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DÍA 1º LIMA
Salida en vuelo internacional con destino a Lima. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 2º LIMA
Desayuno. 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. 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. Alojamiento en Lima. 
 
DIA 3ºLIMA - CUSCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco (No incluye vuelo). 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. Alojamiento.
 
DIA 4º CUSCO
Desayuno. 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,considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Tarde
libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 
 
DIA 5º CUSCO -MACHU PICCHU -CUSCO
Desayuno. 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 en Cusco. Alojamiento. 
 
DIA 6º CUSCO - LIMA
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.

PERÚ AL ALCANCE DE TODOS
Lima/Cusco/Machu Picchu
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- 2 noches de alojamiento en Lima y 3 en Cusco
- Desayuno diarioTraslados aeropuerto-hotel–aeropuerto en Lima y Cusco.
- Traslado hotel - estación de tren - hotel en Cusco
- Visita de ciudad en Lima y Cusco (Medio día)
- Excursión a Machu Picchu en tren con almuerzo buffet en restaurante local

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LOP-1001202-65

DESDE:

$905USD

Desde



DÍA 1º TORONTO
Salida en vuelo internacional con destino a Toronto. Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción y traslado al
hotel. Resto del día libre. Aconsejamos visitar el barrio del Entertainment, entre las calles King y Queen que en este
momento es el lugar de esparcimiento nocturno más dinámico en Toronto y el lujoso barrio de Yorkville en donde
están las boutiques de lujo, o el Puerto de Toronto que adquiere particular vida por la tarde. Alojamiento.
 
DÍA 2º TORONTO - NIÁGARA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad. A continuación salimos hacia Niágara on the Lake y visitamos al pueblo
más bonito de Ontario. Seguiremos por el camino panorámico que bordea las Cataratas del Niágara. Si el clima lo
permite realizaremos un paseo en el barco “Hornblower”, hasta el centro de la herradura formada por las
cataratas. Alojamiento.
 
DÍA 3º NIÁGARA - MIL ISLAS - OTTAWA
Desayuno y salida hacia Ottawa. Pararemos en ruta en la romántica zona de Mil Islas para realizar un paseo en
barco. Continuaremos a Ottawa. Alojamiento.
 
DÍA 4: OTTAWA - CHEZ DANY - QUÉBEC
Desayuno y visita de la ciudad, capital del país y sede del gobierno. Veremos la Colina parlamentaria, El Mercado
By, la Catedral, y el famoso canal Rideau bordeado de hermosas mansiones y jardines. Después de la visita
saldremos a Québec. En camino visitaremos una plantación de arces en donde se produce la miel de Arce con
métodos tradicionales. Almuerzo. Continuaremos a Québec. Llegada y paseo panorámico por la ciudad. Tras sus
altas murallas, la capital de la provincia de Québec da la impresión de ser pequeño rincón de Francia.
Admiraremos la impresionante fortificación y la ciudadela con forma de estrella. Veremos también el jardín de
Juana de Arco y la Grand Allee, Parlamento de la provincia de Québec, el Puerto Viejo, la Plaza Real y el Barrio de
Petit-Champlain. Alojamiento.
 
DÍA 5º QUÉBEC
Desayuno y día libre. Podemos participar en una excursión opcional con almuerzo de avistamiento de ballenas de
10 horas de duración, o una excursión opcional a la costa de Beaupre, duración 4 horas. Alojamiento.
 
DÍA 6ºQUÉBEC
Desayuno y salida hacia Montreal, la segunda ciudad más grande de Canadá. Descubriremos los lugares más
importantes del centro antes de subir al Mont Royal para disfrutar de las vistas de la ciudad. Veremos el Oratorio
de Saint Joseph, la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, El Edificio del
Ayuntamiento, el barrio francés y el Parque Olímpico construido para los Juegos Olímpicos de verano de 1976.
Alojamiento.
 
