
ITINERARIOS CULTURALES 

 

Informes y reservas 
Email: experience@andean-tours.com / contacto@andean-tours.com 
Telf: 2004320 anexo 11 ó 12 
Dirección: Calle Los Antares 320 OF 506 Urb. La Alborada, Surco, Lima-Perú  

 

 
VISTAZO AL PERÚ 
LIMA / CUSCO /LIMA 
 
5 DIAS / 4 NOCHES  
 

 
 
Este programa cultural contiene el itinerario con los servicios clásicos para  conocer las 
ciudades de Lima, Cuzco y la hermosa ciudadela de  MachuPicchu.   
 
INCLUYE 

 
 04 noches de alojamiento en hoteles seleccionados. 

 01 noche en Lima y 3 noches en Cuzco. 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Lima y Cuzco. 

 Excursiones de medio día y de día completo con almuerzo donde se indica. 

 Guías, entradas y transporte terrestre y de tren. 
 

ITINERARIO 
 

Día 1.- LIMA.  
Arribo Lima y traslado al hotel. En el hotel se entrega los cupones, mapas y folletos 
para el viaje. Se ofrece un resumen e información turística general del viaje. (Todos los 
vuelos aéreos al Cuzco salen por la mañana). Acomodación en el hotel con desayuno. 
 
Día 2.- CUSCO. 
 Traslado  muy temprano del hotel al aeropuerto para tomar el avión al Cuzco. 
Recepción y  traslado al hotel seleccionado. AM descanso para aclimatarse a la altura. 
PM. Visita a la ciudad con paradas en la Catedral y Korikancha (Templo del Sol) para 
seguir con la visita de cuatro grupos arqueológicos: Sacsayhuaman, Kenko, Puca 
Pucara y TamboMachay. Retorno al hotel. Cena por su cuenta.  
 
Día 3.- MACHU PICCHU. 
 Traslado temprano del hotel a la estación de tren para iniciar al excursión de día 
completo a la ciudadela de MachuPicchu. Visita guiada para apreciar impresionantes 
trabajos de masonería inca dentro de un bello paisaje tropical. Almuerzo en el 
restaurant asignado. Por la tarde retorno en tren a la ciudad de Cuzco. Traslado al 
hotel seleccionado. 
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Día 4.- VALLE SAGRADO DE LOS INCAS.  
A las 9am se inicia la excursión de día completo al Valle Sagrado, donde visitaremos el 
mercado indio de Pisaq, tendremos el almuerzo en el pueblito de Yucay y por la tarde 
visitaremos la ciudad inca de Ollanta y su fortaleza Ollantaytambo. Nuestro regreso a 
Cuzco lo haremos vía la meseta de Chincheros con una vista espectacular de los 
nevados y la campiña. Alojamiento en Cuzco. 
 
Día 5.- LIMA.  
Traslado del hotel al aeropuerto. Vuelo a la ciudad de Lima u otro destino. En Lima, 
asistencia para efectuar conexión de vuelos u iniciar una viaje de extensión a otro 
destino en el Perú. Por favor consulte con nosotros. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


