
 

CODE: HCT-006 

PERÚ: CULTURA Y NATURALEZA 

06 Días / 05 Noches 

 

CONTENIDO: LIMA / LIMA-CUSCO: City Tour + Ruinas aledañas / CUSCO-MACHU PICCHU-CUSCO /             

CUSCO-LIMA-PARACAS / PARACAS: Islas Ballestas / LIMA 

 

 

 

DÍA 01 LIMA 

 

Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y traslado al hotel seleccionado Alojamiento. 

 

DÍA 02 LIMA / CUSCO: City Tour + Ruinas Aledañas 

 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará a Cusco. Asistencia en llegada y                 

traslado al hotel. Alojamiento. Visita a la ciudad, La Catedral y el Koricancha o Templo del Sol, donde aún se                    

ubica el Convento de Santo Domingo. 

Seguidamente ascenderemos a la parte alta de la ciudad para visitar las Ruinas Aledañas, donde destacan                

Sacsayhuaman, fortaleza ceremonial de piedras monumentales, Q´enqo, centro ceremonial y ritual donde            

se realizaban sacrificios y Tambomachay, templo para rendir culto al Dios Agua. Vista panorámica de               

Puka-Pukará, antiguo tambo o puesto de vigilancia a lo largo de los caminos incas. Retorno al hotel.                 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

DÍA 03 CUSCO / MACHU PICCHU / CUSCO 

 

Desayuno. Temprano por la mañana traslado a la estación de tren. Viaje hacia el poblado de Aguas                 

Calientes, donde tomaremos el bus para subir a Machu Picchu. Visita guiada del recinto arqueológico (Visita                

al segundo turno, a partir de la 12:00 hrs). Por la tarde retorno a Aguas Calientes. Tren de regreso a Cusco.                     

Traslado al Hotel. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

Notas: Para poder aprovechar más tiempo en el recinto arqueológico, este día no se incluye el Almuerzo. Se                  

puede gestionar directamente al final de la visita , si se confirma según programa por la mañana, o                  

previamente a la visita si está programada la visita del recinto por la tarde. 

 

DÍA 04 CUSCO/ LIMA / PARACAS 

 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo con destino a la ciudad de Lima. Traslado a la estación de                 

autobús, bus regular hacia la Bahía de Paracas, siguiendo el trayecto por la Panamericana Sur. Llegada y                 

traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

Nota:  Opcional paseo en boggies o areneros por la dunas del desierto de la zona. 
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DÍA 05 PARACAS: Islas Ballestas (Opcional sobrevuelo de las Líneas de Nazca) / LIMA 

 

Desayuno. Traslado al embarcadero. Salida en lancha hacia las Islas Ballestas, observando en el camino la                

figura de “El Candelabro”. Navegación por las islas, observando lobos marinos, e infinidad de aves entre las                 

que destaca el pingüino de Humboldt. Retorno al litoral, opción de realizar el sobrevuelo. Traslado a la                 

estación de autobús. Bus de retorno a la capital. Llegada a Lima y alojamiento. 

Notas:  Opción de sobrevuelo a las Líneas de Nazca desde Pisco (no incluido). 

 

DÍA 06 LIMA 

 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional. Fin de nuestros                

servicios. 

 

RECOMENDACIONES 

 

-Es necesario prever el transporte: -02 vuelos aéreos: Lima / Cusco / Lima. 

 

NOTA: Para todas las categorías de hotel, se considera y lleva cotizado el tren en servicio ejecutivo (Inca                  

Rail) o Expedition (Perú Rail), según disponibilidad. Solicitar el suplemento para el tren Vistadome. 

 

EXTENSIONES RECOMENDADAS 

 

-DESDE LIMA: Todas las extensiones (al inicio o al final del programa base). 

-DESDE CUSCO: Puerto Maldonado (EXT – 003) / Puno (EXT – 002) / Arequipa (EXT – 001) / Trek a la                     

montaña arcoiris (EXT – 019) / Trek Camino Inka (EXT – 017) / Trek Salkantay (EXT – 018) / Parque                    

Nacional del Manu (EXT – 020). 

 

 

INCLUYE NO INCLUYE 

 

● Traslados aeropuerto y/o estación al Hotel      

y viceversa.  

● Visitas y excursiones según programa en      

SIC (servicio compartido).  

● Movilidad privada solo en los programas      

que lo especifique.  

● Alojamiento según categoría.  

● Desayunos, almuerzos y cenas (según     

programa).  

● Transporte terrestre y fluvial según     

programa.  

● Guías locales.  

● Entradas a los atractivos indicados en el       

programa.  

● Asistencia personalizada las 24 horas. 

 

 

● Vuelos Internacionales. 

● Vuelos Internos. 

● Tasas de aeropuertos, puertos,    

aeródromos, etc. 

● Alimentación NO MENCIONADA EN EL     

PROGRAMA. 

● Excursiones no mencionadas o detalladas     

como optativas, entradas a museos,     

monumentos y otros NO mencionados en      

programa.  
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