Cartagena de Indias.
07 de Febrero de 2012.

Señor
AFILIADOS
Ciudad
Cordial Saludo.
La Unidad de Recreación y Turismo social ha establecido diferentes convenios para la
prestación de servicios recreativos y corporativos, con calidad y comodidad a todos sus
afiliados, en este sentido les presentamos a continuación la oferta que ofrece en alianza con
nuestro Mayorista de Turismo Internacional.

PERÚ
Un tesoro del planeta, por su naturaleza,
su historia y sus culturas vivas

Perú, con una geografía accidentada y variada, ha sido a lo largo del tiempo el escenario para
infinitas culturas creando un escenario que hoy nos muestra la evidencia de tantos siglos de
existencia humana, en el marco de una diversidad natural, dominada por el eje de los Andes.
Sorprende que esa historia y esa naturaleza sigan creando vidas y culturas que ningún otro
lugar del mundo puede ofrecer.

Lima, Vibrante
4 Días / 3 Noches
Moderna y apasionante. Histórica e intensa. Lima, cuna del Virreinato, guarda sorprendentes
tesoros, rebosa de cafés, bares, casinos y discotecas, ofreciendo en bandeja una de las más
variadas y sabrosas comidas del planeta. La capital del Perú está lista, ¡que empiece la fiesta!
DÍA 1: LIMA | INC: - C
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Por la noche, cena en el clásico
restaurante La Rosa Náutica, icono de la ciudad, ambientado con una decoración victoriana y
una hermosa vista al Océano Pacífico. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA | INC: D.
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, y en San Isidro, centro financiero de la ciudad, apreciaremos la Huaca
Huallamarca, antiguo adoratorio pre-inca. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde
encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y
caminaremos hasta San Francisco, convento del siglo XVII, donde podremos internarnos en
sus famosas catacumbas. En la tarde, Lima nos 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 eróticas de la época precolombina.
DÍA 3: LIMA | INC: D/C.
Día libre. Por la noche, cena-show donde apreciaremos bailes típicos y disfrutaremos de una
cena buffet de comida peruana.

DÍA 4: LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, salida al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional.
Fin de nuestros servicio

Adultos:
Desde 347 usd en acomodación doble
Desde 344 usd en acomodación triple
Niños:
Desde 292 usd con cama
Desde 169 usd sin cama
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados aeropuerto /hotel/ aeropuerto
Traslado hotel/restaurante/hotel
medio día Visita de la ciudad
medio día visita al Museo Arqueológico y Museo Larco
Cena en el restaurante La Rosa Náutica
Cena con espectáculo folklórico en restaurante local
3 noches de alojamiento en categoría seleccionada
Desayunos.
Fee bancario

Tarifas por persona en Dólares Americanos (conversión a pesos de acuerdo al cambio IATA)
Tarifas sujetas a cambios, confirmación y disponibilidad de espacio

Lima, Experiencia Culinaria
4 Días / 3 Noches
De sazones y sabores. De sorpresas y delicias. La gastronomía peruana es única, como única
será la experiencia que Lima Gourmet nos ofrece, desde un tradicional pisco sour, pasando
por un suculento lomo saltado o un impresionante ceviche. Nuestros sentidos serán invadidos
por tantos colores, olores y sabores, que quedarás atrapado para siempre.
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Por la tarde, recorramos el Centro
Histórico de Lima y exploremos rincones que nos hablarán del famoso Pisco Sour.
Detengámonos a probarlo en el histórico Hotel Bolívar y luego en el mítico hotel Mauri. Para la
noche, le recomendamos una cena opcional en el clásico restaurante La Rosa Náutica, ícono de
la ciudad, ambientado con una decoración victoriana y una hermosa vista al Pacífico.
Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA | INC: D/A.
Una mañana dedicada en profundidad a la gastronomía peruana. Visitaremos un mercado
local donde apreciaremos una de las claves de la cocina peruana, sus variados ingredientes.
Sea testigo de la frescura, colores y matices de los productos locales. Luego, detengámonos
para una clase de cocina y demostración de varios platos bandera, entre ellos el famoso,
Ceviche y el lomo saltado. Almuerzo en restaurante local. Resto del día libre para recorrer la
ciudad. Como actividad nocturna opcional, el imperdible Astrid y Gastón nos aguarda para una
noche de revelaciones en su paladar diseñadas por el famoso chef y embajador de la comida
peruana, Gastón Acurio.
DÍA 3: LIMA | INC: D/C.
Día libre. Para el almuerzo, recomendamos una incursión urbana en los principales
restaurantes de cocina fusión de la ciudad. Recomendaremos las mejores opciones para elegir,
como el famoso Chifa (comida china), comida nikeei (peruano japonesa) o cocina de autor. Por
la noche, aventurémonos a experimentar nuevos sabores en Malabar, restaurante de Pedro
Miguel Schiaffino, donde disfrutaremos de una cena degustación de comida peruana de autor.
DÍA 4: LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, salida al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional.
Fin de nuestros servicios

