


Perú

REQUISITOS

Conocé

SUMATE A ESTE 
VIAJE MÁGICO, LLENO DE 
ENERGÍA, CULTURA Y CON 
AMIGOS.

SALIDA desde BUENOS AIRES
03 DE SEPTIEMBRE del 2018

CUPOS LIMITADOS!!!

PARA SUMARTE 

SOLO NECESITAMOS :

Nombre y apellido tal 
cual �gura en el 
pasaporte.

Fecha de nacimiento
y número de DNI.

Copia de pasaporte

Una seña por pasajero de 
USD 150 para que 
podamos reservar tu 
lugar (no reembolsable).



Intinerario del Viaje

DÍA 1   03 de Septiembre: LIMA

El día Lunes 03 de Septiembre a las 07:10hs de la mañana llegamos a la 
ciudad de Lima, donde nos esperan con un cartel identi�cador con el 
nombre de nuestro grupo. Una vez todos reunidos vamos juntos hacia 
nuestro bus privado (también identi�cado) para trasladarnos al hotel en la 
ciudad de Lima. Por la tarde pasearemos por las principales calles, plazas y 
avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en 
Mira�ores, con una espectacular vista del Océano Pací�co. 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. Finalizado el recorrido, regresamos en 
nuestro bus privado al hotel.



El Martes 04 de Septiembre, ya 
despertamos en Lima. Desayuno 
(incluido) en el hotel. Este día daremos 
una mirada a la exquisita fusión de 
ingredientes peruanos y técnicas de las 
más variadas cocinas del mundo. Por la 
mañana, iniciaremos el tour 
gastronómico en Lima. Saldremos todos 
juntos en nuestro bus privado visitando 
un típico mercado limeño. Seremos 
testigos de la frescura, colores y matices 
de los diferentes productos agrícolas 
que ofrece Perú. Continuaremos nuestro 
recorrido con la visita a un restaurante, 
donde aprenderemos a preparar un 
delicioso Ceviche peruano y el Pisco 
Sour, bebida bandera del país.

Luego, deleitaremos nuestros 
paladares con un tradicional 
almuerzo (incluido). Ya con la 
panza llena, regresamos 
todos juntos en nuestro bus 
al hotel, quedando el resto 
de la tarde libre para recorrer 
la hermosa ciudad de Lima. 
Podemos caminar hacia el 
Arcomar, es un paseo, centro 
de compras que se 
encuentra en la costanera de 
Lima, quien nos regala una 
hermosa vista, nos permite 
disfrutar del atardecer, hacer 
compras, hacer un stop y 
disfrutar de un café, té, 
refresco o bien seguir 
disfrutando de la 
gastronomía limeña. Noche 
de alojamiento.

Por la noche, nos arreglamos y nos 
perfumamos para ir a cenar al 
restaurante Amoramar. Nos reunimos 
en el punto de encuentro del hotel y 
salimos en nuestro bus privado hacia el 
restaurante para disfrutar de una 
agradable cena ( incluida). Terminada la 
cena, regresamos al hotel en nuestro 
bus privado. Noche de alojamiento. 

04 de Septiembre: LIMADÍA 2



DÍA 3   05 de Septiembre: LIMA - CUSCO 

Bien temprano por la mañana alrededor de las 08AM, luego de tomar el 

desayuno (incluido). Nos trasladamos en nuestro bus privado hacia al 

aeropuerto de Lima para tomar nuestro vuelo con destino a la ciudad de 

Cusco. Debemos estar 2 horas antes en el aeropuerto para poder realizar 

el check in y despachar nuestro equipaje para abordar el vuelo de Latam 

número 2049, hora de partida 10.10hs. Al rededor de las 11.45hs, 

estaremos pisando suelo cusqueño. En el aeropuerto de Cusco nos 

esperan con un cartel identi�cador con el nombre de nuestro grupo. Una 

vez todos reunidos vamos juntos hacia nuestro un bus privado (también 

identi�cado) para trasladarnos al hotel en la ciudad de Cuzco.

