
 

 
Secretos Gastronómicos de Lima  

9D/8N: Lima, Cusco, Machupicchu y Montaña 7 Colores Vinicunca 

 
Itinerario Detallado 
 
DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de 
la ciudad. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 2: LIMA | INC: - D 
Escoge tu aventura gastronómica!!! 
 
AM - Opción # 1: Clásicos de la Gastronomía Peruana: Degustación de commidas y bebidas, 
em uno de los barros más bonitos de Lima, Barranco.  Interactúa con nuestros anfitriones 
locales para aprender a preparar el famoso ceviche y pisco sour. Asiste a la preparación de tu 
lomo saltado, en las cocinas del restaurante. Aprende sobre todos los detalles históricos y 
culturales detrás de cada plato que tendrás la oportunidad de probar durante este food tour 
de 4 horas.  (Incluye: traslados, guiado y 01 libreta digital con las principales recetas) 
 
PM - Opción # 2: Street Food y Tarbernas en el Centro: Conoce los principales sitios históricos 
y descubre los hitos arquitectónicos de la capital peruana como la Plaza de Armas, el Palacio 
de Gobierno, la Catedral de Lima, la Plaza San Martín y mucho más. Durante esta experiencia 
“street food”, degustarás 14 tipos de alimentos y bebidas, que son opciones populares entre 
los lugareños.   
 
AM - Opción # 3: Tour al Mercado y Clases de Cocina c/ Chef Pía:  Déjate llevar por un chef en 
este taller de cocina peruana de 4 horas. La Chef Pía te revelará sus mejores trucos y te hará 
descubrir los sabores del mercado San Felipe de Surquillo donde se hará la primera parada. 
Será la oportunidad para comprar los ingredientes necesarios para la elaboración de tus 
deliciosos platos y probar algunas de las rutas exóticas típicas de la región.  Seguidamente 
junto a la Chef Pía para aprenderas, paso a paso, a cocinar algunos de los platos emblemáticos 
de nuestra cocina peruana.  (Incluye: traslados, guiado y 01 libreta digital con las principales 
recetas). 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
DÍA 3: LIMA | INC: - D/C 
Día Libre.  Por la noche cena en el restaurante Huaca Pucllana (Traslados incluidos)  uno de 
los restaurantes más exclusivos de comida criolla que ofrece la ciudad. Su ubicación única 
permite observar las ruinas de la Pirámide pre-inca desde su mesa. Por las noches esta 
pirámide se encuentra iluminada.  Alojamiento en Lima. 
 

 
 
 
DÍA 4: LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, salida al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional. 
 
DÍA 5: CUSCO | INC: -  
Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel.  Resto del día libre para 
aclimatación.  Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 6: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u 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 7: CUSCO | INC: D 
Día Libre.  Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 8: CUSCO | INC: BL/BL 
Muy temprano por la mañana emprenderemos nuestro viaje a lo largo del Valle Sur con 
destino a Quechuyno, punto de partida de nuestra aventura hacia el Cerro Colorado o 
Montaña de siete colores, situada a unos 100 Km. al sudeste de la ciudad del Cusco.  Después 
de disfrutar de un desayuno tradicional de la zona, iniciaremos nuestra caminata hasta llegar al 
lugar de control de acceso a este místico lugar. Continuando la caminata observaremos cómo 
los colores a nuestro alrededor irán cambiando por el clima, llegaremos a una altura 
aproximada de 5000 msnm, cima de la misteriosa montaña. Sus formaciones geológicas nos 
revelarán todo su esplendor en contraste con el cielo azul, formando una barrera formidable 
entre el desierto de la costa y la selva amazónica dominada por el hermoso nevado Ausangate.  
Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 9: CUSCO/LIMA | BUENOS AIRES. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
 
 

Considerar que en Perú se estarán desarrollando diversos eventos/festividades durante  el 

2019. Tener en cuenta que la tarifa y disponibilidad en servicios y  hotelería podrían verse 

afectados días previos, durante y posteriores a las siguientes fechas:  

 

FESTIVIDAD / EVENTO CIUDAD FECHA 

DAKAR  

Lima 
Del 01 al 07 y del 17 al 19 
Enero. 