Adultos:
Desde 492 usd en acomodación doble
Desde 471 usd en acomodación triple
Niños:
Desde 416 usd con cama
Desde 292 usd sin cama

Incluye:
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
• Traslado hotel/restaurante/hotel
• Medio día Visita de la ciudad especial con degustación de Pisco en hoteles Bolívar y
Maury
• Medio día Tour culinario con almuerzo
• Cena degustación en restaurante Malabar
• 3 noches de alojamiento en categoría seleccionada
• Desayunos
• Fee bancario

Tarifas por persona en Dólares Americanos (conversión a pesos de acuerdo al cambio IATA)
Tarifas sujetas a cambios, confirmación y disponibilidad de espacio

Cusco, Capital Arqueológica
4 Días / 3 Noches
Por calles e Iglesias, en sitios arqueológicos y mercados, así se vive el Cusco. Ciudad imperial,
ciudad sagrada, nos espera para hipnotizarnos con su magia y seducirnos con su historia. Será
un viaje tan intenso y emocionante que desearás que nunca que termine.
DÍA 1: CUSCO | INC: - Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel. 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. Luego, 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.
DÍA 2: CUSCO | INC: D. - 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. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.
DÍA 3: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. - 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.
DÍA 4: CUSCO | INC: D. - A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro
vuelo de salida.

Adultos:
Desde 536 usd en acomodación doble
Desde 536 usd en acomodación triple
Niños:
Desde 363 usd con cama
Desde 274 usd sin cama
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Traslados aeropuerto/hotel/estación de tren/hotel/aeropuerto
HD (medio día) Visita de la ciudad
HD (medio día) Visita Parque Arqueológico de Sacsayhuaman
FD (todo el día) Excursión a la ciudadela Sagrada de Machu Picchu en tren Vistadome
Almuerzo buffet en restaurante local - 3 noches de alojamiento en categoría
seleccionada
Desayunos
Fee bancario

Tarifas por persona en Dólares Americanos (conversión a pesos de acuerdo al cambio IATA)
Tarifas sujetas a cambios, confirmación y disponibilidad de espacio

Perú a Tu Alcance
Lima * Cusco - (6 Días / 5 Noches)
El Perú que tú necesitas conocer esta aquí, a tu alcance. Lima y Cusco juntos en un programa
que te llevará rápidamente a descubrir lo mejor y más atractivo de las ciudades más
representativas del Perú.
DÍA 1: LIMA | INC: - Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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, y
en San Isidro, centro financiero de la ciudad, apreciaremos la Huaca Huallamarca, antiguo
adoratorio pre-inca. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de
Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta San Francisco,
convento del siglo XVII, donde podremos internarnos en sus famosas catacumbas.
Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA | INC: D. Día libre.
DÍA 3: LIMA/CUSCO | INC: D. Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada,
asistencia y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para aclimatarnos. 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. Luego, 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.
DÍA 4: CUSCO | INC: D. 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. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.

DÍA 5: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A.
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.
DÍA 6: CUSCO/LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. Fin de
nuestros servicios
Adultos:
Desde 681 usd en acomodación doble
Desde 679 usd en acomodación triple
Niños:
Desde 520 usd con cama
Desde 328 usd sin cama
Incluye:
LIMA:
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
• HD (medio día) Visita de la ciudad - 2 noches de alojamiento
• Desayuno diario.
CUSCO:
• Traslados aeropuerto/hotel/estación de tren/hotel/aeropuerto –
• HD (medio día) Visita de la ciudad –
• HD (medio día)Visita Parque Arqueológico de Sacsayhuaman –
• FD (todo el día) Exc. a la ciudadela Sagrada de Machu Picchu –
• 1 Alm. buffet en restaurante local –
• 3 noches de alojamiento en Cusco –
• Desayuno diario
• Fee bancario