Llegamos a la ciudad de Cuzco, nos encontramos a unos 3.399msts sobre 

el nivel del mar, la altura se siente!!! Vamos a necesitar el resto de la 

mañana libre para aclimatarnos. Por la tarde, luego de tomar nuestro rico 

mate de coca en el hotel, vamos a realizar un recorrido exclusivo de la 

ciudad. 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. Luego, el 

Templo de Koricancha nos recibe con toda su magni�cencia; 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. El resto de la tarde es libre para 

recorrer por cuenta propia las callecitas de Cuzco, buscando algún 

restaurante pintoresco para tomar la cena. Se recomienda comer liviano e 

hidratarse bien, no hacer esfuerzos por la altura, hasta que ya estemos un 

poco más estables. Alojamiento en Cusco.



El día Jueves 06 de Septiembre por la 

mañana, luego de desayunar (incluido), 

tomaremos nuestro bus privado para 

alejarnos de las multitudes y 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 sacri�cios 

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 que es 
considerado uno de los pilares de la 

cosmovisión andina. Por la tarde 

contaremos con tiempo libre para 

disfrutar de la ciudad, recorrer sus calles, 

tomar un rico mate de coca y una 

refrescante cerveza cuzqueña. Por la 

noche luego de una reparadora ducha, 

nos reunimos todos en un punto de 

encuentro en el hotel para salir en 

nuestro bus todos juntos a tomar la cena 

en el restaurante Chicha Cusco. Luego 

de disfrutar de la exquisita comida 

(incluida) cuzqueña, regresamos todos 

juntos al hotel. Alojamiento

DÍA 4 06 de Septiembre:  CUSCO



DIA 5   07 de Sept: MACHU PICCHU 

El día Viernes 07 de Septiembre, luego 
del tomar el desayuno (incluido). Nos 
dirigiremos todo juntos en nuestro bus 
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 
el Restaurante Tinkuy del Hotel 
Belmond Sanctuary Lodge (incluido). 
Nos alojaremos en uno de los hoteles 
de Aguas Calientes o Machu Picchu, lo 
que nos permitirá más tiempo en este 
recinto. Al llegar al hotel, tendremos 
tiempo libre para buscar por cuenta 
propia el lugar que mas les agrade para 
tomar una buena cena. Luego de la 

cena, alojamiento.



Día Sábado 08 de Septiembre, 

luego de tomar el desayuno 

(incluido) contamos con la 

mañana libre para recorrer el 

hermoso y mágico pueblo. Es 

una buena oportunidad para 

aprovechar y comprar 
artesanías, recuerdos, regalos, 
tomar buenas fotografías, etc. 

Este día “libre”, se ofrece la 

alternativa de tomar una visita 

adicional a Machu Picchu. Las 

personas que tomen esta 

opción podrán visitar sectores 

como

Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a 

la ciudadela del Camino Inca. Para los 

que deseen una aventura más intensa 

visitando el Huayna Picchu, se debe 
considerar que sólo existen 400 cupos 
diarios para realizar ascensos, los 
cuales deben ser previamente 

reservados. A la hora coordinada (las 

personas que toman la excusión 

opcional) retornaremos en tren y 

seremos trasladados al hotel. Tenemos 

la noche libre para disfrutar de nuestra 

última noche en cuzco. Cena por 

cuenta propia. Alojamiento en Cusco.

DIA 6
08 de Septiembre:
MACHU PICCHU 
/ CUSCO



DIA 7   09 de Septiembre: CUSCO / LIMA

Luego de tomar el desayuno (incluido), acomodamos todas nuestras 

pertenencia para dejar nuestro equipaje en la recepción del hotel ya listas 

para luego cargarlas en el bus que nos llevara hasta el Aeropuerto para 

tomar el vuelo de retorno. A la hora coordinada nos reunimos todos en el 

punto de encuentro del hotel para tomar el traslado al aeropuerto.

