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EXPERIENCIA ANDINA DE LUJO 
LIMA / CUSCO / MACHUPICCHU 
 
06 DIAS / 05 NOCHES  
 

 
 
Este programa cultural ha sido especialmente elaborado para aquéllas personas que deseen 
privacidad y servicio de lujo en sus visitas   de LIMA colonial y moderna, así como la capital del 
Imperio incaico CUZCO y  la impresiónate ciudadela de MACHUPICHU. 

 
INCLUYE 

 
 5 noches de alojamiento en hoteles de lujo seleccionados, con desayunos 

 Traslados de lujo con guía del aeropuerto-hotel aeropuerto en Lima y Cuzco 

 Excursiones privadas de medio día y día completo con almuerzo a la carta, con guía 
y entradas 

 Impuestos hoteleros y de aeropuerto locales. 

 Tren Hiram Bingham de lujo a MachuPicchu, incluido almuerzo y cena gourmet, 
bar libre, guía y visita a MachuPicchu 

 En Lima, almuerzo gourmet y cena de despedida. 
 

ITINERARIO 
 

Día 1.- Lima.  
Arribo a Lima. Recepción y traslado en limousine servicie al hotel de lujo Miraflores Park Plaza. 
En el hotel se le entregara los cupones de servicios, mapas y literatura para el viaje. Así mismo, 
se le ofrecerá orientación turística y responderá a todas las inquietudes. Desayuno e impuestos 
en el hotel incluido. 
 
Día 2.- Cusco. 
 Traslado del hotel al aeropuerto. Los vuelos a la ciudad del Cusco se realizan SOLO durante la 
mañana, generalmente muy temprano. Recepción en el aeropuerto del Cusco  y traslado al hotel 
Monasterio.  Almuerzo por su cuenta. Por la tarde, visita a la ciudad y a la gigantesca fortaleza 
de Sacsayhuaman y adoratorio de Kenko, Puca Pucara y TamboMachay. Cena por su cuenta. 
Alojamiento en habitación de lujo con desayuno  e impuestos incluidos. 
 
Día 3.- Valle Sagrado de los Incas.  
Excursión todo el día al Valle Sagrado de los incas. Visita matinal del mercado indio del pueblo 
de Pisaq y vista de sus espléndidos andenes y fortaleza. Almuerzo en un restaurante campestre 
con música andina y por la tarde visita guiada por el poblado inca de Ollantaytambo y sus ruinas 
con los más finos trabajos de masonería inca. Retorno a la ciudad de Cuzco. Cena por su cuenta. 
Alojamiento en el hotel Monasterio con desayuno incluido. 
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Día 4.- MachuPicchu.  
A las 08:30 traslado del hotel a la estación de tren Poroy para tomar el tren de lujo Hiram 
Bingham. Partida a las 09:00 con destino a la estación de Puente Ruinas. El vagón de tren cuenta 
con solo 42 asientos y otro vagón bar /cocina. Aperitivos en el camino. A las 13:00hrs se inicia la 
excursión guiada por  Machu Picchu. A las 15:30hrs se tomara el té en el Santuary Lodge para 
después reingresar hasta las 17:45hrs que descendemos a la estación de Puente ruinas para 
regresar a Cusco. Cena gourmet abordo. Arribo a la estación de Poroy a las 22:00hrs y traslado 
directamente al hotel Monasterio. 
 
Día 5.- Lima.  
Regreso por vía aérea a la ciudad de Lima. Recepción y traslado al hotel al hotel de lujo 
Miraflores Park Plaza. Por la tarde visita de Lima Colonial y Museo de Oro.  Almuerzo gourmet 
en el restaurante Brujas de Cachiche. Cena de despedida al borde del mar en el restaurante la 
Rosa Náutica.  Alojamiento con desayuno incluido. 
 
Día 6.-  
Traslado del hotel al aeropuerto en limousine servicio. 

 

OPCIONAL TOUR A NAZCA  
Excursión de día completo a Nazca: Regresando de Cusco, se puede efectuar la conexión en el 
aeropuerto para tomar un avión mediano hacia la ciudad de Ica. En Ica, cambio a una avioneta 
de ala alta para poder sobre volar las líneas de Nazca. Después, almuerzo en el hotel y resort Las 
Dunas, visita guiada de la ciudad y museo arqueológico local. Por la tarde retorno en avión al 
aeropuerto de Lima y traslado a su hotel. 
 

 