DÍA 7º MONTREAL
Desayuno. Tiempo libre hasta la salida al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

CANADÁ: RUTA DEL ESTE
Toronto/Niagara/Mil Islas/Ottawa/Quebec/Montreal
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- Traslados, visitas y excursiones en servicio
regular con guías locales de habla hispana.
- Estancia de 6 noches en régimen de
alojamiento y desayuno, 1 almuerzo
- Guía acompañante bilingüe de habla
Hispano/Portuguesa durante el recorrido

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LMP-MM847-53

DESDE:

$1,090USD

Desde

LASEN PACK
EXTRAS
Safari fotografico de Ballenas
Noche extra Toronto
Noche extra Montreal



DÍA 1° BOGOTÁ
Salida en vuelo internacional con destino a la ciudad de Bogotá. Recibimiento en el aeropuerto Internacional El
Dorado de la ciudad de Bogotá. Traslado al hotel. Alojamiento
 
DÍA 2° BOGOTÁ
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de un recorrido panorámico por el centro histórico de Bogotá también
llamado “La Candelaria”, dentro del cual se visitará El Museo del Oro donde se conocerán cerca de 34,000 piezas
de oro prehispánico y más de 25,000 objetos precolombinos. Posteriormente se visitará la Casa de la moneda y
Donación Botero donde se exhiben obras del maestro Fernando Botero, colombiano reconocido internacionalmente
en diferentes técnicas artísticas como pintura, dibujo y escultura. El tour finalizará conociendo el Marco de la plaza
de Bolívar (La Catedral Primada, La Casa de Nariño, El palacio Lievano y El Palacio de Justicia). Regreso al hotel.
Alojamiento 
 
DÍA 3° BOGOTA - MEDELLÍN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo (No incluido) con destino a Medellín. Recibimiento en el Aeropuerto
Internacional de Rionegro y traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 4° MEDELLIN
Desayuno. Este día realizaremos un recorrido panorámico por los principales sitios turísticos de la ciudad, Parque
de San Antonio, Plazuela de San Ignacio, La tradicional Avenida La Playa, uno de los símbolos de la pujanza paisa
(El Edificio Coltejer), El Parque de Las Esculturas - el cual contiene más de 20 esculturas donadas por el Maestro
Fernando Botero a la ciudad de Medellín -, las casonas y mansiones del barrio Prado, El Parque de los Deseos, La
Unidad Deportiva Atanasio Girardot donde se desarrollan la mayoría de los deportes practicados en la ciudad,
además del remodelado Centro de Convenciones la Macarena, antigua Plaza de Toros. Regreso al hotel.
Alojamiento
 
DÍA 5° MEDELLIN - CARTAGENA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo (No incluido) con destino a la ciudad de Cartagena. Recibimiento
en el Aeropuerto internacional Rafael Núñez, traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 6° CARTAGENA
Desayuno en el hotel. Recorrido panorámico por los barrios residenciales de Bocagrande, Castillogrande y Manga.
Llegada a la Cima de la Popa, donde tendrán una completa visión de la ciudad, visita guiada al convento e iglesia.
Visita guiada al Castillo San Felipe de Barajas, la obra de ingeniería militar más importante de España en América
y que protegía la ciudad de los ataques piratas. Al finalizar esta visita se regresará al hotel por la Avenida
Santander donde se podrán apreciar los baluartes y murallas del centro histórico; se visita el centro artesanal Las
Bóvedas. Tarde libre. Alojamiento.
 
DÍA 7° CARTAGENA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

COLOMBIA:HISTORIA Y CULTURA
Bogotá/Medellín/Cartagena
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- 02 Noches de alojamiento en Bogotá, 02 en Medellín y 02 en Cartagena
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto en cada ciudad.
- Desayuno diario
- Recorrido panorámico en Bogotá con Museo del Oro y Ascenso a Monserrate.
- Recorrido panorámico en Medellín con Metro y Metro – Cable en servicio compartido.
- Recorrido de ciudad en Cartagena en servicio compartido.
- Ingreso a Museo Del Oro, Casa De La Moneda y Donación Botero en Bogotá

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LOP-0730202-03

DESDE:

$655USD

Desde



DÍA 1º MONTREAL
Salida en vuelo internacional con destino a Montreal. Llegada a Montreal. Bienvenidos a Canada! Traslado al hotel.
Alojamiento.
 
