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PROGRAMA PERU FASCINANTE 

09 DIAS/08 NOCHES 

LIMA, AREQUIPA, COLCA, CUSCO, VALLE SAGRADO, 

MACHU PICCHU Y LAGO TITICACA  

DIA 01: … - LIMA    -/-/- 

Llegada a Lima. (Vuelo internacional no incluido)  

LATAM 2431 Sale de Barcelona a 16:50 y llega a Lima a 23:00 hrs. 

Recepción y traslado del aeropuerto al hotel. 

Alojamiento en el hotel Casa Andina Select Miraflores.  

https://www.casa-andina.com/destinos/miraflores/hotel-miraflores-lima_casa-andina-select-miraflores/ 

DIA 02: LIMA (MEDIA PENSIÓN) D/A/- 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, visita de la ciudad de Lima recorriendo el Parque del Amor en Miraflores; vista panorámica de 

la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima; la zona financiera de San isidro y la Plaza de Armas, 

donde está el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Ingresaremos a la Iglesia y Convento Santo Domingo 

que forma uno de los conjuntos arquitectónico coloniales más pintorescos de Lima. Asimismo, visitaremos la 

Catedral de Lima. Destacan la magnífica sillería del coro, los retablos barrocos y neoclásicos, así como 

importantes tallas religiosas.  

Almuerzo en Café del Museo http://cafe.museolarco.org/ 

Por la tarde, visita al Museo Larco  

Única mansión Virreinal del siglo XVII construida sobre una pirámide precolombina del siglo VIII. Este fabuloso 

Museo cuenta con la exquisita Colección “Oro y Plata del Antiguo Perú” y con la famosa “Sala de Arte Erótico”. 

Sus piezas son muy reconocidas por ser exhibidas en los mejores museos del mundo, siendo uno de los pocos 

museos en el mundo, que permite visitar su bóveda de tesoros, la que presenta más de 45,000 piezas 

arqueológicas clasificadas por reconocidos especialistas y estudiosos. El Museo Larco es la más grande y 

deslumbrante colección privada de arte precolombino peruano que existe en el mundo. 

Cena libre    

Alojamiento en el hotel seleccionado en Lima. 

DIA 03: LIMA – AREQUIPA (MEDIA PENSIÓN) D/A/- 

Desayuno en el hotel.  

Recojo del hotel y traslado al aeropuerto. (Vuelo a Arequipa no incluido)  

A su llegada, servicio de asistencia y traslado al restaurante.  

Almuerzo incluido en restaurante Katari. https://hotelkatari.com/restaurant/EN 

Ingresamos al Monasterio de Santa Catalina, impresionante monumento religioso que alberga en su interior 

estrechas calles, plazas y jardines nos recuerda a los barrios antiguos de Sevilla. Walking tour panorámico de 

la ciudad Blanca y la Plaza de Armas, con la Catedral y los arcos que rodean la plaza.  

Cena libre 
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Alojamiento en el hotel Casa Andina Premium Arequipa.  

 

https://www.casa-andina.com/destinos/arequipa/hotel-arequipa-peru_casa-andina-premium/ 

 

DIA 04: AREQUIPA / COLCA                 (PENSION COMPLETA)   D/A/C 

Desayuno. 

 

Salida hacia Colca, en un viaje de 5 horas hacia el Valle. En el camino apreciaran a las vicuñas, llamas y 

alpacas en el Reserva Nacional de Pampa Cañahuas. Llegada Chivay un pueblo pintoresco 

 

Almuerzo buffet en el restaurante local “Balcon de Zacarias”  

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g798015-d3164526-Reviews-El_Balcon_de_Don_Zacarias-

Chivay_Colca_Canyon_Arequipa_Region.html 

 

Traslado al Hotel 

 

Cena y Alojamiento en el hotel Colca Lodge.  

 

https://www.colca-lodge.com/es/ 

 
DIA 05: COLCA/PUNO                  (PENSION COMPLETA)    D/BL/C 

Desayuno en el hotel.  

 

Primero se visitará al Mirador del Cóndor desde donde apreciaran el vuelo de los cóndores que salen de sus 

nidos, se apreciara la profundidad del cañón de Colca, en la zona de Cabanaconde se apreciara la vista 

espectacular de los pueblos de la rivera opuesta parecen colgar de las mimas paredes del cañón. 

Luego continuarán hacia la ciudad de Puno. Box lunch. 

Llegada y traslado al hotel. 

 

Cena en el hotel. 

 

Alojamiento en el hotel Sonesta Posadas del Inca Puno.  

 

https://www.sonesta.com/es/pe/puno/sonesta-posadas-del-inca-lake-titicaca-puno 

 

DIA 06: PUNO / CUSCO                  (MEDIA PENSION)   D/A/- 

Desayuno en el hotel  

 

Salida para realizar la excursión en lancha veloz hacia las Islas flotantes de los Uros, cultura viviente ancestral. 

Continuamos con el tour en ruta hacia el aeropuerto a los restos arqueológicos de Sillustani y el lago Umayo. 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo directo a Cusco. (Vuelo no incluido)  

 

A su llegada, servicio de asistencia y traslado al restaurante.  

 

Almuerzo incluido en restaurante Calle del Medio. http://www.calledelmediorestaurante.com/ 

 

Tarde libre para aclimatación y descanso.  

 

Cena libre  

 

Alojamiento en hotel Casa Andina Premium Cusco.  

