
PERU: MATICES DEL PERU 
7 días /6 noches 

Salidas Diarias - Servicios Compartidos / Mínimo 2 personas 

RESUMEN DEL VIAJE 

Cusco es uno de los destinos preferidos por los amantes de la aventura. Este viaje de siete días por la Ciudad Imperial 
es la mezcla perfecta entre historia y actividades al aire libre. Aprecia el bello legado natural de la Montaña de 7 
colores; así como la herencia histórica de Machu Picchu, el corazón del imperio pre colonial más importante de 
Sudamérica. Asimismo, conoce las ciudades Lima y Cusco, donde descubrirás gran parte de la historia del país.   

PUNTOS DESTACADOS 

 

Museo Larco. Considerado dentro de los 25 
mejores del mundo por TripAdvisor, este museo 
alberga una impresionante colección de oro, 
plata, cerámica y tejido precolombino. Una 
parada obligatoria en Lima. 

Cusco. La antigua capital inca es una mezcla 
única de pasado precolombino con arquitectura 
española. Sus templos, plazas y calles están 
rodeados de cerros entre los que se esconden 
sitios sorprendentes como Sacsayhuamán y 
Qenqo, Puca Pucará y Tambomachay. 

Machu Picchu. La “ciudad perdida de los incas” 
es el motivo por el cual miles de personas llegan 
a Perú. Oculta entre la vegetación, acércate a 
nuestro pasado a través de sus estancias, 
templos, puentes y sitios religiosos, construidos 
en comunión con el paisaje que los rodea. 

Vinicunca. La ´Montaña de 7 colores´ es una 
maravilla natural que encanta a visitantes de 
todo el mundo. La acumulación de minerales 
durante cientos de miles de años le dan su 
particular y mágica coloración.    

 

¡NO TE PUEDES PERDER! 

Circuito mágico. Acércate al 

Parque de la Reserva en Lima 

a partir de las 19:00h para ver 

el show de piletas con aguas 

danzantes y juego de luces. 

Planetario. Descubre la 

importancia de las estrellas y 

los astros para los incas en 

este centro de interpretación, 

muy cerca de Cusco. 

San Blas. Barrio de artesanos 

por excelencia, lleno de 

talleres y tiendas de 

artesanías para ver de cerca el 

arte popular cusqueño. 



DÍA A DÍA  

DÍA 1 | LLEGADA A LIMA  

A tu llegada al aeropuerto de Lima, un servicio de transporte te llevará a tu hotel. Tendrás el resto del día libre para 
conocer la ciudad. La capital peruana es una metrópoli moderna y llena de historia, con unos 10 millones de 
habitantes, que actualmente atraviesa un emocionante proceso de cambios culturales y económicos. 

▪ Noche en hotel seleccionado en Lima. 

DÍA 2 | LIMA – MUSEO LARCO Y CITY TOUR  

Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que está 
repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de 
Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez está construida sobre una 
pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una completísima colección prehispánica de objetos de 
oro y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en 
1535 por el conquistador Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la única casa de la 
época que aún pertenece a la misma familia. Continúa con un recorrido escénico por el centro colonial. Visita la 
Plaza de Armas, donde podrás apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se encuentra su magnífica 
Catedral, construida en el siglo XVI. Termina el paseo retornando a tu hotel. 

▪ Noche en hotel seleccionado en Lima en régimen de alojamiento y desayuno. 

DÍA 3 | LIMA – CUSCO: CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS  

Disfruta de un cómodo traslado desde tu hotel al aeropuerto de Lima para tomar un vuelo a Cusco. Al llegar, serás 
trasladado al hotel seleccionado en la ciudad. Por la tarde, disfruta de una visita guiada por esta encantadora ciudad, 
que fue la capital del Imperio inca. El recorrido comienza con una visita al Convento de Santo Domingo, un gran 
complejo renacentista-barroco, que fue construido sobre el templo inca Coricancha. Fue uno de los templos más 
importantes dedicados al culto del sol y sus cimientos aún destacan en la base del convento. Las crónicas antiguas 
dicen que el templo estaba cubierto de pan de oro y lleno de representaciones doradas de la naturaleza. Luego de 
visitar la Catedral en la Plaza de Armas, dirígete a las colinas que presiden Cusco para visitar los restos de la fortaleza 
de Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas ofrecen una impresionante vista panorámica de Cusco. Visita las 
ruinas del templo y anfiteatro de Qenqo, donde se cree que los incas practicaban rituales relacionados con la 
agricultura. Finalmente, visita Puca Pucará (fortaleza roja en quechua), un complejo militar inca situado en una 
prominente colina. Todavía se pueden apreciar sus viviendas, plazas, baños, acueductos, murallas y torres. 

▪ Noche en hotel seleccionado en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. 

DÍA 4 | CUSCO – MACHU PICCHU 

Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a través de espectaculares paisajes andinos 
hasta Machu Picchu Pueblo, partiendo de la estación de Ollanta. Desde aquí, realizarás un recorrido en autobús de 
25 minutos hasta Machu Picchu, la ‘ciudad perdida de los incas’. Se cree que el sitio arqueológico fue construido 
hacia 1450 por el inca Pachacútec como residencia vacacional. Sin embargo, un siglo después, la ciudad fue 
abandonada tras la conquista española, salvando la destrucción que llegó a otros asentamientos incas. En vez de 
eso, la selva creció lentamente entre sus construcciones de piedra y la escondió, protegiéndola. Durante la visita 
guiada, conoce sobre los orígenes de esta impresionante ciudadela, presentando sus monumentos más destacados 
como la plaza mayor, los cuartos reales, el templo de las tres ventanas, las torres circulares, el reloj sagrado y los 
cementerios. Al finalizar el recorrido retornarás en bus a Machu Picchu Pueblo, en donde disfrutarás un delicioso 
almuerzo. Tendrás tiempo libre por la tarde. Pernocte en Machu Picchu Pueblo. 

