PERÚ: LIMA y CUSCO GASTRONÓMICO
8 días / 7 noches
Salidas Diarias - Servicios Compartidos - Mínimo 2 Personas
DÍA 1 | LIMA
Una movilidad, le recoge del aeropuerto a la hora establecida para trasladarle a su hotel en Lima. La capital peruana
es una moderna metrópolis llena de historia con aproximadamente 10 millones de habitantes, que atraviesa
actualmente un excitante proceso de cambios culturales y económicos.
▪ Noche en Lima en el hotel seleccionado.

DÍA 2 | LIMA
Desayuno en el hotel. Durante la mañana visite el casco histórico de Lima, reconocido por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad. Comience el día con un recorrido panorámico por la Plaza de Armas; deténgase para
apreciar sus atracciones. Camine hasta la Catedral de Lima, la iglesia más importante del Perú construida en el siglo
XVII. Luego visite la Casa Aliaga, una antigua residencia del virreinato entregada por Francisco Pizarro en 1535 a uno
de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga, después de la fundación de la ciudad. Esta es la única casa de la época que
todavía pertenece a la misma familia hasta el día de hoy. Más tarde, diríjase al Museo Larco, elegido entre los 25
mejores museos del mundo por los usuarios de TripAdvisor en 2017 y 2018. Se encuentra en el tradicional distrito
de Pueblo Libre y está ubicado dentro de una mansión virreinal construida sobre una pirámide precolombina del
siglo VII. El museo tiene una completa colección prehispánica de piezas de oro y plata, así como arte erótico. Luego,
disfrute de la cena en IK, un famoso restaurante que ofrece deliciosa cocina peruana contemporánea en una cena
degustación de 5 pasos.
▪ Noche en Lima en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Cena incluida.

DÍA 3 | LIMA-CUSCO (90 min de vuelo)
Desayuno en el hotel. Traslado de su hotel al aeropuerto de Lima para tomar el vuelo a la ciudad de Cusco. Disfrute
de la cena en el restaurante Pachapapa y pruebe comida cusqueña en un ambiente rústico y campestre en el
tradicional barrio de San Blas.
▪ Noche en Cusco en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Cena incluida.

DÍA 4 | CUSCO
Desayuno en el hotel. Participe de un recorrido gastronómico que incluye el Chocomuseo, el Museo del Café y el
Museo del Pisco; los lugares ideales para conocer sobre el proceso de producción de cada producto desde la materia
prima hasta el resultado final, los cuales también puede degustar. Al término del recorrido retorne a su hotel.
▪ Noche en Cusco en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.

DÍA 5 | MARAS-MORAY
Desayuno en el hotel. Inicie su recorrido hacia Maras, un impresionante complejo incaico de explotación salinera.
Se trata de grandes depósitos de sal, aún en funcionamiento, de los cuales se extraía sal que se intercambiaba por
productos de otras partes del imperio. A continuación, visite Moray donde se encuentran restos arqueológicos
compuestos por misteriosos andenes circulares concéntricos. Para algunos estudiosos sería un centro de
investigación agrícola. Los andenes externos, más elevados, estarían a mayor temperatura que los internos y podían
simular las condiciones de los diferentes pisos ecológicos de la región. Tras su visita es trasladado a su hotel en el
Valle Sagrado de los Incas. Tras esta visita, es trasladado a un restaurante en el Valle Sagrado para el almuerzo y
posteriormente es llevado a su hotel en el valle.
▪ Noche en Valle Sagrado en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.

DÍA 6 | OLLANTAYTAMBO
Desayuno en el hotel. Participe de una actividad que invita a los participantes a conocer la cultura viva de
Ollantaytambo desde su propio punto de vista, a través de la fotografía, siendo asistidos por un fotógrafo
profesional. La incursión inicia con una presentación de la experiencia en la plaza de Ollantaytambo tras la cual los
participantes son trasladados a la pirámide Pakaritampu, desde donde tienen una excelente vista del paisaje y el
valle. Al regreso, visitan el pueblo de Ollantaytambo, habitado continuamente desde tiempos Inca, para explorar sus
históricas calles, conocer a sus habitantes y retratar los colores, arquitectura y el ambiente en fotos. Finalmente, el
grupo visita una ‘chichería’ para compartir momentos con los fabricantes de esta bebida artesanal, quienes explican
la historia e importancia de estos centros en el mundo andino. Estos lugares fueron declarados Patrimonio Cultural
de la Nación por su importancia cultural y conservación de la tradición. El almuerzo de hoy es servido en el Albergue
Ollantaytambo, y es además un milenario ritual de los Andes: la Pachamanca. Consiste en la preparación de
elementos como papa, camote, carne, verduras y otros bajo la tierra, cocinados con piedras calientes. Mientras
espera la cocción de la Pachamanca, conozca la huerta, destilería y la producción de café del Albergue
Ollantaytambo, donde se elaboran estos productos desde la materia prima. Presencie el desentierro de la
Pachamanca y disfrute de la comida.
▪ Noche en Valle Sagrado en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.