 

https://www.casa-andina.com/destinos/cusco/hotel-cusco-peru_casa-andina-premium/ 

 

 

mailto:Info@tourexpress.pe
https://www.casa-andina.com/destinos/arequipa/hotel-arequipa-peru_casa-andina-premium/
https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g798015-d3164526-Reviews-El_Balcon_de_Don_Zacarias-Chivay_Colca_Canyon_Arequipa_Region.html
https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g798015-d3164526-Reviews-El_Balcon_de_Don_Zacarias-Chivay_Colca_Canyon_Arequipa_Region.html
https://www.colca-lodge.com/es/
https://www.sonesta.com/es/pe/puno/sonesta-posadas-del-inca-lake-titicaca-puno
http://www.calledelmediorestaurante.com/
https://www.casa-andina.com/destinos/cusco/hotel-cusco-peru_casa-andina-premium/


Avenida Arequipa 4071 Miraflores Lima 18 Peru   

Info@tourexpress.pe  511 637 3133  

DIA 07: CUSCO – VALLE SAGRADO    (PENSION COMPLETA) D/A/C 

Desayuno en el hotel. 

Nos vamos de excursión al Valle Sagrado de los Incas. Lo harán por la ruta de Pisac, primero se visitará 

Awanacancha donde podrán apreciar a los camélidos como la Llama, Alpaca, Vicuña, y visitar y apreciar los 

textiles que exponen. Incluye visita al mercado de Pisaq.  

Se continuará la visita hacia Urubamba, almuerzo en el restaurante AYASQA VALLE-buffet 

https://www.mesaperu.restaurant/valle-sagrado  

Se continuara hacia Ollantaytambo donde visitaran el pueblo y los restos arqueológicos. 

Cena en el hotel en base a menú. 

Alojamiento en hotel Casa Andina Premium Valle Sagrado  

https://www.casa-andina.com/destinos/valle-sagrado/hotel-cusco-valle-sagrado_casa-andina-premium/ 

DIA 08: VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU / CUSCO  (PENSIÓN COMPLETA)   D/A/C 

Desayuno en el hotel. 

05.30am Traslado a la estación para tomar el tren Inca Rail THE VOYAGER que parte a las 06.40am hacia 

Aguas Calientes.  

08.00am Traslado a la estación de los buses, que los llevarán hacia la Ciudadela. El recorrido demora 25 

minutos   

09.00am Ingreso y visita a la Ciudadela de Machu Picchu considerada como una de las Nuevas 7 Maravillas 

del Mundo. Recorrido guiado en servicio privado, por sus pasadizos, visitando sus recintos ceremoniales y 

terrazas. Retorno al poblado de Aguas Calientes.  

Almuerzo buffet en El MaPi by Inkaterra https://www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/dining/la-

cafeteria/ 

14:30pm Salida en el tren Inca Rail THE VOYAGER  

16:00pm Llegada a Ollanta y traslado al hotel en el Cusco 

Cena restaurante TUPAY (Belmond Monasterio) https://www.belmond.com/es/hotels/south-

america/peru/cusco/belmond-hotel-monasterio/dining 

Alojamiento en hotel Casa Andina Premium Cusco. 

DIA 09: CUSCO – OUT D/-/- 

Desayuno en el hotel. 

A la hora coordinada empezarán a pie con una breve parada en la Plaza de Armas, para luego ingresar a la 

Catedral, principal templo de la ciudad del Cusco que alberga la sede de la diócesis de dicha ciudad. 

Continuamos con visita de la mágica ciudad del Cusco, capital del Imperio Incaico (siglo XV) que incluye la 

visita e ingreso al Monasterio de Santo Domingo, el legendario Templo de Korikancha.  

Traslado al aeropuerto 

**** FIN DE NUESTROS SERVICIOS **** 
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NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

- Traslado de ida y vuelta del aeropuerto al hotel  en Lima, Arequipa, Puno y Cusco

- Servicios de guía turístico y transporte en privado

- 02 noches de alojamiento en Lima con desayuno incluido

- 01 noche de alojamiento en Arequipa con desayuno incluido

- 01 noche de alojamiento en Valle del Colca con desayuno incluido

- 01 noche de alojamiento en Puno con desayuno incluido

- 01 noche de alojamiento en Valle Sagrado con desayuno incluido

- 02 noches de alojamiento en Cusco con desayuno incluido

- Entradas y boletos turísticos en las visitas en Lima, Arequipa, Puno y Cusco

- Tour de Lima Colonial y Moderna

- Excursión al Museo Larco

- Tour en la Ciudad de Arequipa y Convento de Santa Catalina

- Visita a Colca y traslado privado a Puno con box lunch

- Tour Islas Uros en Lago Titicaca

- Tour Sillustani en ruta al aeropuerto de Juliaca (Puno)

- Tour en el enigmático Valle Sagrado de los Incas con ingresos y guía incluidos.

- Visita a Machu Picchu con traslados de ida y vuelta a la estación de tren.

- Tour en la ciudad de Cusco al centro histórico

- Boletos de Tren Inca Rail The Voyager

- Bus de ida y vuelta para la subida a la ciudadela de Machu Picchu.

- Alimentación detallada en el itinerario, restaurantes turísticos con traslados incluidos y sólo 01 bebida no

alcohólica incluida (agua mineral O refresco de fruta O infusión)

- Amenities: Agua en los buses una botella por persona, snacks y frutas para el full day, mate de coca

- Atención personalizada

NO INCLUYE: 

- Bebidas alcohólicas en las comidas.

- Pasajes domésticos Lima – Arequipa // Juliaca – Cusco // Cusco – Lima

- Pasajes internacionales

- Y otros servicios no mencionados

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 

- Up-grades sujeto a disponibilidad

- Atención personalizada

- Chip local de Smartphone/iPhone con línea gratuita para estar comunicados con nosotros.

- Asistencia 24/7

Recomendaciones de primera mano para su fascinante viaje: mejores restaurantes, consejos de los destinos 

CONSULTAR PRECIO A INFO@DMCMARKET.COM 

Incluye: 01 Tour Conductor (Free Of Cost) 
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