Tarifas por persona en Dólares Americanos (conversión a pesos de acuerdo al cambio IATA)
Tarifas sujetas a cambios, confirmación y disponibilidad de espacio

Amanecer en Machu Picchu
Lima * Cusco - 7 Días / 6 Noches
Estamos en Machu Picchu; la energía atrapa nuestros sentidos. Nos tomaremos el tiempo para
disfrutar esta experiencia al máximo. Desde el amanecer hasta el atardecer, descubriendo el
misterio que alberga cada una de sus piedras. Machu Picchu nos espera para conocerlo a
nuestra propia manera.
DÍA 1: LIMA | INC: - Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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, y
en San Isidro, centro financiero de la ciudad, apreciaremos la Huaca Huallamarca, antiguo
adoratorio pre-inca. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de
Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta San Francisco,
convento del siglo XVII, donde podremos internarnos en sus famosas catacumbas.
Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA | INC: D. - Día libre. Alojamiento en Lima.
DÍA 3: LIMA/CUSCO | INC: D. - Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la
llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para aclimatarse. 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. Luego, 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.
DÍA 4: CUSCO | INC: D. - 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. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.

DÍA 5: CUSCO/MACHU PICCHU | INC: D/A. - 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. Nos alojaremos en
uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu Picchu, lo que nos permitirá más tiempo en
este recinto.
DÍA 6: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D. - Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son
limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas para días posteriores en el
momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o falta de
disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos 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, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel.
Alojamiento en Cusco.
DÍA 7: CUSCO/LIMA | INC: D. - A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar
nuestro vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.
Adultos:
Desde 852 usd en acomodación doble
Desde 829 usd en acomodación triple
Niños:
Desde 654 usd con cama
Desde 331 usd sin cama

Incluye:
LIMA:
•
•
•
•

Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
HD (medio día) Visita de la ciudad
2 noches de alojamiento
Desayuno diario.

CUSCO:
• Traslados aeropuerto /hotel/estación de tren/hotel/aeropuerto
• HD (edio día) Visita de la ciudad

•
•
•
•
•
•
•

HD (medio día) Visita Parque Arqueológico de Sacsayhuaman
FD (todo el día) Excursión a la ciudadela Sagrada de Machu Picchu
Almuerzo buffet en el restaurante del hotel Sanctuary Lodge
3 noches de alojamiento en Cusco
1 noche de alojamiento en Machu Picchu o Aguas Calientes
Desayunos.
Fee bancario

Tarifas por persona en Dólares Americanos (conversión a pesos de acuerdo al cambio IATA)
Tarifas sujetas a cambios, confirmación y disponibilidad de espacio

Cusco: Tradición, Aventura y Confort
Lima * Cusco y Camino Inca Express a Machu Picchu - 7 Días / 6 Noches
¿Aventura o confort? Por qué no elegir ambos, en una viaje con una ligera dosis de adrenalina,
pero siguiendo un recorrido flexible hacia los principales atractivos del Cusco. Disfrutaremos
de la mágica atmósfera de la ciudad, de bellos paisajes y pintorescos personajes en los valles
cercanos, para luego terminar con la majestuosidad de Wiñaywayna en nuestro camino hacia
Machu Picchu.
DÍA 1: LIMA | INC: - - Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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, y
en San Isidro, centro financiero de la ciudad, apreciaremos la Huaca Huallamarca, antiguo
adoratorio pre-inca. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de
Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta San Francisco,
convento del siglo XVII, donde podremos internarnos en sus famosas catacumbas.
Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA/CUSCO | INC: D. - Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la
llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para aclimatarse. 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. Luego, 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.
DÍA 3: CUSCO/VALLE SUR/CUSCO | INC: D. - 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, una aventura exclusiva
que nos llevará al pintoresco y poco explorado Valle Sur de Cusco. Nos dirigiremos a
Quispicanchis, donde visitaremos el impresionante complejo arqueológico de Tipón, otrora
importante