DÍA 7 | VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUSCO (115kms - 4 horas)
Desayuno en el hotel. Su recorrido hacia Machu Picchu empieza con un traslado hacia la estación Ollanta, para tomar
el tren que lo lleva al pueblo de Aguas Calientes en un tiempo aproximado de 1 hora y 30 minutos. En Aguas Calientes
se encuentran la estación de trenes, un mercado de artesanías, restaurantes y alojamientos de diferentes categorías.
Tras un corto viaje en bus llegue a Machu Picchu, una obra maestra de la ingeniería y arquitectura que se cree sirvió
como un santuario y residencia de descanso para el inca Pachacútec. Machu Picchu, que significa "Montaña Vieja",
fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo. Al
finalizar el recorrido retorne en bus a Aguas Calientes. Por la tarde, disfrute de un delicioso almuerzo en el hotel
Sumaq. Luego regrese en tren a la estación Ollanta desde donde es trasladado a su hotel en la ciudad de Cusco.
▪ Noche en Cusco en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.

DÍA 8 | CUSCO - SALIDA
Desayuno en el hotel. Una movilidad lo lleva desde su hotel seleccionado al aeropuerto de Cusco para tomar su
vuelo de salida de la ciudad.
▪ Desayuno incluido.

FIN DE SERVICIOS

INCLUYE
GUÍA:
Operado con guía en español e inglés.

ALOJAMIENTO:
Dos noches de alojamiento en Lima, tres noches de alojamiento en Cusco y dos noches de alojamiento en Valle
Sagrado.

ALIMENTACIÓN:
Desayuno desde el día 2
Almuerzo los días 5 y 6 en Valle Sagrado y el día 7 en Aguas Calientes
Cena los días 2 y 3 en Lima

TRANSPORTE:
Traslados del/al aeropuerto en privado.

ENTRADAS Y ACTIVIDADES:
Todas las visitas indicadas en el programa: Casa Aliaga, Catedral y Museo Larco en Lima; Chocomuseo, Museo del Café,
Museo del Pisco, Maras, Moray y Machu Picchu en Cusco.

NO INCLUIDO
Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa
Propina para conductor y guía
Visitas opcionales adicionales
Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) para niños de 10 hasta 17 años.
Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo
obligatorios mencionados por separado.
Vuelos internacionales a Perú
Vuelos domésticos ( se aconseja reserva los primeros vuelos de la mañana)
Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales

PRECIOS POR PERSONA - USD

Periodo de salida

1 enero 2019 a 20
diciembre 2019

Categoría

Simple

Doble

Triple

Niño con cama

Turista

2095.00

1515.00

1495.00

1215.00

Turista Superior

2200.00

1565.00

1540.00

1250.00

Primera

2385.00

1655.00

1630.00

1325.00

Primera Superior

2645.00

1785.00

1750.00

1430.00

Lujo

2735.00

2405.00

2490.00

1925.00

*Las tarifas no aplican para fechas especiales como: Semana Santa (28 de marzo al 1 de abril), Inti Raymi (22 al 28
de junio), Fiestas Patrias (27 al 31 de julio), Navidad, Año Nuevo ni congresos o eventos especiales.

Precios sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambio sin previo aviso.
Suplementos aplican durante fiestas religiosas y festivales
SEGURO DE VIAJE Y CANCELACIÓN RECOMENDADO
REFERIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES

SUPLEMENTOS OPCIONALES – PRECIOS POR PERSONA (USD)
Actividad
Cocina frente al mar
Circuito mágico +
cena show
Taller compartido de
Cerámica por Art
trail
Boleto turístico de
Cusco (BTC ticket)
para niños a partir
de 10 años hasta 17

Precio por
persona

Descripción
Sightseeing de malecones y experiencia
gastronómica en Lima. Servicio en privado en base a
dos pasajeros
Vista al Circuito Mágico de las Aguas y cena Buffet
con show en vivo de danzas típicas. Servicio en
compartido.
Taller de cerámica tradicional en Cusco de dos
técnicas. Cerámica Vidriada y Dorado Colonial.
Incluye entradas a: Ollantaytambo, Sacsayhuamán,
Tambomachay, Puca Pucará, Pikillacta, Chinchero,
Qenqo,
Pisac, Moray, Tipón, Museo de Arte Contemporáneo,
Museo de
Sitio de Coricancha, Museo Regional, Monumento de
Pachacútec

