
 

 

 

PROGRAMA DE PERU MARAVILLOSO  

SEPTIEMBRE 23 CON 30 DE 2017 

 Lima, Cusco, Valle sagrado, Machu Picchu & Puno 
 

 

 

Día 1 - Lima - Llegada a la ciudad de Reyes 
Llegada a Lima, la "Ciudad de los Reyes", famosa por su arquitectura colonial española, los museos y la gastronomía extraordinaria. 
Lima es reconocida internacionalmente como la "Capital Gastronómica de las Américas", y su cocina es considerada una de las m ás 
diversa y exquisita en el mundo a la par con la cocina francesa. 
A su llegada, un anfitrión lo recibirá en el aeropuerto y lo asistirá en su traslado al hotel y en registrarse. 

 

 

Día 2 - Tour de Lima Colonial y Moderna I Visita mercado artesanal (Desayuno y almuerzo) 
El Tour de Lima Colonial incluye un deslumbrador paseo por la Plaza de Armas que, enmarcada por su bella Catedral y por los 
palacios Arzobispal, de Gobierno y Municipal, te transportará al pasado con sólo pisar uno de sus escalones. Luego visitaremo s una 
obra maestra de la arquitectura colonial: el Convento de San Francisco con sus famosas Catacumbas. Proseguiremos con la Lima 
Moderna y sus hermosos barrios turísticos de San Isidro y Miraflores, desde los cuales podrás fotografiar increíbles vistas d el Océano 
Pacífico y de los acantilados de la Costa Verde. Serán traslados a una feria artesanal en donde tendrá 2 horas para apreciar lo mejor 
de la artesanía peruana y hacer si así lo desean algunas compras de las mismas. 

 
Almuerzo en La Dama Juana 

La Dama Juana, el lugar más destacado de la cocina peruana, donde la tradición y la modernidad se mezclan en un hermoso entorno 
decorado, los magníficos diseños iconográficos cuentan la historia de nuestros sabores. Disfrute de un almuerzo buffet variad o y con 
lo mejor de la gastronomía peruana. 

 
Circuito Mágico del Agua (De miércoles a domingo) 
Récord Guiness al complejo de fuentes más grande del mundo. Este maravilloso espectáculo de música, luz, color y sonido posee una 
fuente mágica que lanza agua a más de 80 metros de altura y 12 espectaculares fuentes ornamentales que son la delicia de gran des y 
niños. Este parque temático es el nuevo gran atractivo de Lima. 

 
Día 3 - Lima/Cusco (Desayuno y almuerzo) 
Traslado desde el hotel al aeropuerto para tomar un corto y espectacular vuelo sobre la majestuosa Cordillera de los Andes y sus 
imponentes montañas nevadas, aterrizaremos en la que fuera capital de una de las civilizaciones más importantes del mundo: Cusco, 
la legendaria capital del Imperio Inca y patrimonio de la humanidad. Cusco, española e inca, sagrada y divina, nos da la bien venida. A 
nuestra llegada, un anfitrión nos recibirá y asistirá durante el traslado al hotel. Mañana libre para descansar y almorzar en el hotel 

 
Tour de Cusco y ruinas cercanas 
Los visitantes se encuentran emocionados al recorrer por la antigua capital del Imperio Inca, una admirable combinación de 
arquitectura inca y colonial. El tour visita los atractivos más importantes como la Catedral, la Plaza de Armas y Koricancha el "Templo 
del Sol". La visita también incluye Kenko, Puca Pucara, Tambomachay y la fortaleza de Sacsahuaman, un imponente ejemplo de la 
arquitectura militar Inca.



 

 

Día 4 - Mercado de Pisac y Complejo Arqueológico de Ollantaytambo (Desayuno y Almuerzo) 
Viajamos por los campos fértiles del Valle Sagrado de los Incas, hacia el pintoresco pueblo colonial de Pisac, donde el colorido 
mercado indio se ha convertido en una importante atracción turística. Artesanos de los pueblos cercanos llegan a Pisac con at ractivos 
tejidos de alpaca y trabajos de artesanía. Durante su visita al mercado, tendrá la oportunidad de negociar con los nativos por la 
compra de los diferentes productos que ellos ofrecen. 

 
Complejo Arqueológico de Ollantaytambo 
Los incas lo construyeron como una fortaleza que incluye un templo, andenes y un sector urbano. Hay dos sectores diferenciado s: La 
zona religiosa y de culto, y la zona residencial. Ollantaytambo también fue un importante centro administrativo con funciones mi litares 
si se tiene en cuenta las murallas y torres. El pueblo de Ollantaytambo es llamado "Pueblo Inca Viviente", ya que los habit antes 
mantienen prácticas y costumbres desde el tiempo de los Incas. El almuerzo es en una Casa Hacienda a orillas del río Urubamba . 

