
CUSCO EN FAMILIA 
9 DÍAS 8 NOCHES 

Ruta: Circuito desde y hasta Lima 
Tipo de tour: Familia 

Salida diaria – Servicios Compartidos 
Validez: Desde el 2 de enero hasta el 20 de diciembre de 2023 

 
RESUMEN DEL VIAJE 

En esta visita especial a Cusco, profundiza el lado más bohemio de la ciudad. Experimenta la cultura viva 
cusqueña en actividades que engloban el arte y la tradición que esta encierra, donde cada detalle, color y forma 
cuenta una historia y tiene una razón de ser. Disfruta también de Lima y maravíllate con todo lo que la capital 
del Perú, tan cosmopolita y moderna tiene para ofrecer. 

 
PUNTOS DESTACADOS 

 

Lima. Nombrada como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, la capital peruana es 
muestra de historia y modernidad. Su centro 
histórico mantiene los conjuntos arquitectónicos 
coloniales que conviven de cerca con el océano 
Pacífico y una característica esencia bohemia. 

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. 

Sacsayhuamán. Una inmensa fortaleza inca 
erigida en el siglo XV en lo alto de una colina 
sobre Cusco. Sus piedras gigantescas son 
muestra de su imponencia que sigue 
sorprendiendo a los visitantes 500 años después. 

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. 

 

¡NO TE PUEDES PERDER! 

Mercado indio. Encuentra tu 
souvenir perfecto en estas galerías, 
desde finas piezas hechas con lana 
de alpaca hasta artesanías. 

Bosque de Laullipata. No dejes de 
fotografiarte en el bosque de 
eucaliptos, uno de los puntos de 
moda en Cusco. 

Chullo. El típico gorro andino, 
hecho con lana de llama, alpaca o 
vicuña, que hace gala de su 
colorido y el calor que da. 

 
DÍA A DÍA 

DÍA 1 | LLEGADA LIMA – CIRCUITO MAGICO DEL AGUA & CENA SHOW 
A tu llegada al aeropuerto de Lima, un servicio de transporte te recogerá para trasladarte a tu hotel. La capital 
peruana es una metrópoli moderna y llena de historia, que actualmente atraviesa un emocionante proceso de 



cambios culturales y económicos. Por la tarde, visita el Circuito Mágico de Aguas de Lima, un moderno sistema 
de piletas reconocido los Guinness World Records como el más grande del mundo. Las fuentes, construidas en 
el Parque de la Exposición, atraen a multitudes tanto en verano como en invierno, consolidándose como uno de 
los nuevos atractivos de Lima. Después del recorrido, irás a un restaurante para una cena animada con un 
espectáculo folclórico. Al finalizar el show, volverás de regreso a tu hotel. 
*Por la pandemia, sólo se ofrecerá el circuito hasta que el restaurante reinicie operaciones. 
▪ Noche en hotel en Lima en régimen de alojamiento y desayuno. 

 

DÍA 2 | LIMA / ISLAS PALOMINO – CALLAO MONUMENTAL 
Por la mañana, descubre la riqueza de la costa de Lima en un paseo por las Islas Palomino, a solo seis millas de 
la orilla. Estas islas son hogar de cientos de animales, entre aves y lobos marinos. Tras el recorrido, desembarca 
en el muelle y visita Callao Monumental – un proyecto de arte urbano que busca incentivar el desarrollo cultural 
como una forma de integración de la comunidad y mejorar la calidad de vida de los residentes de la zona, así 
como la promoción de los artistas locales. Como resultado de esta iniciativa, el área ha sido recuperada y los 
mismos artistas participan enseñando sus técnicas a niños y jóvenes de barrios cercanos, formando nuevos 
talentos y dándoles una oportunidad de trabajo a futuro. La ruta incluye visitas a galerías de arte y bohemios 
restaurantes que se han convertido en un nuevo atractivo de moda en la ciudad. Finalmente, un transporte te 
llevará de regreso a tu hotel para prepararte para tu vuelo a Cusco del día siguiente.  
▪ Noche en hotel en Lima en régimen de alojamiento y desayuno. 

     
 

DÍA 3 | LIMA - CUSCO - VALLE SAGRADO/ MUSEO VIVO DE YUCAY 
Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Lima para tomar tu vuelo a Cusco. Una vez en la Ciudad Imperial, 
un transporte trasladará a tu hotel en Valle Sagrado. En el camino, visite Museo Vivo de Yucay. Este museo es, 
en realidad, un centro de interpretación de las tradiciones andinas, con demostraciones de elaboración de obra 
textil, artesanías de adobe, cerámica y platería con el empleo de las mismas técnicas milenarias incas. En el lugar 
viven alpacas, llamas y ovejas, que puedes ver de cerca e incluso alimentar. 
▪ Noche en hotel en Valle Sagrado en régimen de alojamiento y desayuno.  