▪ Noche en hotel seleccionado en Machu Picchu Pueblo en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

 



DÍA 5 | MACHU PICCHU - CUSCO 

Hoy, podrás retornar opcionalmente a Machu Picchu y visitar cualquiera de los atractivos que guarda la ciudadela 
como el Intipunku ("Puerta del Sol") una especie de garita de control, la cual es atravesada por los rayos del sol sale 
cada día. Podrán subir al Huayna Picchu (sujeto a disponibilidad de espacios), que significa "Montaña Joven". El 
ascenso demora aproximadamente una hora. En ella se encuentra el "Templo de la Luna", un complejo de 
construcciones subterráneas probablemente destinadas al uso de la élite. Por último, podrás conocer el Puente Inca, 
una increíble construcción de piedra que servía como ingreso o salida de la ciudadela. Por la tarde serás trasladado 
a la estación de trenes de Machu Picchu Pueblo para tomar el tren de regreso a la estación de Ollanta, y finalmente 
trasladado a tu hotel en Cusco. 
 

▪ Noche en hotel seleccionado en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. 

DÍA 6 | CUSCO – VINICUNCA– CUSCO 

Vinicunca o la montaña de 7 colores, es una obra de arte natural a 5.200 metros sobre el nivel del mar. Sus 
tonalidades se deben a la acumulación de minerales a lo largo del tiempo, arrastrados por las aguas de la cordillera, 
los vientos y la humedad. Inicia esta aventura hacia Vinicunca saliendo muy temprano en la mañana desde Cusco en 
dirección a Cusipata en donde tomará desayuno. Continúa con el recorrido y llegada al punto de inicio del trek. El 
camino está rodeado de hermosos paisajes de los Andes y custodiado por la majestuosa Montaña Ausangate, una 
de las montañas más importantes de Cusco, considerada una entidad sagrada desde los tiempos de los incas. Luego 
de unos minutos en el mirador de la montaña para tomar algunas fotos y descansar, comienza con la caminata de 
retorno a Phullawasipata para luego ir en bus hasta Cusipata donde disfrutarás del almuerzo.  Tras él, retornarás a 
tu hotel en Cusco. 
 

▪ Noche en hotel seleccionado en Cusco. Box breakfast incluido. Almuerzo 

DÍA 7 | SALIDA DE CUSCO 

Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Cusco para abordar tu vuelo de salida de la ciudad.  

▪ Desayuno incluido.  

FIN DE LOS SERVICIOS. El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas. 

INCLUYE 

▪ Operado con guía bilingüe (español e inglés) 

▪ Dos noches de alojamiento en Lima, tres noches de alojamiento en Cusco y una noche de alojamiento en 

Machu Picchu Pueblo. 

▪ Desayuno diario desde el día 2 

▪ Almuerzo el día 4 

▪ Box breakfast el día 6 

▪ Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco 

▪ Traslados desde/hasta el aeropuerto en privado 

▪ Todos los traslados del/ al hotel para la estación de tren y estación de bus 

▪ Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PerúRail) o Voyager (IncaRail) 

▪  Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Vistadome (PeruRail) en categoría lujo 

▪ Todas las visitas indicadas en el programa: Museo Larco, Casa Aliaga y Catedral en Lima; Coricancha, Catedral, 

Sacsayhuaman, Qenqo, Tambomachay y Puca Pucará en Cusco; Machu Picchu; Vinicunca.  

 



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 
Categoría Simple Doble Triple 

Niño con  

cama 

  

1 enero 2022 a 

20 diciembre 

2022 

Turista $ 1,015.00 $ 785.00 $ 755.00 $ 590.00 

Turista 

Superior $ 1,030.00 $ 805.00 $ 785.00 $ 605.00 

Primera $ 1,190.00 $ 855.00 $ 830.00 $ 645.00 

Primera 

Superior $ 1,360.00 $ 1,005.00 $ 1,060.00 $ 755.00 

Lujo $ 2,640.00 $ 1,655.00 $ 1,965.00 $ 1,245.00 

Suplemento para svs en 

Privado 
$ 285.00 $ 285.00 $ 160.00 $ 215.00 

 

Precios sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambio sin previo aviso. 
Seguro de Viaje y Cancelación recomendado. 

 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Se recomienda vestimenta cómoda y ligera para la visita de las áreas costeras del Perú, mientras que para la zona 
altoandina se recomienda el uso de prendas cálidas. No se recomienda que los visitantes usen camisas sin manga, 
pantalones cortos, faldas o ropas cortas cuando se visitan templos religiosos o edificios oficiales. Protector solar, 
gafas de sol, sombrero y repelente de mosquitos pueden ser muy útiles durante su estadía. 

RECOMENDACIONES PARA TRASLADO DE EQUIPAJE  

TRASLADO EN BUS DENTRO DEL PAÍS 
▪ El pasajero tiene derecho a transportar hasta 20 kg de equipaje en bodega y 5 kg en maletín de mano. El 

exceso será permitido de acuerdo a la capacidad del bus y tendrá un costo adicional. 



 
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 la misma información. 

▪ En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar consigo en el tren hacía/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  157 cm (alto+largo+ancho). 

 

 

 
 

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. 

 


