
 

 
 
 
 
 
 

PERU MAGICO  
LIMA, CUSCO, VALLE SAGRADO, AGUAS CALIENTES Y  MACHU PICCHU -MONTAÑA 

REDONDA O LAGUNA HUMANTAY  
 

08 días / 07 noches 
 

DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE 
 

ITINERARIO 
 

Día 05/11 Santo Domingo - Lima  

A su llegada al aeropuerto de Lima. 
Recepción, traslado al hotel localizado en el distrito residencial de Miraflores. 
Llegada al hotel, Check in y descanso. Alojamiento 
  
Dia 06/11 Lima – City  Tour Lima con Convento Santo Domingo  

Desayuno en el hotel. Por la mañana o tarde visita panorámica al Complejo 
Arqueológico Huaca Pucllana. Continuaremos nuestro recorrido hacia el Centro 
Colonial, observando la Plaza Mayor, Palacio de Gobierno, la Basílica Catedral, 
Palacio Arzobispal y Municipalidad de Lima. Así mismo, visitaremos el Convento 
de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y 
Santa Rosa de Lima en el siglo XVII, y donde actualmente yacen sus restos. 
Retorno al hotel. . Alojamiento 
  
Dia 07/11 Lima – Dia libre  

Desayuno en el hotel. Dia libre para actividades personales. Pernocte  
 
 
 



  
  
Dia 08/11 Lima – Cusco – Resto del dia libre para aclimatarse con la altura. 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para volar a la ciudad Imperial de 
Cusco. Llegada, recepción y traslado al hotel. Check-in e descanso. Resto del dia 
libre para aclimatarse con la altura. . Alojamiento 
  
Día 09/11 Cusco  - Valle Sagrado de los Inca  – Aguas Calientes  

Desayuno en el hotel.  Empezamos con el recojo de su hotel. Nos dirigimos al Valle 
Sagrado, primeramente, a Pisac, importante complejo arqueológico situado en lo 
alto de un empinado cerro, con sus enormes andenes (o terrazas) y templos 
incaicos de sólida y perfecta construcción. Visitamos el mercado artesanal de 
Pisac, uno de los más conocidos del Perú y al medio día Almuerzo en un 
excelente restaurante turístico en el pueblo de Urubamba. Seguimos a 
Ollantaytambo, con sus grandes muros y canales antiguos, considerado uno de 
los pocos pueblos continuamente habitados desde el tiempo de los Incas. Allí 
podrá explorar la enorme fortaleza, lugar de legendarias batallas y ceremonias 
religiosas ancestrales. Más tarde se abordara el tren desde la estación de Ollanta 
para el poblado de Aguas Calientes (1.5 Hrs). Llegada, recepción y asistencia al 
hotel. Resto del dia libre. . Alojamiento  (Almuerzo incluido) 
  
Día 10/11 Aguas Calientes – Machu Picchu - Cusco   

Desayuno en el hotel. Por la mañana se abordara el bus que nos llevara al 
complejo arqueológico de Machu Picchu, una de las maravillas del mundo 
antiguo. Al pasear por el complejo, podrá admirar la impresionante arquitectura. 
Mientras nuestro guía compartirá interesantes teorías sobre la historia e 
importancia de Machu Picchu para los Incas. Las grandiosas vistas y la magia del 
lugar son incomparables. Luego de dos horas de recorrido tendrá tiempo libre 
para conocer o descansar y tomar las energías de este grandioso lugar. Hora 
coordinada bajamos en bus al pueblo de Aguas Calientes para disfrutar un 
delicioso almuerzo en un restaurante local, y finalmente tomamos el tren de 
retorno a Ollanta. Llegada, recepción y traslado al hotel en Cusco. . Alojamiento 
 (Almuerzo incluido) 
  
Dia 11/11 Cusco  – Dia libre  

Desayuno en el hotel. Hoy te damos la opción a escoger la excursión que  más te 
guste.  Excursión  a la Montaña de Colores o a la  Laguna Humantay con almuerzo 
incluido ( Sin bebidas ). Alojamiento  
  
Día 12/11 Cusco – Santo Domingo …. 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar su vuelo con destino a 
la ciudad de Lima y conexión internacional.  
  



  
PRECIO: 
 
US$2,399 en doble y triple   
INDIVIDUAL US$2,675.00 
 
 
Incluye: 
✔  Boleto aéreo Santo Domingo /  Lima / Santo Somingo // Lima / Cusco/Lima 
✔  Traslados en privado In/Out en  Lima y Cusco 
✔  07 noches de alojamiento con desayuno  
✔  Half Day City tour Lima con convento de Santo Domingo  
✔  Full Day Valle Sagrado de los Incas con almuerzo (Sin bebidas) 
✔  Excursión a Machu Picchu con almuerzo (Sin bebidas) 
✔  Ticket Tren Voyager (Inca Rail) o Expedition (Peru Rail)  
✔  3 almuerzos 
✔  Asistencia personalizada 
✔  Staff acompañante de la agencia 
✔  Sorpresa en destino 
 

CONTACTOS          809-583-0909       829-638-9001  


