
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Montaña 7 Colores (PC - MV) 

DÍA 01: LIMA. 

Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado privado al 

hotel. Alojamiento. 

DÍA 02: LIMA. 

Por la mañana, 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. Continuare-

mos 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.  

DÍA 03: LIMA / CUSCO. 

Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. 

A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto 

del día libre para aclimatarnos.  Alojamiento en 

Cusco. 



DÍA 04: CUSCO. 

Mañana libre.  Por la tarde, ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, e iniciaremos la excursión visitando la 

fortaleza del mismo nombre, hermoso lugar que irradia paz y tranquilidad, admiraremos las enormes rocas de hasta 4 metros 

de altura, que fueron utilizadas en su construcción. Seguiremos con Q'enqo, antiguo templo del Puma donde se puede apreciar 

un altar para sacrificios en la parte interna de una enorme roca y luego con Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud. 

En el camino, tendremos una vista panorámica de Puca Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad. Después, nos dirigi-

remos al Templo del Sol “El Korikancha”, sobre el cual se construyó el Convento de Santo Domingo, cuenta la leyenda que este 

templo estuvo totalmente recubierto de láminas de oro, que maravillaron a los Conquistadores a su llegada. Para finalizar co-

noceremos la Plaza de Armas e ingresaremos a la Catedral, que atesora obras y pinturas coloniales invaluables, como la Cruz 

que llegó con los primeros conquistadores.  Alojamiento en Cusco.  

DÍA 05: CUSCO / VALLE SAGRADO. 

Visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico y 

pintoresco del Valle Sagrado. Este pueblo también es famoso por sus mujeres tejedoras, haremos una breve parada en un cen-

tro textil para apreciar sus hermosos tejidos y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado con 

lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero visitaremos su complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial gozando de 

las impresionantes estampas naturales que rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso complejo arqueoló-

gico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En épocas Incas servía como laboratorio 

agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro 

recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religio-

so y agrícola. Visitaremos el Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés. 

Las postales desde las alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en el 

Valle Sagrado.  



DÍA 06: VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO. 

Partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del 

Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, don-

de 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 Pic-

chu, 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. Retorno en tren. 

Traslado al hotel. Alojamiento en Cusco.  

DÍA 07: CUSCO/ PITUMARCA/ HACHIPACHA/ QUECHUYNO/ VINICUNCA/ CUSCO. 

Muy temprano por la mañana emprenderemos nuestro viaje a lo largo del Valle Sur con destino a Quechuyno, punto de parti-

da 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 con-

trol de acceso a este místico lugar. Continuando la caminata observaremos cómo los colores a nuestro alrededor irán cambian-

do por el clima, llegaremos a una altura aproximada de 5000 msnm, cima de la misteriosa montaña. Sus formaciones geológi-

cas 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 08: CUSCO / LIMA. 

A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 

       

      -------------- Fin de nuestros servicios ------------- 



 07 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 

  Traslado hotel/estación de tren/hotel 

  Ticket de tren Expedition ida/retorno 

  01 bus ida/retorno de Machupicchu (día 06 del programa) 

  01 entrada a Machupicchu con visita guiada (día 06 del programa) 

  01 almuerzo buffet en restaurante local (no incluye bebidas) (día 06 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) 

 Deben considerarse vuelos de llegada hasta las 12:00 HRS de manera que pueda programarse excursión por la tarde 

que inicia a las 16:00 HRS.  

 Recomendamos realizar el city tour por la mañana de manera que los pasajeros puedan quedarse por su cuenta a ver el 

Cambio de Guardia en el Palacio del Gobierno ubicado frente a la Plaza de Armas. Solo debe tener claro como volver a 

su hotel, consultarlo con nuestro representante local. 

 Se considera CHD hasta los 11 años con 11 meses, luego se aplica tarifa de adulto. 

 CHD podrá compartir cama hasta los 04 años sin desayuno incluido. 

 Para hacer efectiva la tarifa de CHD, es necesario enviar copia de documento de identidad, caso contrario se considera-

rá como adulto. En caso de excursión a Machu Picchu, es obligatorio presentar el documento original al momento del 

ingreso. 



 El vuelo Lima/Cusco debe considerarse temprano por la mañana de manera que pasajeros puedan descansar y aclima-

tarse antes de empezar la excursión por la tarde que inicia a las 14.00 Hrs.  

 Los domingos en la mañana, la visita a Koricancha es panorámica porque está cerrada. 

 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 Ce 

  rro 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. 


