
   
 

Itinerario DOMINICO POR PERU  

 
Itinerario Detallado 
 
DÍA 1: SALTA - CUSCO | INC: -  
Lunes 22 Agosto: por la madrugada, salida desde el aeropuerto de Salta con Destino a Perú. 
 Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 2: CUSCO | INC: D. 
Martes 23 Agosto: 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.  
 
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 en este mercado que lo 
tiene todo y abastece a la ciudad completa. Mas adelante, 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 en Cusco. 
 
DÍA 3: VALLE SAGRADO | INC: D/A. 
Miercoles 24 Agosto: 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 
en el Valle Sagrado.  
 
DÍA 4: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. 
Jueves 25 Agosto: Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, 
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 en Cusco. 
 
 
 



   
 

 
DÍA 5: CUSCO | INC: D. 
Viernes 26 Agosto: Día libre. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 6: CUSCO/LIMA | INC: D. 
Sabado 27 Agosto: A la hora coordinada, traslado al aeropuerto. Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 7: LIMA | INC: D.  
Domingo 28 Agosto: Por la mañana, Lima nos sorprende con dos de los mejores museos del país. Nos espera 
el Museo de Arqueología y Antropología y una vista panorámica de las culturas más representativas que 
poblaron el antiguo Perú. Seguidamente visitaremos el Museo Larco, una mansión del siglo XVIII construida 
sobre una pirámide precolombina del siglo VII. Ahí encontraremos tesoros exhibidos en los más prestigiosos 
museos del mundo organizados por técnicas. Destacan el almacén y la exposición única de cerámicas de la 
época pre-colombina. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 8: LIMA | INC: D.  
Lunes 29 Agosto: Por la mañana, Una exclusiva e intensa excursión por el centro histórico de la ciudad para 
recorrer algunas de las reliquias arquitectónicas que forman parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Nuestro punto de inicio es la casa del santo San Martin de Porres, luego realizaremos la visita a la iglesia de 
Santa Rosa de Lima realizando el circuito convencional donde podremos dejar nuestra carta en el pozo de los 
deseos. Luego continuaremos con el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transitados por San 
Martín de Porres y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos. En seguida, 
caminaremos hasta nuestra visita hacia la Catedral, joya del arte religioso y partícipe de la historia de Lima, y 
luego al convento de San Francisco, monumental legado de la época virreinal. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 9: LIMA | INC: D.  
Martes 30 Agosto: Por la mañana, tendremos un recorrido exclusivo que nos llevará a conocer los santuarios 
más importantes de la ciudad. Iniciaremos, visitando la iglesia de las Nazarenas, donde encontraremos la 
imagen del Cristo Moreno,  pintada en la época colonial  y que perdura hasta la actualidad. Luego, nos 
dirigiremos hacia el Santuario de Santa Rosa de Lima, lugar donde nació y vivió Isabel Flores de Oliva, la 
primera santa de América, aquí escucharemos misa por el lapso de una hora. Asistiremos durante el día a los 
festejos y procesión por el día de la Patrona Santa Rosa, disfrutando de la decoración pintoresca de las calles 
de su ciudad Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 10: LIMA | INC: D.  
Miercoles 31 Agosto: Día libre. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 11: LIMA | INC: D. 
Jueves 1 Septiembre: Day use hasta las 18:00hrs. A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar 
nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
 
 
*PRECIO POR PERSONA, base habitación doble …..usd2648.- 
Incluye impuestos, tasas de aerop, iva, gastos. 
 
Consultar suplemento base individual. 
  



   
 

 
 HOTELES CATEGORIA – TRENEXPEDITION   
 

CIUDAD HOTELES TIPO DE HABITACION # NOCHES 

CUSCO Ruinas Cusco 

Standard 

4 

VALLE SAGRADO  Agusto’s Valle  1 

LIMA  Allpa  5 

LIMA DAY USE  Allpa 18:00hrs 

TOTAL DE NOCHES 10 

 
 
PRECIOS INCLUYEN: 
 

 Pasaje aéreo SALTA/LIMA/CUZCO/SALTA . Abajo copio itinerario vuelo 

 10 noches de alojamiento en los hoteles mencionados  

 Desayunos diarios incluidos. 

 Traslados en base a servicios privados con guías locales en idioma español  

 Visitas y excursiones en base a servicios privados con guías locales en idioma español  

 FD Machupicchu 
o Traslado hotel/estación de tren/hotel 
o Ticket de tren ida/retorno  
o 01 bus ida/retorno de Machupicchu (día 04 del programa)  
o 01 entrada a Machupicchu con visita guiada (día 04 del programa) 
o 01 almuerzo buffet en el restaurante local (no incluye bebidas) (día 04 del programa) 

 Alimentación según se menciona en el programa. (D: Desayuno / A: Almuerzo / C: Cena / BL:Box 
Lunch, S: Snack, B: Brunch, TT: Tea Time) 

 
PRECIOS NO INCLUYEN: 
 

 Bebidas en las comidas mencionadas en el programa. 

 Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros. Este importe será de usd70 y se lo recaudara 
al inicio del viaje. 

 Servicios no mencionados. 
 

Política de Grupos:  

- En caso ocurra una variación de número de pasajero las tarifas se modificarán.  

Recomendamos traer: 

- Poncho de lluvia (plástico) 

- Chompa gruesa 

- Casaca de abrigo 

- Protector solar 

- Gorro o sombrero 

- Anteojos para el sol 

- Zapatillas para caminatas 

- Polos de manga corta y larga 

- Medias de deporte 

- Cantimplora para agua 

- Cámara fotográfica 

- Medicamentos personales sugeridos por 

su médico 



 

   
 
 

 

Políticas de Traslado de Equipaje a Bordo (Ruta a Machu Picchu) 

Equipaje de Mano - Carry-on Baggage Alowance:  

El equipaje que no cumpla estas medidas no será embarcado 

1 bolso o mochila 05kg/11lb 
62 pulgadas lineales/157cm 

 (alto + largo + ancho) 

 

 

LAN             22AUG    SALTA/LIMA            0540  0655  /E            

LAN             22AUG    LIMA/CUZCO           0855  1025  /E            

LAN            27AUG     CUZCO/LIMA           1035  1205  /E            

LAN            01SEP       LIMA/SALTA            2355  0450   02SEP F /E    

 
 

Para reservar su lugar, es necesario presentar FOTOCOPIA PASAPORTE o DNI, y seña del 30% del viaje. 

 La seña, como todos los pagos podrán efectuarse en pesos argentinos al cambio del día informado por 
el operador. TODOS LOS PAGOS EN EFECTIVO SE REALIZARAN EN UNA CUENTA BANCARIA q será 
informada oportunamente. 

 La seña no es reembolsable ante una cancelación. 

 Todos los pagos, exceptuando la seña, pueden realizarse con tarjetas de crédito en pesos. Consultar el 
procedimiento. 

 Cada pago será cotizado al cambio del operador,a las 48hs posteriores al depósito. (momento de 
acreditación del depósito) 

 El monto correspondiente a propinas y tasa de frontera, se entregara en el momento de la salida, en el 
aeropuerto en un sobre con nombre, en dólares americanos. 

 La salida está sujeta a un cupo mínimo de 20 pasajeros. En caso de no completar el cupo, podrá 
reintegrarse el dinero o bien, abonar el adicional correspondiente. 
 

BANCO GALICIA 

Cta.cte. en $ Nº 753-7-357-2 

CBU: 0070357220000000753724 

CUIT: 30-68563703-7  

 
 