DÍA 2º MONTREAL
Desayuno Hoy haremos recorrido guiado por Montreal, la segunda ciudad francófona más grande del mundo. Montreal es
una ciudad de contrastes con su histórico Puerto Viejo y nuevos espacios urbanos en el centro de la ciudad formados por
edificios modernos y una red peatonal subterránea de cafés, restaurantes, cines y tiendas. Durante el paseo por Montreal,
descubriremos los lugares más importantes del centro antes de subir al Mont Royal para disfrutar de las vistas de la
ciudad, el Oratorio de Saint Joseph, la Basílica de Notre Dame Basílica y el Parque Olímpico construido para los Juegos
Olímpicos de verano de 1976. Alojamiento.
 
DÍA 3º  MONTREAL - QUÉBEC
Desayuno. Por la mañana visitaremos la tradicional Reserva de Indios Hurones, la restauración más auténtica de un
poblado indio en Québec. Esta visita brinda a los visitantes una oportunidad única de conocer la historia, cultura y estilo
de vida de los Indios Hurones. Continuación hacia Québec City. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Aprovechamos
la visita guiada de la ciudad más antigua de Canadá para admirar la impresionante fortificación y la ciudadela con
forma de estrella. Después, una parada en el Parlamento antes del Puerto Viejo, la Plaza Real y el Barrio de Petit-
Champlain. Alojamiento.
 
DÍA 4º QUÉBEC-TADOUSSAC-OBSERVACIÓN BALLENAS-QUÉBEC
Desayuno. Esta mañana partiremos hacia Tadoussac por la ruta de Charlevoix, a orillas del Río San Lorenzo. Parada en el
bonito pueblo de Baie Saint-Paul, un paraíso para artistas. A continuación embarcamos en un crucero de 3 horas de
duración, donde tendremos la oportunidad de observar las ballenas y belugas que habitan en las aguas del San Lorenzo.
Regresamos a Québec. Alojamiento.
 
DÍA 5º QUÉBEC-OTTAWA-KINGSTON
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Ottawa. Llegada y visita panorámica por la capi¬tal nacional. Veremos el
Canal Rideau, los edificios gubernamentales en la colina del Parlamento, el punto turístico más importante de Ottawa y
su to¬rre principal: la Torre de la Paz de más de 90 metros de altura. Veremos también el Mercado Byward, el
Ayuntamiento, el cambio de guardia, herencia in¬glesa en Canadá (solo los meses de julio y agosto). Continuamos a
Kingston. Alojamiento.
 
DÍA 6ºKINGSTON-MIL ISLAS-TORONTO
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de un crucero por la multitud de islas esparcidas en mitad del San Lorenzo. Por
la tarde, saldremos rumbo a Toronto donde llegaremos a media tarde. Por la tarde visita panorámica de la ciudad.
Ve¬remos el Dominion Centre, El Ayuntamiento, La Universidad de Toronto, Ontario Place, el distrito comercial de Yorkville
con sus elegantes tiendas y el barrio chino y la torre CN, la estructura indepen¬diente más alta del hemisferio occidental
con sus 553 metros y que es visitada por más de 2 millones de personas cada año. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
 
DÍA 7º TORONTO-NIÁGARA
Desayuno. ¡Hoy nos esperan las Cataratas de Niágara! Uno de los espectáculos naturales más bellos del mundo. Daremos
un paseo en barco a bordo de Hornblower. Alojamiento.
 
DÍA 8º NIÁGARA-TORONTO-ESPANA
Desayuno. Mañana libre. A la hora establecida, traslado al aeropuerto.

CANADÁ CLÁSICO
Montreal/Quebec/Tadoussac/Ottawa/Mil Islas/Toronto/Niágara
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- Traslados, visitas y excursiones en servicio regular.
- Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno
- Guía acompañante bilingüe de habla Hispano/Italiana durante el recorrido

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LMP-MM848-54

DESDE:

$1,260USD

Desde



DÍA 1º NUEVA YORK
Salida en vuelo internacional con destino a Nueva York. Llegada a Nueva York, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
 
DÍA 2º NUEVA YORK / PHILADELFIA / WASHINGTON
Desayuno. Salida hacia Philadelfia, ciudad donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza
una visita que incluye: el camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con parada frente al
Museo de Arte y la Campana de la Libertad. Tiempo para el almuerzo (no incluido) en el edificio donde funcionó la bolsa de
granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, alojamiento. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
 
DÍA 3º WASHINGTON
Desayuno. Salida para la visita de cuatro horas que nos llevará hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las
tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por
fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento.
 