Paracas 
Del 06 al 08 y del 16 al 17de 

Enero 

Arequipa 
Del 09 al 10 y del 14 al 15 
Enero  

 
FESTIVAL DE LA MARINERA 
 

Trujillo  Del 23 al 26 Enero  

 
FIESTA DE LA CANDELARIA 

Puno Del 02 al 11 Febrero 

 
 
SEMANA SANTA  

Lima 
Cusco 

Arequipa 
Puno 

Paracas 

Del 16 al 22 Abril. 

 
 
FIESTAS PATRIAS  

Lima 
Cusco 

Arequipa 
Puno 

Paracas 
27 al 31 Julio 

 



 

JUEGOS PANAMERICANOS Lima 

Del 19 Julio al 13 Agosto 
Del 23 de Agosto al 01 

Setiembre 

Paracas 
 

Del 28 de Julio al 14 de 
Agosto 

EXTEMIN Arequipa Del 09 al 26 de Setiembre 

CADE Paracas 
Del 14 Noviembre al 10 

Diciembre 

Navidad y Año Nuevo 

Lima 
Cusco 

Arequipa 
Puno 

Paracas 

24 al 31 de diciembre 

 
 

Al momento de solicitar la reserva sírvase enviar la siguiente información: 

- Nombre Completo.  

- Número de pasaporte y nacionalidad. 

- Fecha de nacimiento. 

- Tipo de acomodación. 

- Indicaciones especiales (preferencias alimenticias, alergias, celebraciones especiales, 

dolencias físicas, etc.) 

 

 

Notas Cusco: 

- La excursión a Machu Picchu ha sido cotizada en el servicio de tren Expedition con 

almuerzo en restaurante local  (No incluye bebidas).  

- Full Day Montaña Vinicunca:  

 Inicio 03:00hrs – Termino: 18:00hrs 

 Requiriere una estadía previa de mínimo 3 días en Cusco ya que las caminatas 

alcanzan hasta 5,040 msnm.  

 No toda la carretera es asfaltada. Según indican, unos 45 minutos es trocha 

(durante dos horas es pista y unos 45 minutos trocha pero no está mal la 

carretera).  

 No incluye USD$ 4.00 de entrada que se paga directamente. 

 Esta excursión es recomendable hacerla en la temporada de marzo a 

noviembre ya que en los meses de enero, febrero y diciembre es época de 



 

lluvias y es posible que los pasajeros no puedan apreciar bien el paisaje y el 

Cerro Colorado por las neblinas. 

 Si hay pasajeros viajando con niños, esta excursión se recomienda hacer para 

niños a partir de los 11 años de edad. 

 El tour se opera con mínimo dos pasajeros. 

 Incluye: Box Breakfast y Box Lunch  

 

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) 

 

 

Sobre el equipaje a bordo: En cabina no superar el equipaje de mano y peso no mayor de 5 

kilos. En coche equipaje puede transportar hasta 01 maleta por persona. 

 

PRECIOS INCLUYEN: 
 

 03 noches de alojamiento en los hoteles mencionados  

 Desayunos diarios incluidos. 

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

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

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

 04 noches de alojamiento en los hoteles mencionados  

 Desayunos diarios incluidos. 

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

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

 FD Machupicchu 
o Traslado hotel/estación de tren/hotel 
o Ticket de tren Expedition ida/retorno  
o 01 bus ida/retorno de Machupicchu (día 02 del programa)  
o 01 entrada a Machupicchu con visita guiada (día 02 del programa) 
o 01 almuerzo buffet en restaurante local (no incluye bebidas) (día 02 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). 

 


