http://www.hotelmiramarperu.com/
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• 8 noches de hoteles 3 estrellas. 

• 8 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena. 

• Todos los transportes y transfers en destino. 

• City tour en Lima. 

• Bus turístico de Cuzco-Puno. 

• Ticket de ingreso a las islas & 1 almuerzo en la isla Taquille.  

• Uros, Amantani, Takile tours. 

• Tren a Machu Picchu. 

• Buses & tickets de ingreso a Machu Picchu. 

• Todas las entradas en Cusco. 

• Tour de guía privado en Machu Picchu. 

 

NO INCLUYE: 

• Vuelos locales ni internacionales. 

• Comidas no mencionadas.  

• Propinas.  

• Entrada a Huayna Picchu o a la Montaña Machu Picchu.  

• Seguro de viaje 


