PERÚ EXÓTICO

08 DÍAS / 07 NOCHES

ITINERARIO
DÍA 1 BUENOS AIRES - LIMA
Llegada recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 2 LIMA
Desayuno buffet. Por la tarde visitaremos la ciudad de Lima Colonial y Moderna, recorrido de aproximadamente 3 horas por los lugares mas destacados
de Lima, La Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, Municipalidad, Palacio de
Torre Tagle y de Justicia. Barrios de San Isidro y su famoso Olivar visita al
Parque del Amor en Miraflores y vistas del Circuito de Playas de la Costa Verde
al borde del Océano Pacifico. Alojamiento.
DÍA 3 LIMA - CUSCO
Desayuno buffet. A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar
el vuelo con destino Cusco. Llegada, recepción y traslado. Alojamiento.
DÍA 4 CUSCO
Desayuno. Por la tarde visita a la ciudad Korikancha, la Catedral, la Plaza de
Armas entre otros monumentos históricos y casonas y calle antiguas de la
época colonial, luego visita a las cuatro ruinas aledañas Kenko, Pucapucara,
Tambomachay, y Fortaleza de Sacsayhuaman. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Desayuno, excursión de todo el día al Valle de Urubamba que los antiguos
peruanos lo consideran “Sagrado” por su benéfico clima, tierras fértiles y la
presencia del Río Vilcanota o Río Sagrado, Visita al pueblo de Pisac y su feria
artesanal. Almuerzo en Urubamba y continuación a las ruinas de Ollantaytambo, complejo arqueológico que fue un gran centro religioso, administrativo, agrícola, y social de la era de Tawantinsuyo. Alojamiento.
DÍA 6 VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU
Desayuno Buffet. Traslado a la estación de tren de Ollanta para tomar el tren,
que los llevara hasta la estación de Aguas Calientes donde se abordan los
buses que los conduce luego de 25 minutos de camino hasta la entrada de la
ciudadela de Machu Picchu donde tendremos el recorrido guiado por los
principales sectores como: Sector Religioso, Urbano, Intiwatana, Fuentes y
Plazas Ceremoniales. Por la tarde, regreso al pueblo de Machu Picchu.
Alojamiento.
DÍA 7 MACHU PICCHU - CUSCO
Desayuno Continental. Viaje en tren hacia la estación Ollanta y continuación
en bus hasta Cusco. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 CUSCO - LIMA - BUENOS AIRES
Desayuno buffet. A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar
el vuelo con destino a Buenos Aires.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PERÚ