 
DÍA 4 | VALLE SAGRADO / MARAS – MORAY - OLLANTAYTAMBO 
Dirígete a través del Valle Sagrado al sitio arqueológico de Moray. Al igual que muchos sitios incas, su función 
exacta sigue siendo un misterio, aunque su diseño en forma de terrazas circulares concéntricas cada vez más 
amplias implica que cada nivel tenía un microclima diferente. Continúa hasta Maras, donde las lagunas de sal 
crean un escenario deslumbrante. Los miles de pequeños estanques dan trabajo y ayudan a alimentar a muchas 
familias locales. En tiempos de los incas, los yacimientos de sal fueron un importante centro económico y de 
gran valor para la economía imperial. Finalmente, inicia tu recorrido hacia el pueblo de Ollantaytambo. Aprecia 
de la esencia andina que se respira en el lugar paseando por sus calles – que aún mantiene la planificación urbana 
inca y es habitado desde entonces – y sube por la icónica fortaleza, construida al lado de la montaña. Luego del 
paseo, disfruta de un delicioso almuerzo amenizado con un show de caballos de paso antes de volver a tu hotel 
para descansar lleno del espíritu inca.  
▪ Noche en hotel en Valle Sagrado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

 

DÍA 5 | CABALGATA EN EL VALLE SAGRADO 
Pasa un día diferente en una divertida cabalgata hacia el pequeño pueblo de Huayllabamba en el Valle Sagrado. 
En el camino, verás a los pobladores locales en sus actividades cotidianas, como trabajando en sus tierras de 
cultivo de distintos productos. Pasa también por el pueblo de Urquillos, famoso por las terrazas incas usadas 
para la siembra de maíz y sus casas coloniales como la de Pumacahua. Finaliza el recorrido en dirección a la 
hacienda Huayoccari donde podrás almorzar, no sin antes admirar el área conocida como Huycho. 
▪ Noche en hotel en Valle Sagrado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 



 
DÍA 6 | VALLE SAGRADO–MACHU PICCHU 
Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a través de espectaculares paisajes 
andinos hasta Aguas Calientes, 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 su residencia vacacional. Sin embargo, un siglo después, 
la ciudad fue abandonada tras la conquista española, salvándose de la destrucción que llegó a otros 
asentamientos incas. En vez de eso, la selva se tragó lentamente 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. Retorno a Aguas Calientes. Almuerzo incluido. 
*La hora del almuerzo puede variar según el ingreso a la ciudadela. 
▪ Noche en hotel en Aguas Calientes en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

 
DÍA 7 | MACHU PICCHU PUEBLO –CUSCO - VISITA AL PLANETARIO 
Por la mañana, aborda el tren de regreso a la estación de Ollanta y, desde ahí, una movilidad te llevará a tu hotel 
en Cusco. Tras un merecido descanso, un transporte pasará por ti en tu hotel para llevarte hasta el planetario y 
vivir una experiencia inolvidable. Participarás de una charla introductoria para entender mejor la conexión de 
los incas con los astros, luego podrás ver las constelaciones como lo hacían ellos proyectadas en el domo y hasta 
usar telescopios para explorar el cielo cusqueño. Esta actividad te permite entrar en contacto con la cosmovisión 
andina, aprendiendo de la relación entre los antiguos habitantes de la zona con el universo. Una oportunidad de 
introspección mientras observas el cielo infinito. Al finalizar la visita retornaras a tu hotel. 
▪ Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. 

 
DÍA 8 | CUSCO – CITY TOUR 
Por la tarde, disfruta de una visita guiada por esta encantadora ciudad, que fue la capital del Imperio inca. El 
tour inicia visitando el Convento de Santo Domingo que fue construido sobre el templo inca del Coricancha, 
uno de los recintos más importantes dedicados al culto del sol. Las crónicas antiguas dicen que sus paredes 
estaban cubiertas de pan de oro y llenas de representaciones doradas de la naturaleza. Luego, visita la Catedral, 
el monumento más imponente de la Plaza de Armas. Dirígete después hacia las colinas cusqueñas donde está 
la fortaleza de Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas ofrecen una impresionante vista panorámica de 
Cusco. Por la tarde, ponte dulce en un taller de preparación de chocolates donde aprenderás también sobre su 
origen y procesos de producción. 
▪ Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. 

 
DÍA 9 | SALIDA 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 

 
 
PRECIOS 

Precios por persona mínimo 2 personas en dólar estadounidense (USD). 

