ALOHADOS viajes y turismo
Tel: 3969-1331/15-3931-3322

info@aloha2.com.ar
PERU EN JEANS (07 DIAS)
Lima – Cuzco – Machu Picchu – Cuzco – Lima
GUIA: Habla Inglés – Español
COMIDAS: Desayuno y 1 almuerzo
DIA 01: LIMA
Llegada, recepción y traslado al hotel. Tarde libre. Se recomienda una visita panorámica de la antigua ciudad de
los Virreyes, realizando un amplio recorrido por sus principales calles, avenidas y barrios residenciales. Plaza
Mayor, Catedral, Iglesia de San Francisco y Palacio de Gobierno.
DIA 02: LIMA
Día libre para visitar las ruinas del templo pre-inca de Pachacamac, el Museo Arqueológico, el Museo de
Arqueología y Antropología o realizar una excursión para sobrevolar las misteriosas líneas de Nazca. (Visitas
opcionales no incluidas.) Alojamiento.
DIA 03: LIMA - CUZCO
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Cuzco (Ticket aéreo no incluido). Recepción y traslado al hotel.
Bienvenida con un mate de coca. Resto del día libre. Se recomienda realizar una visita de la ciudad, visitando el
Templo del Sol “Korikancha”, la Catedral y el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Alojamiento.
DIA 04: CUZCO – MACHU PICCHU – CUZCO
Traslado a la estación de tren. Salida hacia el pueblo de Aguas Calientes, ubicado en la base 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 al Cuzco. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 05: CUZCO
Día libre. Se recomienda realizar una excursión opcional al Valle Sagrado de los Incas, para visitar el mercado
artesanal de Pisac y la fortaleza de Ollantaytambo. Alojamiento.
DIA 06: CUZCO – LIMA
Traslado al aeropuerto. Salida a Lima (Ticket aéreo no incluido). Recepción y traslado al hotel. Día libre para
realizar compras en los centros artesanales o modernos centros comerciales. Se recomienda la visita del Museo
de Oro, donde se aprecia la técnica orfebre de los antiguos artesanos del Perú milenario. Alojamiento.
DIA 07 - LIMA
Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.
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