TR-52062 Perú Completo y Buenos Aires
Viaje de 13 días y 11 noches
Desde $2,128 USD | + 630 IMP
Viaje de México a Perú, Argentina, visitando Buenos Aires, Lima, Cusco, Machu Picchu, Paracas, Islas Ballestas
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – BUENOS AIRES
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Buenos Aires. Cena y noche a
bordo.
DIA 2
BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto, recepción y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 3
BUENOS AIRES – Visita de Ciudad
Visitaremos Plaza de Mayo, centro político, social e histórico donde encontraremos la Casa Rosada sede del Poder
Ejecutivo; el Cabildo; la Catedral Metropolitana y la Pirámide de Mayo. De allí atravesaremos parte de la Avenida de
Mayo, rica en variedad de estilos arquitectónicos donde se destacan los edificios de estilo europeo. Esta avenida
une los Palacios Ejecutivo y el Legislativo, además fue y sigue siendo un punto de reunión de la comunidad
española. Luego nos dirigiremos a visitar el barrio de San Telmo, donde conoceremos su historia. Luego
continuaremos al barrio de La Boca, característico por sus viviendas y por haber sido el primer puerto de Buenos
Aires y centro de la colectividad italiana, en especial la genovesa. Posteriormente visitaremos la parte norte de la
ciudad: Palermo, un barrio que cuenta con grandes mansiones, su parque Tres de Febrero y sus innumerables
plazas e importantes avenidas. En esta zona veremos el monumento a la Carta Magna, comúnmente llamado De
los Españoles. De allí nos dirigiremos a la zona de La Recoleta, uno de los barrios más elegantes y aristocráticos
de la ciudad donde veremos el Paseo del Pilar, repleto de restaurantes y bares, la Iglesia del Pilar y los importantes
edificios que se encuentran en este sitio. Rodearemos el Teatro Colón y Plaza Lavalle, donde veremos en sus
alrededores además del mencionado teatro, el Teatro Nacional Cervantes, la escuela Roca y el Palacio Legislativo.
Atravesaremos la avenida más importante de nuestra ciudad, la 9 de Julio donde se encuentra la Plaza de la
República en cuyo centro se levanta el símbolo más característico de la ciudad de Buenos Aires: el Obelisco.
También pasamos por Puerto Madero, el barrio más moderno de la ciudad. El viejo Puerto reciclado en 1990 se
convirtió en un paseo de moda y en una de las zonas con más bares y restaurantes de la ciudad. Alojamiento.

DIA 4
BUENOS AIRES
Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DIA 5
BUENOS AIRES – LIMA
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la ciudad de Lima. Llegada a la ciudad de
Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 6
LIMA – PARACAS – Sobrevuelo Líneas de Nasca
Saldremos hacia la Bahía de Paracas en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Llegada al aeropuerto de
Pisco para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados desde el aire y
representan diversos insectos y animales como el mono, el colibrí, el cóndor o la araña, su procedencia es
desconocida, se piensa que fue un gran calendario astronómico. Retorno al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del
día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores. Alojamiento.
DIA 7
PARACAS – Islas Ballestas – LIMA
Temprano en la mañana haremos una excursión en lancha por las Islas Ballestas. En camino apreciaremos el
“Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas,
observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. Por la
tarde, salida hacia Lima en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Alojamiento.
DIA 8
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. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que 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
nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona. Luego, el Templo de
Koricancha 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. Conoceremos también la iglesia
de Santo Domingo. 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 a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que
alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento.
DIA 9
CUSCO – Sacsayhuamán
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de
colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, continuamos
hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en la parte interna de su
formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de notable
excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Tarde Libre para disfrutar de
la ciudad. Alojamiento.
DIA 10
CUSCO – VALLE SAGRADO – Mercado de Pisac y Ollantaytambo
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha, complejo
donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores
locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Llegaremos luego al tradicional
Mercado de Pisac, donde tendremos tiempo libre para recorrerlo y comprar artesanías, si se anima a probar algo
tradicional, pase por los hornos a leña de pan y empanadas. Almorzaremos en un restaurante de la zona. Por la
tarde, continuaremos hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado desde la época inca, donde
visitaremos el templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia inca y desde donde

obtendremos imágenes de colección. Alojamiento.
DIA 11 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUSCO
Nos dirigiremos hacia la estación de Ollantaytambo, donde 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. Alojamiento.
DIA 12 CUSCO – LIMA – Visita de Ciudad
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. Llegada a la ciudad de Lima,
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.
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 13
LIMA – MÉXICO
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

CATEGORIA

TRIPLE

DOBLE

SENCILLO

Hoteles 3*

$ 2,088

$ 2,128

$ 2,668

Hoteles 4*

$ 2,198

$ 2,248

$ 2,878

Hoteles 5*

$ 2,938

$ 2,998

$ 4,408

Hoteles Lujo

$ 3,718

$ 3,788

$ 5,968

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 630

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios no aplican en navidad, año nuevo, eventos especiales y carnaval 2021
– 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.
– Consultar suplemento aéreo del 08 de diciembre al 15 de enero 2021
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

FACON GRANDE

BUENOS AIRES

3 ESTRELLAS

ARGENTINA

LIBRE HOTEL

LIMA

3 ESTRELLAS

PERÚ

SAN AGUSTIN PARACAS

PARACAS

3 ESTRELLAS

PERÚ

SAN AGUSTIN INTERNACIONAL

CUSCO

3 ESTRELLAS

PERÚ

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

HUINID OBELISCO

BUENOS AIRES

4 ESTRELLAS

ARGENTINA

JOSE ANTONIO

LIMA

4 ESTRELLAS

PERÚ

LA HACIENDA

PARACAS

4 ESTRELLAS

PERÚ

XIMA HOTELS

CUSCO

4 ESTRELLAS

PERÚ

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

MADERO

BUENOS AIRES

5 ESTRELLAS

ARGENTINA

WESTIN LIMA

LIMA

5 ESTRELLAS

PERÚ

ARANWA PARACAS

PARACAS

5 ESTRELLAS

PERÚ

ARANWA CUSCO BOUTIQUE

CUSCO

5 ESTRELLAS

PERÚ

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

FAENA

BUENOS AIRES

LUJO

ARGENTINA

WESTIN LIMA

LIMA

LUJO

PERÚ

PARACAS LUXURY C.

PARACAS

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 – Buenos Aires – Lima – Cusco – Lima – México.
11 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.
Paracas
Traslado hotel Lima / hotel Paracas / hotel Lima en nuestro servicio Paracas Premium Service en servicio
compartido bilingüe español/inglés.
Traslado al aeropuerto de Pisco en servicio compartido en idioma español.
Sobrevuelo a las líneas de Nasca en servicio compartido en idioma español.
Traslado al embarcadero en servicio compartido en idioma español (Cat Turista Sup y Lujo).
Excursión a las Islas Ballestas en servicio compartido en idioma español.
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 al Parque Sacsayhuamán 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 Vistadome.
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).
Buenos Aires
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Buenos Aires en servicio compartido en idioma español.
Tour a la ciudad de Buenos Aires en servicio compartido en idioma español con entradas incluidas.
Documentos de viaje se entregarán en formato digital para descargar en su dispositivo móvil.
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.
Bebidas en alimentación.
Impuesto aeródromo Paracas 10.00 USD pago directo en destino (sujeto a cambio).
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 2021-02-28