centro de adoración donde se rendía culto al agua, uno de los elementos de la naturaleza
considerados como sagrados en la cosmovisión andina, que circula por canales y pasa a través
de terrazas y caídas de agua. Luego, pasaremos a visitar el pequeño pero a la vez
sorprendente pueblo de Huaro, donde destaca una fantástica iglesia del siglo XVI con
prodigiosos murales del gran artista Tadeo Escalante. Antes del regreso, tendremos tiempo
para una breve visita al Museo de Piedras Sagradas.
DÍA 4: VALLE SAGRADO | INC: D/A. - Recorramos lugares más recónditos del Valle Sagrado.
Iniciaremos nuestro recorrido en Chinchero, donde apreciaremos la belleza de su pueblo y
complejo arqueológico; además tendremos la posibilidad de participar en una breve
exhibición de textiles tradicionales, característica distintiva de este poblado famoso por la
belleza y alta calidad de sus tejidos y ancestrales técnicas de teñido. Continuaremos hacia
Moray, donde la vista es impresionante gracias a colosales terrazas concéntricas simulando un
gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20 diferentes tipos de microclimas, medición que
aseguraba la producción agrícola del imperio. Luego de almorzar en un restaurante de la zona,
seguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias minas de sal de la época colonial. El
contraste de sus pozos blancos con el verde valle es imponente e imperdible para una postal
espectacular del Valle Sagrado de los Incas.
DÍA 5: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU | INC: D/A. - Salida a Ollantaytambo, donde
daremos un breve paseo por el pueblo antes de salir en tren hasta el Km. 104 de la vía férrea,
donde iniciaremos el llamado Camino Inca Express, una caminata de intensidad ligera para
explorar el hermoso complejo de Wiñaywayna. Luego de un almuerzo estilo

boxlunch, continuaremos hacia Machu Picchu, haciendo el ingreso por el Intipunku o Puerta
del Sol. Pernoctaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu Picchu.
DÍA 6: MACHU PICCHU/CUSCO| INC: D/A. - Muy temprano por la mañana, nuestro guía nos
llevara a la Ciudad Perdida de los Incas para realizar una visita especial del complejo Inca, nos
deleitaremos con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas.
La energía emana de todo el lugar. 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/LIMA | INC: D. - A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar
nuestro vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.

Adultos:
Desde 1270 usd en acomodación doble
Desde 1224 usd en acomodación triple

Niños:
Desde 1057 usd con cama
Desde 721 usd sin cama
Incluye:
LIMA:
•
•
•

Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
3 noches de alojamiento
Desayuno

CUSCO:
•
•
•
•
•

Traslados aeropuerto/hotel/estación de tren/hotel/aeropuerto
FD Excursión a la ciudadela Sagrada de MachuPicchu
Almuerzo buffet en Aguas Calientes
3 noches de alojamiento
Desayuno

Tarifas por persona en Dólares Americanos (conversión a pesos de acuerdo al cambio IATA)
Tarifas sujetas a cambios, confirmación y disponibilidad de espacio

Líneas de Nazca y Machu Picchu (GLT)
Lima * Nazca * Paracas * Cusco 8 Días / 7 Noches – Salidas Diarias
Misteriosas e imponentes, así son las Líneas de Nasca. Esta es una invitación a seguirlas y
descubrir lo que tienen que decir. Con esa misma mística llegaremos a Cusco, en un viaje que
nos permitirá descifrar muchos enigmas y llenarnos de la singular energía que Nasca y Machu
Picchu tienen para ofrecer.
Adultos:
Desde 1295 usd en acomodación doble
Desde 1268 usd en acomodación triple
Niños:
Desde 1028 usd con cama
Desde 646 usd sin cama
Incluye:
LIMA:
•
•
•
•

Traslados aeropuerto/hotel/estación de bus/hotel/aeropuerto
HD (medio día) Visita de la ciudad
2 noches de alojamiento
Desayuno.

NAZCA:
•
•
•
•
•

Bus turístico regular Lima/Nazca
Sobrevuelo local a las líneas de Nazca
Bus turísticos regular Nazca/Paracas
1 noche de alojamiento
Desayuno.

PARACAS:
•
•
•
•
•

Traslado estación de bus/hotel/embarcadero/hotel/estación de bus
Excursión marina a las islas Ballestas
Bus turístico regular Paracas/Lima
1 noche de alojamiento en Paracas
Desayuno.