Llegamos al aeropuerto alrededor de las 16.30hs, hacemos el check in y 

despachamos las valijas. Hora de partida 19.35hs, este vuelo llega a la 

ciudad de Lima a las 21.10hs. Posteriormente tomaremos a las 23.50hs

el vuelo de Lima a Buenos Aires, llegando a las 04.50 del día viernes 17 de 

septiembre.



Detalles de Vuelo

DíaNúmero de vuelo

LA2428 03/09
Hora de salida

07:50 AM
Hora de llegada

10:50 AM
Destino

Lima
Desde

Ezeiza

Aereos; volamos con LATAM

Información del vuelo desde la ciudad de Salta a la ciudad de Lima
 

DíaNúmero de vuelo

LA2021 05/09
Hora de salida

10:30 AM
Hora de llegada

12:05 AM
Destino

Cuzco

Información del vuelo desde la ciudad de Lima a la ciudad de Cuzco

 

DíaNúmero de vuelo

LA2032 09/09
Hora de salida

16:13 PM
Hora de llegada

17:50 PM
Destino

Lima

Información del vuelo desde la ciudad de Cuzco a la ciudad de Salta

Desde

Lima

Desde

Cuzco

DíaNúmero de vuelo

LA2441 10/09
Hora de salida

00:10 AM
Hora de llegada

06:40 AM
Destino

Ezeiza
Desde

Lima



No incluye:
Bebidas en las comidas mencionadas en el programa /  Propinas para maleteros, trasladistas, guías y 
meseros / Servicios no mencionados.

EL PRECIO INCLUYE

Hoteles donde nos alojaremos

Lima: La hacienda Hotel 
and Casino
Tipo de Habitación Estándar 2 
noches.

Cusco: San Agustín El 
Dorado
Tipo de Habitación Estándar 3 
noches.

Aguas Calientes: Ferre 
Machupicchu
Tipo de Habitación TSuperior 1 
noche.

• 6 noches de alojamiento.

• Desayunos diarios incluidos.

• Traslados exclusivos para el grupo VANESA DURAN con guías locales en idioma 

español.

• Visitas y excursiones exclusivas para el grupo VANESA DURAN con guías locales 

en idioma español.

• Excursión de día Completo en Machupicchu.

• Traslado hotel / estación de tren / hotel. 

• Ticket de tren Vistadome ida / retorno.

   Este tren cuenta con ventanas panorámicas ubicadas en las paredes y techos de

   los vagones. Hacen que la conexión con el exterior se experimente de una

   manera muy vívida.

• 01 bus ida / retorno de Machupicchu exclusivos para el grupo VANESA DURAN  

(día 05 del programa).

• 01 entrada a Machupicchu con visita guiada en español exclusivo para el grupo 

VANESA DURAN (día 05 del programa).

• 01 almuerzo buffet en el restaurante del hotel Sanctuary Lodge (día 05 del

   programa). 

• Comidas incluidas según se menciona en el programa.

• ASISTENCIA MÉDICA SIN CARGO.



Políticas de translado de equipaje a bordo.
(Ruta a Machu Picchu)

 

Especialmente en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu - Ollantaytambo, 
al �n de garantizar la seguridad y comodidad de todos los pasajeros a 
bordo, se ha establecido que el boleto de viaje solo permite el 
transporte del cliente y su equipaje de mano de acuerdo a las medidas 
siguientes: 

Es decir, que la valija con el equipaje queda en guarda en el hotel de 
Cuzco. A Machu Picchu viajamos con una mochila con el equipaje 
su�ciente para el día que estaremos en ese destino. 

Al regresar a Cuzco al hotel tendremos nuestro equipaje completo. 

Equipaje de mano permitido:
Cada pasajero pudede llevar

Equipaje de mano:

1 bolso o mochila 05Kg/11Lb

62 pulgadas 
lineales/ 157Cm
(Alto + largo + 

ancho).