Periodo de 
salida 

Categoría Simple Doble Triple Niño con  cama 

  

2 enero 2023 a 
20 diciembre 

2023 

Turista $1,980.00 $1,730.00 $1,545.00 $1,300.00 

Turista Superior $2,080.00 $1,780.00 $1,585.00 $1,335.00 

Primera $2,375.00 $1,900.00 $1,705.00 $1,425.00 



Primera 
Superior 

$2,540.00 $1,990.00 $1,765.00 $1,495.00 

Lujo $3,570.00 $2,575.00 $2,400.00 $1,930.00 

Suplemento para svs en Privado $305.00 $305.00 $170.00 $230.00 

 

INCLUYE 

▪ Excursiones en servicio compartido (SIM) operado con guía bilingüe (español e inglés). 
▪ Dos noches de alojamiento en Lima; tres noches de alojamiento en Valle Sagrado; una noche de 

alojamiento en Aguas Calientes y dos noches de alojamiento en Cusco. 
▪ Desayuno desde el día 2 
▪ Almuerzo el día 4 y 5 en Valle Sagrado y el día 6 en Aguas Calientes 
▪ Primer traslado del aeropuerto al hotel en privado con representante en Lima. 
▪ Traslado del hotel al aeropuerto en privado con chofer trasladista en Lima. 
▪ Traslados del/al aeropuerto en privado con representante en Cusco. 
▪ Traslados de/a la estación de tren en compartido 
▪ Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail) 
▪ Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Vistadome (PeruRail) en categoría lujo 
▪ Todas las visitas indicadas en el programa: Circuito mágico del agua, Islas Palomino, Museo vivo de Yucay; 

complejo arqueológico de Moray, salineras de Maras y complejo arqueológico de Ollantaytambo en Valle 
Sagrado; Machu Picchu en el día 6; Coricancha y Sacsayhuamán, Planetario y ChocoMuseo en Cusco. 
Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) incluido. 

 
NO INCLUIDO 

▪ Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa 
▪ Propina para conductor y guía 
▪ Visitas opcionales adicionales 
▪ 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) 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE MACHU PICCHU: 

ENTRADA Y GUIADO: 

• El primer ingreso a la ciudadela requiere de manera obligatoria el acompañamiento de un guía. Tomar 
nota que el guiado dura aproximadamente 2 horas y 30 minutos. 

• La entrada a Machu Picchu permite la permanencia máxima de 4 horas en la ciudadela, de querer 
permanecer el tiempo completo informar a su guía al inicio del tour. 

• La ruta de visita a la ciudadela Machu Picchu y los horarios están sujetos a disponibilidad. 

• Para los tours en compartido no se incluye la visita al Puente Inca.  

• Para la compra de entradas a Machu Picchu es necesario enviar nombre completo, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, número de pasaporte de los pasajeros, las cuales deben coincidir con el pasaporte vigente 
que será usado para el viaje. Es importante tomar en cuenta que los ingresos a la ciudadela son no 
reembolsable desde la compra. 

 
EQUIPAJE: 
▪ En caso de pernoctar en Valle Sagrado, TG se encargará de trasladar el equipaje al hotel en Cusco. En 

caso de pernoctar en Cusco el equipaje se quedará en el storage del hotel. 
▪ 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). 
 

Cantidad Peso Tamaño (alto+largo+ancho) 

1 bolso o Mochila 5kg/11lb 62“/157 cm 

 

MASI: ASISTENTE VIRTUAL DE COMUNICACIÓN AUTOMÁTICA  

Brindándonos el mail y/o número de teléfono celular, con tu autorización, podrá recibir información sobre su 
viaje vía correo o whatsApp. Esto incluye: 

▪ Un mensaje 7 días antes de su llegada a Perú con: presentación de MASI, recomendaciones de viaje, 
mapa e información general de su viaje. (Solo vía correo electrónico) 

▪ El día previo a su viaje recibirá los detalles de su primer día en Perú, el mapa del aeropuerto, contactos 
de MASI 24/7 y podrá revisar su itinerario completo.  

