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LINEAS DE NAZCA Y MACHU PICCHU (08 DIAS)
Lima – Nazca – Paracas – Cuzco – Machu Picchu – Cuzco – Lima
GUIA: Habla Inglés – Español
COMIDAS: Desayuno y 1 comida
DIA 01: LIMA
Llegada y traslado al hotel. Pisco Sour de Bienvenida al Perú. El Pisco es la bebida peruana por excelencia (Solo
en hoteles de cuatro y cinco estrellas. Por la tarde, visita de la ciudad, recorriendo sus principales calles, plazas y
avenidas. En la Plaza Mayor conocerá el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Ingreso a la Catedral, que
alberga los restos del conquistador Francisco Pizarro. Luego, breve caminata por el centro histórico visitando las
iglesias de San Francisco y Santo Domingo. Continuación por los barrios residenciales de San Isidro y Miraflores.
Breve parada en el “Parque del Amor” para tener una espectacular vista del Océano Pacífico. Alojamiento.
DIA 02: LIMA – NAZCA
Traslado a la estación de bus. Salida a la ciudad de Nazca, al sur de Lima, en bus ejecutivo. Llegada al hotel y
alojamiento.
DIA 03: NAZCA – PARACAS
Por la mañana, traslado al aeródromo de la ciudad de Nazca para abordar la avioneta y sobrevolar las Misteriosas
Líneas de Nazca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados desde el aire y representan diversos insectos y
animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor, el Lagarto, la Araña, la Ballena, el Árbol, las Manos, el Astronauta y
un sin número de líneas que cruzan toda la pampa de Nazca. Aún no se sabe a ciencia cierta como fueron
realizadas. De acuerdo a una teoría se piensa que fueron un Gran Calendario Astronómico que representaba las
constelaciones. Se tendrá una breve explicación por parte del piloto de la aeronave. Por la tarde, salida en bus
ejecutivo a la bahía de Paracas. Llegada y alojamiento.
DIA 04: PARACAS – LIMA
Temprano a la mañana, se abordará la lancha para realizar una excursión marina a las islas Ballestas. En el
camino se apreciará el “Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena y orientado hacia la Pampa de
Nazca. En las islas se disfrutará de un real contacto con la naturaleza escuchando los sonidos de los lobos
marinos, se observarán algunos pingüinos de Humbolt y las aves marinas que anidan en las islas. Retorno al
embarcadero. Por la tarde salida en bus ejecutivo a Lima. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 05: LIMA – CUZCO
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo con destino a la ciudad de Cuzco (Ticket aéreo no incluido). Llegada,
recepción y traslado al hotel. Bienvenida con un mate de coca, infusión que ayudará a aclimatarse. Por la tarde,
visita de la ciudad imperial. El recorrido comenzará por la Iglesia y Plaza de San Cristóbal, desde donde apreciará
la vista panorámica de la ciudad. Luego visita al Barrio de San Blas famoso por sus artesanos y estrechas calles.
Allí se visitará el Palacio de Inca Roca, actual Palacio Arzobispal, y la Plaza de Armas. Posteriormente se ingresará
a la Catedral que atesora obras y pinturas coloniales invaluables. Luego se visitará “ El Korikancha” o el Templo
al Dios Sol. Continuación hacia el mercado de San Pedro donde se podrá observar diferentes productos agrícolas
de la zona y entrar en contacto con la gente local. Alojamiento.
DIA 06: CUZCO
Por la mañana, se asciende al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Se visitará la ciudadela, Casa Real donde
se adoraba al Dios Sol. Continuación hacia el oratorio Incaico Q’enqo para luego dirigirse a la atalaya de Puca
Pucará que cuidaba el ingreso a la Capital del Imperio. Posteriormente se visitarán las fuentes de agua de
Tambomachay donde el inca rendía culto a la divinidad del agua como elemento de vida. Retorno a Cuzco. Tarde
libre. Alojamiento.
DIA 07: CUZCO – MACHU PICCHU – CUZCO
Traslado a la estación de tren. Salida hacia el pueblo de Aguas Calientes, ubicado en la base de la montaña
donde está ubicada la Ciudadela Sagrada de los Incas “Machu Picchu”. Ascenso en bus, con una espectacular
vista del cañón que forma el río Urubamba. Ingreso a la ciudadela, para visitar sus recintos ceremoniales, lugares
de vivienda y terrazas. Almuerzo Buffet. Por la tarde, regreso en tren a Cuzco. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
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DIA 08: CUZCO – LIMA
Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.
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