ALOHADOS viajes y turismo
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info@aloha2.com.ar
PERU EXPRESS (04 DIAS). SALIDAS DIARIAS
Lima – Cuzco – Lima
GUIA: Habla Inglés – Español
COMIDAS: Desayuno y 1 comida
DIA 01: LIMA
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.
DIA 02: LIMA – CUZCO
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, visita de la ciudad imperial del Cusco. Nos dirigiremos a la Plaza de
Armas. Ingresamos a la Catedral, que atesora obras y pinturas coloniales invaluables, como la Cruz que llegó con
los primeros conquistadores. Continuaremos al Korikancha, Templo al dios Inti, el Sol, sobre el cuál se construyó
la Iglesia de Santo Domingo, cuentan las crónicas que este templo estaba recubierto de oro en épocas incas.
Luego ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, y visitaremos Q'enqo, antiguo templo del Puma y
donde se puede apreciar un altar para sacrificios en la parte interna de una enorme roca; Tambomachay, fuentes
sagradas de vida y salud; Puca Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad; y la fortaleza de
Sacsayhuaman, hermoso lugar que irradia paz y tranquilidad, admiraremos las enormes rocas de hasta 4 metros
de altura, que fueron utilizadas en su construcción. Alojamiento en Cusco.
DIA 03: CUZCO
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, tendremos tiempo para explorar la ciudadela y
almorzar en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos
trasladados al hotel en Cusco.
DIA 04: CUZCO - LIMA
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Incluye:
LIMA
•
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - Hd Visita de la ciudad
•
1 noche de alojamiento - Desayuno diario
CUSCO
•
Hd Visita de la ciudad y Parque Arqueológico de Sacsayhuaman
•
Fd Excursión a Machu Picchu en tren Vistadome - Almuerzo buffet en restaurante local
•
2 noches de alojamiento - Desayuno diario
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