▪ Durante su viaje recibirá un mensaje diario con el itinerario y horarios de recojo del día siguiente.  
▪ 24 horas después de que salga de Perú recibirá un mensaje agradeciendo su visita con una encuesta para 

que evalúe nuestros servicios, cuyos resultados podrán ser compartidos con la agencia internacional.  
▪ Los mensajes vía correo electrónico pueden ser personalizados con el logo de su compañía.   
▪ Adicionalmente, podrá interactuar con nuestro chatbot para tener cualquier consulta sobre su itinerario 

a través del whatsApp 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

▪ Todas las tarifas son por persona y aplican solo para pasajeros extranjeros. 
▪ El horario de recojo de los tours en servicio compartido son referenciales y pueden tener un rango de 

espera de 30 minutos. 
▪ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso y sólo podrán garantizarse una vez efectuada la 

reserva 
▪ Las tarifas no aplican para residentes con permanencia de más de 60 días, ni pasajeros corporativos (de 

4 noches a más en Lima). 
▪ Las reservas deben incluir el nombre completo de cada pasajero, nacionalidad, número de pasaporte, 

edad y fecha de nacimiento. 
▪ Si los hoteles sugeridos / listados para este programa no están disponibles en el momento de la 

confirmación, TG ofrecerá nuevas alternativas de hotel con precios revisados.  
▪ La llegada anticipada el día 1 no garantiza que las habitaciones del hotel estén disponibles. Se aplica el 

horario estándar de check in, a menos que se compren noches de alojamiento adicionales para garantizar 
el acceso inmediato a las habitaciones. 

▪ Nuestras tarifas de alojamiento incluyen desayuno. Los desayunos tienen horarios asignados de acuerdo 
a las políticas de cada establecimiento hotelero, siendo por lo general entre las 06:00 hrs –10:00 hrs, caso 
pasajero tenga traslado o se retire antes de las horas asignadas, pasajero perderá este beneficio, no 
pudiendo ser compensados en otro hotel. Los servicios de Room Service o de un box breakfast tiene costo 
adicional y no compensa el desayuno que no se pueden servir.  

▪ Para reservas con servicio de trenes a Machu Picchu, los asientos son asignados de acuerdo a la 
disponibilidad del coche. Las ubicaciones sólo pueden gestionarse después de la emisión de los boletos.  

 
CONDICIONES TERCERA PERSONA / NIÑO 

▪ CHD de 0 a 1 año 11 meses no paga (no ocupa cama) 
▪ CHD de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama 
▪ CHD de 6 a 10 años se considera tarifa de CHD con cama 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTRADA A PERÚ 

Asegúrese de preguntarle a su embajada si necesita una VISA para ingresar al Perú (o cualquier otro país incluido 
en su itinerario). TG no se hace responsable si un huésped no tiene toda la documentación necesaria para 



ingresar al país. La persona extranjera que viaja a Perú debe asegurarse de que la validez de su pasaporte no sea 
inferior a 6 meses para ingresar al territorio nacional.  

 
PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 

Durante los últimos meses las instituciones a cargo de sitios arqueológicos, museos, hoteles, operadores de 
turismo y el gobierno se han preparado para el reinicio de las operaciones turísticas. Luego de varios meses, el 
país está volviendo a abrir sus puertas al mundo con el objetivo de brindar servicios de turismo de forma segura 
y coordinada. 
 
A continuación, presentamos los protocolos que TG cumple para la seguridad de tus pasajeros:   
 
Protocolos de TG 
Protocolos de visitas a Machu Picchu 
Protocolos para servicios de aventura 

 
RECOMENDACIONES GENERALES 

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 visitan templos religiosos o edificios oficiales. 
Protector solar, gafas de sol, sombrero y repelente de mosquitos pueden ser muy útiles durante su estadía. 
Para saber más de nuestras recomendaciones, ingresa aquí. 

 
RECOMENDACIONES PARA LOS TRASLADOS 

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. 
 

DISCLAIMER 

TG no se hace responsable en caso de imprevistos tales como huelgas, cambios de clima o desastres naturales. 
TG actúa como intermediario para la reserva de servicios, de modo que no se podrá considerar responsable por 
la calidad o idoneidad de los servicios, muerte, lesiones, enfermedad, daños, accidentes, pérdida, sustracción, 
robo o pérdida de bienes, retraso o cualquier otra irregularidad derivada, directa o indirectamente, de la 
prestación de los servicios por parte de los proveedores. 

https://content.limatours.com.pe/es/preguntas-frecuentes-covid
https://drive.google.com/file/d/1kaJAUSwUbRBh8DZFWwdfYfCCmefLCZM9/view?_hsenc=p2ANqtz-_Vd97GvvyZw-R-H38KV03WdPbcAQWBmx5-ZOA1-Wr2S6NJekVpbACKInY7kG9T6UD17WI6
https://drive.google.com/file/d/1TwsQAXG3Ep7q2yq4Q5NE2ntDlmdtqQID/view?_hsenc=p2ANqtz-_Vd97GvvyZw-R-H38KV03WdPbcAQWBmx5-ZOA1-Wr2S6NJekVpbACKInY7kG9T6UD17WI6
https://drive.google.com/open?id=1JJq-rsODtGJEj28drHDfSvcCjC2NYCVG