105.00
50.00
115.00

85.00

HOTELES ESTIMADOS
Destino

Turista

Turista
superior

- El Tambo II
- El Tambo Dos
de Mayo

Lima

- Britania
- Tambo I
- Girasoles

- Allpa
- CAS San Antonio
- Habitat
- Ibis Reducto
- Ibis Larco
- CA Mir Centro

Primera

- San Agustín Ex.
- José Antonio
- José Antonio Ex.
- La Hacienda
- Nobility
- Thunderbird
- Sonesta PDI
- CA Select

Primera superior

- Sol de Oro
- José Antonio Deluxe
- Crowne
- Dazzler
- Double Tree Pardo
- CAP Miraflores
- Courtyard
- CDS Salaverry
- Meliá
- Holiday INN
- Sonesta Olivar
- Atton
- Novotel
- Costa del Sol
Aeropuerto

Lujo

- Hyatt
- Swissotel
- Hilton
- Marriott

- San Francisco
Plaza

- Sueños del
Inka

Cusco

- San Agustín Int.
- CAS Koricancha
- San Agustín

- Munay Wasi
Dorado
- Ferré Cusco
- Maytaq Wasi
- Agustos
- CAS Catedral
- Mabey
- CAS San Blas
- La Casa de Don
Ignacio

- José Antonio
- Xima Cusco
- Abittare
- Los Portales
- San Agustin Plaza
- El Retablo
- CAS Cusco Plaza
- Hotel Plaza de

- Sonesta Cusco
- Costa del Sol
Ramada

- Hilton Garden Inn
- Casa Andina PC
- Novotel
- El Mercado by MLP

- Aranwa
- Palacio del
Inka

- Marriott

Armas

- Hacienda del
Valle
Sagrado

- San Agustín
Urubamba

- Hatun Valley

Valle

- San Agustín

- Villa Urubamba
Sacred Valley
Lodge

Recoleta

- Casona Yucay
Posada del Inca Yucay

- Casa Andina Private

- Hacienda

- Aranwa

- Sol y Luna

Collection Valle

Urubamba
by Inkaterra

- Agusto´s Hotel
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE INGRESOS A MACHU PICCHU
Las restricciones actuales sobre las visitas a Machu Picchu disponen la permanencia máxima de 4 horas en la
ciudadela y el primer ingreso con acompañamiento de un guía. Si el visitante realiza una ruta alterna (Montaña
Machu Picchu o Huayna Picchu) tendrá 3 horas para recorrerlas, adicionales a las 4 horas de la ciudadela. Si el
pasajero desea ingresar nuevamente en el turno vespertino o al día siguiente, deberá adquirir previamente un boleto
adicional para ingresar en el nuevo turno. No hay venta de boletos en la zona arqueológica.
RECOMENDACIONES INSTRUCCIONES PARA TRASLADO DE EQUIPAJE A BORDO DEL TREN RUTA A MACHU
PICCHU
Llevar el mismo documento que presentó a la agencia, dado que los tickets de tren e ingreso a Machu Picchu serán
emitidos con esta información.
En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar consigo en el tren hacia/de Machu Picchu
únicamente equipaje de mano (mochila, bolso o maletín) con un peso no mayor a 5kg / 11lb. Encontrará su
equipaje en el hotel elegido.
Tamaño permitido: 62 pulgadas lineales 157cm (alto + largo + ancho)

Cantidad
1 bolso o Mochila

Peso
5kg/11lb

Tamaño (alto + largo + ancho)
62“/157 cm

Se recomienda vestimenta cómoda y ligera para la visita de las áreas costeras del Perú, mientras que para la
zona alto andina se recomienda el uso de prendas cálidas. No se recomienda que los visitantes usen camisas sin
manga, pantalones cortos, faldas cortas o ropas cortas cuando se visiten templos religiosos o edificios oficiales.
Protector solar, gafas de sol, sombrero y repelente de mosquitos pueden ser muy útiles durante su estadía.
Por favor tomar en cuenta que el check-in en la mayoría de los hoteles es a partir de las 13:00 horas. Los
clientes estarán sujetos a la disponibilidad de la habitación si llegaran antes, esperando en el lobby del
hotel.

PENALIDADES POR CANCELACIONES DE EXCURSIONES TERRESTRES INDIVIDUALES:
Depósito no reembolsable
De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25%
De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45%
De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60%
De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80%
De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100%

Nota: las penalidades por cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del
operador. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito. El presentar un
certificado médico y/o documento legal no podrá cambiar estas condiciones. Siempre recomendamos
un seguro de viaje con cubierta de cancelación para asegurar su inversión. TG tiene el derecho de
considerar como cancelado y aplicar las penalidades por cancelación de TG en el caso que el cliente no
realice sus pagos en el tiempo dado.

