TR-52046 Mega Perú
Viaje de 5 días y 4 noches
Desde $908 USD | + 365 IMP
Viaje de México a Perú, visitando Lima, Cusco, Machu Picchu
Incluye vuelo:

Salidas: Díarias

ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – LIMA
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino al aeropuerto de Lima. Llegada a la
ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.
DIA 2
LIMA / CUSCO – Visita de Ciudad
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la mañana
libre para aclimatarnos. Por la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que se inicia con una visita a la Plaza de San
Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde
conoceremos el sabor local y más de cerca los productos de la zona, en este mercado que lo tiene todo y es el
principal centro de abastos de la ciudad. Continuaremos hacia el Templo de Koricancha que nos recibe con toda su
magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que
alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por
la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos
tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos hacia la Plaza de Armas
para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento en Cusco.
DIA 3
CUSCO / MACHU PICCHU / CUSCO
Partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes,
donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado
obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los
Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas.
La energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la
zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco. Alojamiento en Cusco.
DIA 4
CUSCO / LIMA – Visita de Ciudad
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida a Lima. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Por la tarde, pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad.
Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego,

tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. Continuaremos a la
Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y
caminaremos hasta 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. Alojamiento en Lima.
NOTA: Catedral de Lima no opera los días sábados en la tarde, ni domingos por la mañana, se reemplaza
por Museo de Arte de Lima – MALI. La Catedral cierra en algunos feriados nacionales y/o religiosos.
DIA 5
LIMA / MÉXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

CATEGORIA

TRIPLE

DOBLE

SENCILLO

MENOR

Hoteles 3*

$ 878

$ 908

$ 1,098

$ 658

Hoteles 4*

$ 928

$ 928

$ 1,148

$ 708

Hoteles 5*

$ 1,198

$ 1,228

$ 1,738

$ 978

Hoteles Lujo

$ 1,328

$ 1,298

$ 1,878

$ 1,098

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 365

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios no aplican en navidad, año nuevo, eventos especiales 2020.
– Tarifas validas con precompra de 21 dias. Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la
verificación de estos, y no utilizar este documento como definitivo.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

LIBRE HOTEL

LIMA

3 ESTRELLAS

PERÚ

SAN AGUSTIN INT

CUSCO

3 ESTRELLAS

PERÚ

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

JOSE ANTONIO

LIMA

4 ESTRELLAS

PERÚ

XIMA HOTELS

CUSCO

4 ESTRELLAS

PERÚ

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

WESTIN LIMA

LIMA

5 ESTRELLAS

PERÚ

ARANWA CUSCO BOUTIQUE

CUSCO

5 ESTRELLAS

PERÚ

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

WESTIN LIMA

LIMA

LUJO

PERÚ

PALACIO DEL INKA

CUSCO

LUJO

PERÚ

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo México – Lima – Cusco – Lima – México
04 noches de alojamiento en los hoteles mencionados con desayunos diarios incluidos.
Lima
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Lima en servicio compartido en idioma español.
Tour a la ciudad de Lima en servicio compartido en idioma español con entradas incluidas.
Cusco
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido en idioma español.
Tour a la ciudad de Cusco en servicio compartido en idioma español con entradas incluidas.
Tour a Machu Picchu en servicio compartido en idioma español.
Traslado hotel/estación de tren/hotel
Ticket de tren ida/retorno en tren Expedition
01 bus ida/retorno de Machu Picchu
01 entrada a Machu Picchu con visita guiada
01 almuerzo en restaurante local en Aguas Calientes (no incluye bebidas)
Guía de habla hispana
Bolsa de viaje
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero válido para pasajeros hasta 64 años, pasajeros de 65 años en

adelante consultar opciones).
EL VIAJE NO INCLUYE
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas, guías y meseros.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2020-12-08