DÍA 4º WASHINGTON / NIÁGARA
Desayuno. Temprano en la mañana salida hacia Niágara. La ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York atravesando los
montes Apalaches. Llegaremos a Niagara en horas de la tarde y acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid
of the Mist indistintamente en este día o al siguiente. Alojamiento.
 
DÍA 5º NIÁGARA / BOSTON
Desayuno. Por la mañana completaremos la visita de las Cataratas del Niágara. A la hora indicada, salida hacia la ciudad de
Boston. Llegada y alojamiento. 
 
DÍA 6º BOSTON
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de Harvard, Plaza Copley frente a la cual se encuentra la iglesia de la
Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el Mercado Quincy y otros puntos de interés. Tarde libre.
Alojamiento.
 
DÍA 7º BOSTON / NUEVA YORK
Desayuno. Partimos por la mañana rumbo a la ciudad de Nueva York. En el camino haremos una parada en Newport para ver
esta ciudad encantadora conocida como la capital de los botes de vela de Estados Unidos. Después del almuerzo (no incluido)
continuaremos hacia a la ciudad de Nueva York donde llegaremos a media tarde. Resto del día libre. Alojamiento.
 
DÍA 8º NUEVA YORK
Desayuno. A continuación, comenzaremos el tour de la ciudad. En camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park
pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota, y ‘Strawberry Fields’. Tras una breve parada en Central Park para ver la
placa en homenaje a John Lennon, continuamos a Harlem. Después de un recorrido por la zona bajamos por la 5ta Avenida
donde veremos los museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick’s y Rockefeller Center
haremos una breve parada en plaza Madison para tener una vista del Flatiron Building y Empire State. Se continúa hacia el Bajo
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial ahora barrio de moda con galerías de arte,
restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park donde convergen los
Ríos Hudson y Este. Desde este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad. Aquí los pasajeros pueden optar por
quedarse para visitar lugares de interés del Bajo Manhattan o continuar a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
 
DÍA 9º NUEVA YORK
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto

JOYAS DEL ESTE
Nueva York/Washington/Niágara/Boston
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- Traslados, visitas y excursiones en servicio regular según itinerario.
- Transporte en autobús, minibús o van con aire acondicionado dependiendo del
número de pasajeros.
- 8 noches de hotel en los hoteles previstos o similar categoría.
- Manejo de 1 maleta por pasajero en el recorrido.
- Régimen de alojamiento y desayuno.
- Crucero Maid of the Mist (opera de mayo a octubre)

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LMP-MM850-56

DESDE:

$1,475USD

Desde



DÍA 1º LOS ÁNGELES
Salida en vuelo internacional con destino a Los Ángeles. Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
 
DÍA 2º LOS ÁNGELES / GRAND CANYON
Desayuno. Por la mañana salida de camino al Grand Canyon, cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona sobre la mítica
ruta 66. Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento. 
 
DÍA 3º GRAND CANYON / RUTA 66 / HOOVER DAM / LAS VEGAS
Desayuno. Por la mañana visita al Grand Canyon. El cañón es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y la
fotografía. Después de visitar varios lugares de interés, continuamos hacia Las Vegas, en el camino nos cruzamos la antigua
Ruta 66 y Hoover Dam. Llegada a Las Vegas, ciudad de fantasía y meca de aquellos que les gusta el juego. Alojamiento.
 
DÍA 4º LAS VEGAS
Desayuno. Día libre para realizar paseos opcionales. Por la noche realizaremos una excursión nocturna de la ciudad, pasando
por los grandes casinos y admirando sus múltiples atracciones. Alojamiento.
 
DÍA 5ºLAS VEGAS / MAMMOTH LAKES O FRESNO
Desayuno. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de Nevada y entraremos nuevamente a California de camino a la ciudad de
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquín. Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento. En verano el itinerario se
cambia por Mammoth Lakes).
 
DÍA 6º MAMMOTH LAKES O FRESNO / YOSEMITE / SAN FRANCISCO
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de San Joaquín. Llegada y alojamiento.
 
DÍA 7º SAN FRANCISCO
Desayuno. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con
paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman’s
Wharf. Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.
 
