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

info@aloha2.com.ar
PERU MAGICO (11 DIAS)
Lima - Nazca- Arequipa - Cuzco - Valle Sagrado - Machu Picchu – Cuzco – Puno – Lima
GUIA: Habla Inglés – Español
COMIDAS: Desayuno y 3 comidas
DIA 01: LIMA
Llegada, recepción y traslado al hotel seleccionado. Pisco Sour de Bienvenida al Perú. El Pisco es la
bebida peruana por excelencia, es un aguardiente de uva quebranta, proveniente de la ciudad del
mismo nombre "Pisco", ubicada a 250 km. al sur de Lima, en el departamento de Ica, que al igual
que el Tequila en México, ha sabido ganarse la fama mundial.(Solo en hoteles de cuatro y cinco
estrellas). Alojamiento.
DIA 02: LIMA – NAZCA
Por la mañana, visita de la ciudad, recorriendo sus principales calles, plazas y avenidas, conociendo
la Plaza Mayor, la Catedral, y las iglesias de San Francisco y Santo Domingo. A continuación
traslado a la estación de bus para abordar el bus turístico regular a Nazca (duración del viaje 3
horas). Incluye refrigerio exclusivo de Viajes Pacífico a bordo. Llegada y alojamiento.
DIA 03: NAZCA – LIMA
Por la mañana, traslado al aeródromo del hotel para abordar una avioneta y realizar un sobrevuelo
de las misteriosas líneas de Nazca, dibujos enigmáticos de dimensiones gigantes que sólo pueden
ser apreciadas desde el aire. Retorno a Ica. Por la tarde, retorno en bus turístico regular a Lima.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 04: LIMA – AREQUIPA
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia Arequipa (Ticket aéreo no incluido). Recepción y
traslado al hotel. Por la tarde, visita de la ciudad, Plaza de Armas, Catedral, Monasterio de Santa
Catalina, Claustros de la Compañía de Jesús, distrito colonial de Yanahuara, zona residencial de
Selva Alegre. Alojamiento.
DIA 05: AREQUIPA – CUZCO
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Cuzco (Ticket aéreo no incluido). Recepción y traslado al
hotel. Resto del día libre. 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. 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 07: CUZCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Excursión al Valle Sagrado de los Incas. Conocerá el centro Awana Kancha, donde podrá observar
alpacas, llamas, vicuñas además de aprender las antiguas técnicas textiles. Luego visita al mercado
de Pisac. Tiempo para compras. Almuerzo buffet. A continuación visita a la fortaleza y templo de
Ollantaytambo, templo utilizado como fortificación durante las guerras civiles incas. Noche en el
Valle Sagrado de los Incas.
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DIA 08: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - 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”, considerada como
uno de los Centros Espirituales del Mundo. 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.
DIA 09: CUZCO – PUNO
Traslado a la estación de bus. Salida en bus turístico regular con destino a la ciudad de Puno. En el
camino visita a la capilla de Andahuaylillas y uno de los principales templos al dios Wiracocha en
Racchi, donde se puede apreciar los restos de las enormes columnas que soportaban el techo y
poder recorrer sus diferentes recintos. Esta excursión brindará una real experiencia andina al poder
apreciar los parajes alto andinos. Almuerzo en ruta. Antes de la llegada a Puno, visita al Museo de
Sitio de las ruinas de Pucará. Llegada a Puno y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 10: PUNO – LIMA
Por la mañana, excursión al Lago Titicaca, para visitar las Islas Flotantes de los Uros antigua
población que huyendo de las diferente culturas que quisieron conquistarlos y someterlos se
refugiaron en las aguas del lago sagrado. Retorno a Puno. Por la tarde, salida al aeropuerto. En
camino, visita de las tumbas pre-incas de los jefes Hatun Colla en Sillustani a orillas del lago
Umayo. Continuación al aeropuerto de Juliaca. Salida en vuelo a Lima (Ticket aéreo no incluido).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 11: LIMA
Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.
NOTA: Itinerario sujeto a modificación de acuerdo a los días de operación del Mercado de Pisac
(Martes, Jueves y Domingos)

www.aloha2.com.ar

2