CUSCO:
•
•
•
•
•
•
•

Traslados aeropuerto/hotel/estación de tren/hotel/aeropuerto
HD (medio día) Visita de la ciudad
HD (medio día) Visita Parque Arqueológico de Sacsayhuaman
FD Excursión a la ciudadela Sagrada de Machu Picchu
Almuerzo buffet en restaurante local
3 noches de alojamiento
Fee bancario

Tarifas por persona en Dólares Americanos (conversión a pesos de acuerdo al cambio IATA)
Tarifas sujetas a cambios, confirmación y disponibilidad de espacio

Tesoros del Norte
Chiclayo y Trujillo
4 Días / 3 Noches – Salidas Diarias excepto domingos
Vestigios de un antiguo imperio nos transportan al pasado de grandes gobernantes como el
Señor de Sipán, el Señor de Sicán y la recientemente descubierta Señora de Cao. Cuna de
orfebres, ceramistas e ingenieros, la tierra Moche nos espera con sus riquezas, cientos de
historias por contar y lugares mágicos por descubrir.
DÍA 1: LIMA | INC: - Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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, y
en San Isidro, centro financiero de la ciudad, apreciaremos la Huaca Huallamarca, antiguo
adoratorio pre-inca. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de
Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta San Francisco,
convento del siglo XVII, donde podremos internarnos en sus famosas catacumbas.
Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA/NASCA | INC: D. - Traslado a la estación de bus para nuestra salida a Nasca. A la
llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Nasca.
DÍA 3: NASCA/PARACAS | INC: D. - En la mañana nos dirigiremos al aeródromo local para
sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados desde el aire
y representan diversos insectos y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña, su
procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario Astronómico. En la tarde,
partimos en bus hacia la bahía de Paracas. Alojamiento en Paracas.
DÍA 4: PARACAS/LIMA | INC: D. - Temprano en la mañana haremos una excursión en lancha
por las Islas Ballestas. En camino apreciaremos el "Candelabro", dibujo esculpido en una
colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas, observaremos pingüinos de
Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. Por la tarde,
salida en bus hacia Lima y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.
DÍA 5: LIMA/CUSCO | INC: D. - Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la
llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para aclimatarse. 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. Luego, 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.
DÍA 6: CUSCO | INC: D. - 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. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.
DÍA 7: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. - 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.
DÍA 8: CUSCO/LIMA | INC: D. - A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar
nuestro vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.

Adultos:
Desde 691 usd en acomodación doble
Desde 606 usd en acomodación triple
Niños:
Desde 331 usd con cama
Desde 211 usd sin cama

Incluye:
CHICLAYO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados aeropuerto/hotel
HD (medio día) Visita AL Bosque de Pómac y museo Nacional de Sicán
HD (medio día) Visita a Dacha Ventarrón y Huaca Rajada
HD (medio día) Museo Tumbas Reales
Traslado privado de Chiclayo a Trujillo visitando el Brujo y el Museo de la Señora de
Cao en ruta2 noches de alojamiento
Desayuno diario.
Fee bancario

TRUJILLO:
•
•
•

HD (medio día) Visita de la ciudad y Museo de Arqueología –
FD (todo el día día) Pirámide de la Luna, Templo Arco Iris, Almuerzo en Huanchaco y
Chan Chan
1 noches de alojamiento - Desayuno diario

Tarifas por persona en Dólares Americanos (conversión a pesos de acuerdo al cambio IATA)
Tarifas sujetas a cambios, confirmación y disponibilidad de espacio

Consulte nuestros demás programas y circuitos por el Perú.

OBSERVACIONES ACERCA DEL PLAN:
Esto es solo una cotización no implica reserva, tarifas sujetas a cambio sin previo aviso para
confirmarla favor tener en cuenta:
Enviar solicitud escrita indicando lo siguiente: Nombre del solicitante, número de cédula,
número de acompañantes, teléfono, fecha de llegada y salida y tipo de alojamiento solicitado.
Confirmación o cambios en los términos de la reserva debe ser enviada con mínimo 8 días de
anticipación.

Si es aprobada la disponibilidad hotelera para garantizar la reserva debe consignar el 50 %
del valor del plan y el 100% del total del servicio con 10 días de antelación.
Para solicitar y garantizar los cupos aéreos debe consignarse el valor total de los mismos.
Si presenta cualquier inquietud o necesita información adicional no dude en contactarnos.
Atentamente,

MARTHA LUZ LORET BELTRÁN
Analista de Turismo
Unidad de Recreación y Turismo
Comfenalco - Cartagena
6661446 - 3145473890
mloret@comfenalco.com

En cumplimiento de las leyes vigentes, prohibido el expendio de alcohol y cigarrillos a menores de edad. Por nuestro
compromiso, no al turismo sexual de menores y demás formas de explotación y violencia sexual. Ley 679 de 2001 Art. 16 y ss.