DÍA 8ºSAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL / SANTA MARÍA
Desayuno. A primera hora de la mañana encuentro con su guía y salida hacia Monterey, antigua capital española del Alta
California. Después de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos por la costa conociendo las exclusivas “17 Mile Drive”,
con sus magníficas viviendas y campos de golf, para llegar al “pueblo” de Carmel. De donde fue alcalde el actor y productor de
cine Clint Eastwood. Tiempo libre para almorzar (no incluido) y para recorrer su calle principal, llena de galerías de arte y de
atractivas tiendas. Luego continuamos hacia al sur hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento.
 
DÍA 9º  LOMPOC / LOS ÁNGELES
Desayuno. Por la mañana salida hacia Los Ángeles. De camino pasamos por Santa Bárbara. Para que tomen fotos externas de la
misión del mismo nombre, denominada, la reina de las misiones y seguidamente nos dirigiremos a la costa, atravesando sus
calles y construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a la playa y salida hacia a Los Ángeles para llegar
después del mediodía. Llegada al hotel y alojamiento.
 
DÍA 10º  LOS ÁNGELES
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Los Ángeles, iniciando el paseo por las áreas de mayor interés: Downtown,
Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion (Entrega de los ‘Oscars’), Centro Cívico, Plaza Olvera, Sunset Boulevard,
Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro Chino y zonas de Beverly Hills… Traslado al aeropuerto

OESTE AL COMPLETO
Los Ángeles/Grand Canyon/Las Vegas/Mammouth Lakes o Fresno
Yosemite/San Francisco/Santa María
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- Traslados, visitas y excursiones en servicio regular según itinerario.
- Transporte en autobús, minibús o van con aire acondicionado dependiendo del número de pasajeros.
- 9 noches en los hoteles previstos o similar categoría
- Régimen de alojamiento y desayuno.
- Transporte de 1 maleta durante todo el recorrido.
- Entradas a los siguientes parques: Grand Canyon y Yosemite.
- Guía de habla española/portuguesa durante el circuito.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LMP-MM851-57

DESDE:

$1,570 USD

Desde

Hasta 10 días



DÍA 1° LIMA
Salida en vuelo internacional con destino a la ciudad de Lima. Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento 
 
DÍA 2° 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. 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. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en
Lima. 
 
DÍA 3° LIMA - CUSCO
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. (No incluye vuelo). 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. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 4° CUSCO
Desayuno. 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. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 5° CUSCO- MACHU PICCHU
Desayuno. Desde la estación de Poroy o Rio Sagrado de acuerdo a la temporada, nos embarcaremos en una de las travesías en tren
más espectaculares del mundo a bordo del Hiram Bingham. La experiencia dentro del tren es de primera. Su increíble estilo clásico está
bien acompañado por la configuración tipo comedor del tren, facilitando el deleite de las exquisiteces que los chefs prepararán para
nosotros a bordo. El camino es imponente. Siguiendo el curso del río Urubamba internándonos en el cañón llegaremos a Aguas
Calientes. Desde ahí nos desplazaremos en minibuses que ascenderán hasta la ciudadela Sagrada de los Incas: Machu Picchu. En este
increíble monumento arqueológico seremos tocados por una magia y energía indescriptibles. Recorreremos terrazas, pasadizos,
templos, veremos el reloj solar o Intihuatana, además de otros lugares sagrados, todo esto en medio de una atmósfera especial y con un
experimentado guía. Hora del té en el Sanctuary Lodge. Alojamiento. 
 
DÍA 6° MACHU PICCHU - CUSCO
Desayuno. 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 a Cusco animados por el
entretenimiento a bordo y una sofisticada cena gourmet. A la llegada, nos trasladaremos al hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 7° CUSCO-LIMA
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

PERÚ DE LUJO
Lima/Cusco/Machu Picchu/Aguascalientes

07 06

- 2 noches de alojamiento en Lima, 3 en Cusco y 01 en Aguscalientes.
- Desayuno diario
- Traslados aeropuerto-hotel–aeropuerto en Lima y Cusco
- Traslado hotel-estación de tren-hotel
- Visita de la ciudad medio día en Lima y Cusco
- Visita de medio día al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman 
- Excursión a Machu Picchu en tren Hiram Bingham, (incluye bruch a bordo, hora del té en el hotel
Sanctuary Lodge y cena gourmet a bordo)

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LOP-0901202-12

DESDE:

$3,950USD

Desde


