MÁGICO
PERÚ
Domingo 02 de Junio: Punto de Partida - Ezeiza. Salida en horas de la mañana con destino Ezeiza. En el
camino realizaremos paradas técnicas. Almuerzo libre. Continuación de viaje. Cena libre.
Lunes 03 de Junio: Ezeiza - Lima. Llegada en horas de la madrugada a Ezeiza. Trámites
correspondientes para abordar vuelo directo con destino a Lima. Llegada en horas de la mañana y
traslado al hotel LA HACIENDA & CASINO LIMA 4* O SIMILAR. Almuerzo libre. Por la tarde excursión
guiada City Tour Lima Colonial y Moderna. Observaremos desde el bus la impresionante Huaca
Pucllana, pasaremos por el famoso Parque El Olivar de San isidro, luego nos dirigiremos hacia el Centro
Histórico de Lima y descenderemos en la Plaza Mayor desde donde podremos apreciar la Catedral, el
Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, entre otros y daremos una visita guiada a la Catedral de
Lima donde podremos apreciar la tumba del conquistador Francisco Pizarro(Ingresos a Catedrales
incluido). Cena en el hotel.
Martes 04 de Junio: Lima.Desayuno y Excursión opcional a definir de día completo. Almuerzo libre.
Llegada al hotel en horas de la tarde. Cena en el hotel.
Miércoles 05 de Junio: Lima Cusco.Desayuno y salida con equipaje del hotel con destino a Aeropuerto
Lima. Trámites para abordar vuelo con destino Cuzco. Llegada en horas del mediodía. Alojamiento en
Hotel XIMA CUSCO 4* O SIMILAR. Almuerzo y tarde libre para actividades personales. Cena en el hotel.
Jueves 06 de Junio: Cusco. Desayuno y excursión de día completo visita de la ciudad, capital del Imperio
de los Incas. Conocer la Plaza Mayor, el Centro Histórico, además de visitar la Catedral, el Qoricancha
̈Templo del Sol ̈ y el convento de Santo Domingo. En este lugar se destaca la extraordinaria
arquitectura Inca unida a la arquitectura española, además se pueden apreciar bellas pinturas de la
escuela cusqueña en su pinacoteca de arte colonial, seguidamente pasaremos a La Catedral del Cusco,
que se encuentra en la plaza mayor de la ciudad; es un monumento colonial de gran valor artístico, fue
construida sobre el Palacio del Inca de Wiracocha. Almuerzo libre. Continuamos con la visita a las
cuatro ruinas aledañas a Cusco donde esta Sacsayhuaman. Desde el lugar se logra una vista
espectacular de toda la ciudad y el hermoso panorama que forman las cumbres de los cerros, muy
cerca se encuentra el Complejo Arqueológico de Qenqo; fue un centro ceremonial incaico el cual era
considerado como un lugar de culto, allí se encuentra una mesa ceremonial donde se daba ofrendas a
la tierra, se hacía el sacrificio a la llama y también se realizaban las momificaciones. Más adelante esta
el grupo arqueológico de Pukapukara, conocida como la fortaleza roja por el color rojizo que muestra la
gran cantidad de hierro que contienen sus piedras. Almuerzo libre. Llegada en horas de la tarde. Cena
en el hotel.
Viernes 07 de Junio. Cusco. Desayuno. Mañana libre para actividades personales. Almuerzo libre. Por la
tarde excursión opcional a definir. Cena en el hotel
Sábado 08 de Junio: Cusco - Valle Sagrado. Desayuno y salida con equipaje del hotel para abordar un
bus turístico que nos llevará a los distintos atractivos turísticos del Valle Sagrado, emprendemos el
viaje hasta la estación de tren de Ollantaytambo. Almuerzo incluido en restaurant turístico. Llegada en
horas de la tarde al hotel CASONA DE YUCAY O SIMILAR 3* SUP. Cena libre.
Domingo 09 de Junio: Valle Sagrado - Aguas Calientes. Desayuno y salida con equipaje del hotel con
destino a la estación de Ollantaytambo para abordar el tren Vistadome Poroy que nos llevará al
poblado de Aguas Calientes. El viaje en bus y tren dura alrededor de 3 horas, durante el trayecto el
turista apreciará hermosos paisajes de pueblos tradicionales que se encuentran al pie de los Andes y
una gran naturaleza que acompaña al río Urubamba que atraviesa el Valle Sagrado de los Incas.
Llegada en horas de la tarde y alojamiento en Hotel INTI PUNKU MACHU PICCHU 3* O SIMILAR. Cena
en el hotel.
Lunes 10 de Junio: Aguas Calientes - Cusco. Desayuno en el hotel, y salida hacia la estación bus para
subir al grupo arqueológico de Machu Picchu donde iniciaremos la visita guiada por la Ciudadela Inca de
Machu Picchu. Recorreremos los lugares más importantes del Santuario como: la Plaza Principal, la
Torre Circular, el Reloj Solar, los Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas, los Cementerios
Reales y mucho más. El tour guiado dura aproximadamente 2 horas y media. Luego tendremos un
merecido almuerzo en un restaurant turístico (no incluido) en la salida del Santuario de Machu Picchu,
para luego tener tiempo libre para seguir explorando, tomarse fotos y disfrutar del gran paisaje de una
de las 7 Maravillas del Mundo. A una hora conveniente tomaremos el bus de bajada hacia Aguas
Calientes, nos dirigiremos a la estación para abordar el tren, tendremos un viaje de unas horas hasta
Cusco. Alojamiento en hotel XIMA CUSCO 4* O SIMILAR. Cena en el hotel.
Martes 11 de Junio: Cusco - Ezeiza. Desayuno y salida con equipaje del hotel con destino a aeropuerto
de Cuzco para abordar vuelo con destino final Ezeiza.
Miércoles 12 de Junio: Ezeiza - Punto de partida. Llegada en horas de la madrugada a aeropuerto de
Ezeiza donde nos espera el bus para regresar al punto de partida. Almuerzo libre. Llegada en horas de
la noche.
Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

