TR-52101 Perú y Colombia
Viaje de 9 días y 8 noches
Desde $1,718 USD | + 490 IMP
Viaje de México a Colombia, Perú, visitando Cartagena, Bogota, Lima, Cusco, Machu Picchu
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – LIMA
Salida en vuelo regular con destino la Ciudad de Lima, Llegada, recepción y traslado a su hotel. Alojamiento.
DIA 2
LIMA – Visita de Ciudad
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 3
LIMA – CARTAGENA
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Cartagena. Llegada, recepción y
traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DIA 4
CARTAGENA – Visita a la Ciudad con Castillo de San Felipe
Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos de nuestro país. En ella, encuentras toda la alegría, el
sabor y el color de nuestra región caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu hotel, para acompañarte en este
maravilloso recorrido por la ciudad. Pasaremos por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales,
continuaremos al barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura republicana y los modernos edificios te
asombrará. Llegaremos a una de las joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido por
los españoles, para defenderse de los piratas y posteriormente, de los ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos con
una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad, visitando la iglesia San Pedro Claver, lugar
donde se encuentran los restos del santo, conocido como el Apóstol de los Negros, y declarado defensor de los
derechos humanos. Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al hotel, resto del día

libre. Alojamiento.
DIA 5
CARTAGENA – BOGOTÁ
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Bogotá.
Llegada, recepción y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DIA 6
BOGOTÁ – Visita de Ciudad con Monserrate y Museo del Oro
El día de hoy conocerás el centro histórico de Bogotá, en compañía de uno de los representantes, quien te
recogerá en el lobby del hotel. Este recorrido peatonal inicia en la Plaza de Bolívar, visitaremos sus calles aledañas
y podrás apreciar edificaciones como el Capitolio Nacional, centro del Congreso y joya arquitectónica de Bogotá, la
Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de Nariño, sede de la Presidencia y donde nació
Antonio Nariño, precursor de la Independencia Colombiana. Entraremos al Museo del Oro, cuya arquitectura hace
referencia a la cosmología indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas.
Posteriormente, recorreremos los pasos del Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar.
Ahora, nos preparamos para estar a 3.152 metros más cerca de las estrellas y conocer el majestuoso Cerro de
Monserrate, vigía silencioso de la ciudad de Bogotá. Los domingos el tour con ascenso a Monserrate opera sujeto a
disponibilidad y bajo solicitud. En él se encuentra el santuario donde se venera la imagen del Señor Caído de
Monserrate. Descenso y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Nota: El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados todos lunes, por lo cual se visita
el Museo Botero y el Museo Casa de la Moneda.
DIA 7
BOGOTÁ – LIMA – CUSCO – Visita de Ciudad
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. 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.
DIA 8
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.
DIA 9
CUSCO – LIMA – MÉXICO
A la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la Ciudad de México vía Lima.
Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

CATEGORIA

TRIPLE

DOBLE

SENCILLO

Hoteles 3*

$ 1,668

$ 1,718

$ 2,238

Hoteles 4*

$ 1,788

$ 1,838

$ 2,478

Hoteles 5*

$ 2,148

$ 2,218

$ 3,228

Hoteles Lujo

$ 2,658

$ 2,688

$ 3,898

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 490

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios no aplican en navidad, año nuevo del 16 de diciembre 2020 al 14 de enero 2021, semana santa del 27
marzo al 04 abril 2021 y eventos especiales.
– 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
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

ATLANTIC LUX

CARTAGENA

3 ESTRELLAS

COLOMBIA

DANN NORTE

BOGOTÁ

3 ESTRELLAS

COLOMBIA

LIBRE HOTEL

LIMA

3 ESTRELLAS

PERÚ

SAN AGUSTIN INTERNACIONAL

CUSCO

3 ESTRELLAS

PERÚ

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

CAPILLA DEL MAR

CARTAGENA

4 ESTRELLAS

COLOMBIA

BEST WESTERN PLUS 93

BOGOTÁ

4 ESTRELLAS

COLOMBIA

JOSE ANTONIO

LIMA

4 ESTRELLAS

PERÚ

XIMA HOTELS

CUSCO

4 ESTRELLAS

PERÚ

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

AMERICAS (TORRES DEL MAR)

CARTAGENA

5 ESTRELLAS

COLOMBIA

DOUBLE TREE PARQUE DE LA 93

BOGOTÁ

5 ESTRELLAS

COLOMBIA

WESTIN LIMA

LIMA

5 ESTRELLAS

PERÚ

ARANWA CUSCO BOUTIQUE

CUSCO

5 ESTRELLAS

PERÚ

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

CHARLESTON SANTA TERESA

CARTAGENA

LUJO

COLOMBIA

SOFITEL VICTORIA REGIA

BOGOTÁ

LUJO

COLOMBIA

WESTIN LIMA

LIMA

LUJO

PERÚ

PALACIO DEL INKA LUXURY
COLLECTION

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 México – Lima – Cartagena – Bogotá – Cusco – Lima – México.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Desayunos diarios.
02 noches de alojamiento en Cartagena en el hotel elegido.
02 noches de alojamiento en Bogotá en el hotel elegido.
02 noches de alojamiento en Lima en el hotel elegido.
02 noches de alojamiento en Cusco en el hotel elegido.
Visitas en cada Ciudad en servicio regular (Cartagena, Bogotá, Lima y Cusco).
Excursión a Machu Picchu en tren Expedition con almuerzo.
Guía especializado de habla hispana.
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.
Actividades acuáticas, snorkel, entrada al Acuario, Buceo con tanque, etc.
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 2021-12-19

