Luna de Miel en Perú
09 días

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:
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 donde degustará un menú de 5 tiempos. Noche en hotel en Lima en
régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo y cena incluidos.
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Día 3 Lima - Valle Sagrado:
Traslado de su hotel al aeropuerto de Lima. Una vez en Cusco, el servicio de transporte lo lleva a su hotel seleccionado
en el Valle Sagrado. En el camino, realice una parada en el Museo Vivo de Yucay. El museo es un centro de
interpretación de las tradiciones andinas, donde se realizan demostraciones de la elaboración de trabajos textiles,
adobe, alfarería y platería de la misma manera en que solían hacerse en la antigüedad; una recreación original de las
tradiciones Incas. Además, los residentes del museo incluyen llamas, ovejas y alpacas, ¡y pueden ser alimentados! Luego,
participe de una tradicional ceremonia Inca con un chamán, quien realiza una bendición para el resto de su viaje. Tenga
el resto de la tarde libre.
Noche en hotel en Valle Sagrado en régimen de alojamiento y desayuno.
Día 4 Maras & Moray-Valle Sagrado
Durante la mañana visite los impresionantes sitios arqueológicos de Maras y Moray. Maras es un impresionante
complejo incaico de explotación salinera. Se trata de grandes depósitos de sal, aun 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. Luego de esta visita, almuerce
en Wayrea, un lugar acogedor y privado en los Andes donde puede probar platos tradicionales. Finalmente, es
trasladado a su hotel en el Valle Sagrado.
Noche en hotel en Valle Sagrado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.

Día 5 Cusco- Machu Picchu:
Traslado de su hotel a la estación de tren. 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 este pueblo se encuentran mercados 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. Regrese en bus a Aguas Calientes y disfrute del almuerzo. Tarde libre y
pernocte en el hotel seleccionado en el pueblo.
Noche en hotel en Aguas Calientes en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo y cena incluidos.
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Día 6 Machu Picchu - Cusco:
Emprenda su retorno a Cusco con un viaje en tren hasta la estación de Ollantaytambo y luego una movilidad lo
trasladará hacia su hotel. Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo y cena incluidos.
Día 7 Cusco - City Tour:
Traslado de veinte minutos desde su hotel hasta el punto de partida de una actividad a caballo de dos horas y media de
duración que lo lleva por campos, pueblos de estilo andino y avistamientos de sitios de los Incas. Disfrute de una
maravillosa vista de la ciudad de Cusco en su camino hacia el Templo de la Luna, y regrese a la ciudad. Por la tarde,
participe en un recorrido a pie comenzando en el Templo Coricancha, uno de los edificios más importantes de la ciudad.
Fue uno de los centros de culto más importantes para el Dios Sol de los Incas que se convirtió en un convento después
de la llegada de los españoles. Posteriormente, visite la maravillosa Catedral de Cusco, construida entre 1560 y 1664, y
finalice el recorrido visitando el mercado de San Pedro, una despensa de miles de productos de diferentes áreas de la
región. Por la noche, disfrute de una deliciosa cena en MAP Café.
Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. Cena incluida.
Día 8 Cusco:
Día libre para conocer la ciudad, atracciones cercanas o para relajarse en el hotel.
Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. Cena incluida.
Día 9 Cusco - México:
Día libre para conocer la ciudad, atracciones cercanas o para relajarse en el hotel.
Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. Cena incluida.
Paquete Incluye:






Operado con guía bilingüe en español e inglés.
Dos noches de alojamiento en Lima, dos noches de alojamiento en Trujillo yuna noche de alojamiento en
Chiclayo
Desayuno diario en el hotel y almuerzo el día 2, 3, 4, 5 y 6
Traslados del/al aeropuerto en privado
Todas las visitas indicadas en el programa: Catedral de Lima, Casa Aliaga, Museo Lardo, Museo Arqueológico de
la UNT, Huacas del Sol y la Luna, Chan Chan, Complejo Arqueológico del Brujo y Museo de la Dama de Cao,
Huaca Rajada, Museo de Tumbas Reales y Túcume GUÍA TURÍSTICO:
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Operado con guía en español o inglés.
ALOJAMIENTO:
Dos noches de alojamiento en Lima, dos noches de alojamiento en el Valle Sagrado, una noche de alojamiento
en Aguas Calientes y tres noches de alojamiento en Cusco.
ALIMENTACIÓN.
Desayuno desde el día 2
Almuerzo el día 2 en Lima, el día 4 en Valle Sagrado y el día 5 en Aguas Calientes
Cena los días 2 en Lima y los días 5, 6 y 7 en Cusco.
TRANSPORTE:
Traslados del/al aeropuerto en privado
Traslados de/a la estación de tren en compartido
Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedición (PeruRail) o Voyager (IncaRail)

ENTRADAS Y ACTIVIDADES:
Ingreso a los principales monumentos y atracciones turísticas mencionados en el itinerario; complejo arqueológico de
Machu Picchu el día 5.
CATEGORÍA “Turista”

Sencilla: NA
Doble: US$ 1,884
Triple: US$NA
Niño con cama: US$ NA
Niño sin cama: US$ NA
CATEGORÍA “Turista Superior”

Sencilla: US$NA
Doble: US$ 1,955
Triple: US$ NA
Niño con cama: US$ NA
Niño sin cama: US$ NA
CATEGORÍA “Primera”

Sencilla: US$ NA
Doble: US$ 2,049
Triple: US$ NA
Niño con cama: US$ NA
Niño sin cama: US$ NA
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CATEGORÍA “Primer Superior”

Sencilla: US$ NA
Doble: US$ 2,188
Triple: US$ NA
Niño con cama: US$ NA
Niño sin cama: US$ NA
CATEGORÍA “Lujo”
Sencilla: US$ NA
Doble: US$ 3,030
Triple: US$ NA
Niño con cama: US$ NA
Niño sin cama: US$ NA

No Incluye
 Gastos de una naturaleza personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa.
 Billetes de avión internacionales a Perú.
 Billetes de avión domésticos.
 Tasas de aeropuerto domesticas e internacionales.

Restricciones







Precios validos al 15 de Diciembre de 2019.
Tarifas en dólares americanos pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día.
Precios por persona, viajando mínimo dos.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso de acuerdo a los movimientos económicos del país.
Consulte con nuestro asesor el precio que aplica para la fecha en la que usted desea viajar.
Para servicios privados favor de solicitar cotización.
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