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SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 12 de noviembre

Día 1 / 12 de Noviembre – MONTEVIDEO/ LIMA
Nos encontramos en el aeropuerto para salir en vuelo de Latam con destino a Lima.
Llegada a Lima y traslado al hotel. Experimentemos con un estilo diferente la capital
limeña. Por la tarde, empecemos nuestra exploración conociendo más sobre los
antiguos peruanos en el Museo Larco, mansión virreinal única en su género que data
del siglo XVIII y que fue construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII.
Recorramos sus salas y galerías donde cada pieza es un libro por abrir. Continuemos
nuestra visita rumbo a una antigua taberna, en la cual deleitaremos nuestros
paladares con la degustación de sándwiches peruanos acompañados por una bebida
elaborada de pisco, nuestro licor de bandera. Por último, dirijámonos al Circuito
Mágico del Agua, el nuevo ícono de entretenimiento de la ciudad. Seamos testigos de
un maravilloso espectáculo de Fuentes Ornamentales que brindan una mixtura de
color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima.
Día 2 / 13 de Noviembre – LIMA
Desayuno. Visitaremos el Santuario Arqueológico de Pachacamac a tan sólo 30 km. al
sur de Lima. Construido en adobe y con vista al océano y al Valle del Río Lurín, este
fue un centro de peregrinación para muchas de las culturas que poblaron el antiguo
Perú. A la llegada de los Incas, el complejo fue adaptado para convertirse en un
centro administrativo, respetando y adaptando las construcciones locales. En él
destaca el Templo del Sol, el Acllahuasi, el Palacio de Taurichumbi, la Plaza de los
Peregrinos, entre otros. Además, visitaremos el Museo de Sitio para tener un
panorama más preciso y observar los vestigios rescatados en la zona.
En la tarde pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad.
Comenzaremos con una vista panorámica por el distrito de Miraflores. Iniciaremos
por el Parque del Amor, donde observaremos la famosa escultura “El Beso”, del artista
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peruano Victor Delfin. Luego, observaremos la impresionante Huaca Pucllana, centro
ceremonial de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde
encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral
y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron
transitados por San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.
Día 3 / 14 de Noviembre – LIMA
Desayuno. Hoy daremos una mirada a la exquisita fusión de ingredientes peruanos y
técnicas de las más variadas cocinas del mundo. Por la mañana, iniciaremos el tour
gastronómico en Lima visitando un típico mercado limeño. Seremos testigos de la
frescura, colores y matices de los diferentes productos agrícolas que ofrece nuestro
país. Continuaremos nuestro recorrido con la visita a un restaurante, donde
aprenderemos a preparar un delicioso Ceviche peruano y el Pisco Sour, bebida
bandera del país. Luego, deleitaremos nuestros paladares con un tradicional
almuerzo. Tarde libre. Alojamiento en Lima.
Día 4 / 15 de Noviembre – LIMA/CUSCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia
y traslado directo al Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en Valle Sagrado.
Día 5 / 16 de Noviembre – VALLE SAGRADO
Desayuno. El Valle Sagrado de los Incas nos recibe. Visitaremos el pueblo de Pisac
Inca y Colonial.
Descubra uno de los sitios arqueológicos Incas más bellos del Valle Sagrado, en la
cima de la montaña que domina el pueblo colonial de Pisac. Recorrido a pie por el
pueblo colonial. Tiempo para hacer compras en el mercado de artesanías. Luego, nos
dirigiremos al impresionante Museo Inkari. Realizaremos una visita guiada al museo
para conocer las diversas salas donde se exhiben representaciones de las culturas
prehispánicas del antiguo Perú. Almuerzo. Nuestra siguiente parada, el Museo de
Cultura Viva de Yucay, complejo turístico donde conoceremos y podremos alimentar
a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores locales nos
mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Alojamiento en
Valle Sagrado.
Día 6 / 17 de Noviembre – VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU PUEBLO
Desayuno. A disfrutar de varios de los principales puntos del Valle Sagrado.
Comenzaremos nuestro día visitando las terrazas incas de Moray, con una
impresionante vista de las colosales terrazas concéntricas, que tuvieron por utilidad,
recrear 20 diferentes tipos de microclimas, que aseguraba la producción agrícola del
imperio. Continuaremos hacia Maras, las famosas y milenarias minas de sal de la
época colonial. El contraste de sus pozos blancos con el verde valle es imponente e
imperdible para una postal espectacular del Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo.
Finalmente, visitaremos Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado
desde la época inca, donde visitaremos el templo del mismo nombre, usado como
fortaleza durante la resistencia inca y desde donde obtendremos imágenes de
colección. Embarque en la estación de Tren para dirigirse al pueblo de Aguas
Calientes. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos
asistirá para alojarnos en uno de los hoteles de la zona.
Alojamiento en Aguas Calientes.
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Día 7 / 18 de Noviembre – PUEBLO MACHU PICCHU / CUSCO
Desayuno. Abordaremos 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. Almuerzo en restaurante local. A la hora coordinada, retornaremos en
tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.
Día 8 / 19 de Noviembre – CUSCO
Desayuno. Nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una
impresionante fortaleza ceremonial llena de colosales construcciones rodeada de
hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, tendremos una vista
panorámica del adoratorio Incaico de Qenqo, antiguo templo del Puma que alberga
un altar para sacrificios . Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a
Tambomachay, monumento de notable excelencia arquitectónica, considerado uno
de los pilares de la cosmovisión andina.
A la tarde tendremos un recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a
la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego,
visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y
conoceremos más de cerca los productos de la zona en este mercado que lo tiene
todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Qoricancha nos recibe con
toda su magnificencia y su fastuosidad, paredes que estuvieron revestidas de oro.
Visitaremos el Barrio de San Blas, celebre por sus famosos artesanos, desde este
bajaremos a pie por la calle Hatum Rumiyoc encontrando a nuestro paso
el Palacio de Inka Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la
mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas
para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increible valor. Alojamiento
en Cusco.
Día 9 / 20 de Noviembre – CUSCO (FD MONTAÑA VINICUNCA)
Desayuno. Punto de partida de nuestra aventura hacia el Cerro Colorado o Montaña
de siete colores, situada a unos 100 Km. al sudeste de la ciudad del Cusco. Después
de disfrutar de nuestro desayuno, iniciaremos nuestra caminata hasta llegar al lugar
de control de acceso a este místico lugar. Continuando la caminata observaremos
cómo los colores a nuestro alrededor
irán cambiando por el clima, llegaremos a una altura aproximada de 5000 msnm,
cima de la misteriosa montaña. Sus formaciones geológicas nos revelarán todo su
esplendor en contraste con el cielo azul, formando una barrera formidable entre el
desierto de la costa y la selva amazónica dominada por el hermoso nevado
Ausangate. Disfrutaremos de nuestro almuerzo en un restaurante campestre y luego
retornaremos a Cusco. Alojamiento en Cusco.
Día 10 / 21 de Noviembre – CUSCO
Desayuno. A la hora coordinada, nos trasladaremos al aeropuerto para su vuelo de
salida internacional.
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