 
Día 5 - Machu Picchu - Tren Expedition (Desayuno, Almuerzo) 
Empezamos la excursión con un viaje combinando bus, tren y  bus. Esta impresionante y colosal ciudadela constituye el mas 
importante atractivo del Perú. 400 años escondida por las montañas y la selva tropical, fue descubierta en 1911 por el explor ador 
norteamericano Hiram Bingham. Machu Picchu, centro de culto y observación astronómica fue el refugio privado del Inca Pachacútec, 
consta de dos grandes áreas, una agrícola y otra urbana, donde se destacan los templos, plazas y mausoleos reales construidos con 
exquisita perfección. Esta excursión incluye un almuerzo en restaurante de Aguas Calientes. 

 
Día 6 - Cusco - Puno - Viaje a través de las montañas (Desayuno y box lunch) 
Viaje en autobús a través de los Andes peruanos desde Cusco a Puno - Hoy en día uno de los viajes más extraordinarios de América 
del Sur por tierra en autobús lo lleva a Puno pasando por los altiplanos y pintorescas aldeas andinas. Breves paradas en la localidad 
de Andahuaylillas, una muestra del arte colonial en el Perú, a veces llamado "la Capilla Sixtina de América" y en Raqchi para ver los 
restos del notable templo de Viracocha, considerado por los historiadores una importante construcción inca. El box lunch está incluido. 

 

 

Día 7 - Islas de los Uros y Taquile en el Lago Titicaca (Desayuno y Almuerzo) 
Excursión en barco por las islas de los Uros y Taquile en el Lago Titicaca. Esta excursión nos llevará al lago navegable más alto del 
mundo, a las islas flotantes de los Uros, hechas por los propios habitantes atando tallos de totora, la caña local. Los Uros se 
consideraban señores del lago. Los hombres han desarrollado una habilidad extraordinaria manipulando la totora, con la cual 
construyen sus embarcaciones, casas y artesanías. Por su parte, las mujeres son expertas tejedoras . 
Continuaremos hacia Taquile, donde una comunidad nativa de aproximadamente 400 familias que aún vive con las tradiciones de los 
Incas. Esta isla es un sitio muy importante en el Lago Titicaca por sus restos arqueológicos, sus lugares sagrados y ceremoni ales, 
actividades festivas y rituales. Taquile se caracteriza por sus habitantes amigables que usan diariamente sus singulares trajes típicos 
decorados con coloridas figuras geométricas y símbolos que representan su estilo de vida y cosmovisión. El almuerzo está incl uido. 

 

 

Día 8 - Puno I Lima I Retorno a Casa 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Lima y de ahí tomar el vuelo de conexión de regreso a casa. Comparta con familiares y 
amigos su inolvidable experiencia en Perú, El Imperio de Tesoros escondidos. 

 

 

 
Fin de nuestros Servicios



 

 

El programa incluye: 
•   Alojamiento en hoteles o albergues de selva según sea el caso. 

•   Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

•   Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario. 

•   Desayuno diario (D). 

•   Comidas indicadas en el itinerario. (A) para los almuerzos y (C) para las cenas. 

•   Manipulación del equipaje en hoteles, aeropuertos, puertos, estaciones de bus y de tren. 

•   Servicios de trasladistas y de guías certificados por el Ministerio de Comercio y Turismo. 

• Todos los traslados a hoteles, aeropuertos, puertos, estaciones de bus y estaciones de tren necesarios para la operación del 
itinerario. 

•   Todas las entradas o ingresos a lugares a visitar según el itinerario. 

•   Todos los boletos de tren o de bus o de botes necesarios para la operación del itinerario. 

•   Cargos por servicios en hoteles. Visitantes extranjeros están exonerados del impuesto IGV. 

•   Kit de bienvenida incluyendo consejos, mapas y lista de restaurantes sugeridos. 

•   Servicio al viajero con teléfonos de emergencia disponibles las 24 horas del día. 

•   Tarjeta de asistencia al viajero USD$33.000 

•   Sim Card Internacional Travelkit 

•   Fee bancario 2% 
 

El programa No incluye: 
•   Tiquetes aéreos internacionales y domésticos 

•  Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc. 

•   Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles. 

•   Servicios no indicados en el itinerario. 
 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

 
•   Precios y servicios SUJETOS A CAMBIO sin previo avisa al momento de realizar la reserva, ya que todo depende de la 

Disponibilidad y reconfirmación de las tarifas. 
 

Recomendaciones sobre su equipaje a Machu Picchu y al Valle Sagrado 
Equipaje de mano en el tren a Machu Picchu. El peso no debe de exceder los 5 kilos o 11 libras, y su tamaño no debe de ser mayor a 
1.57 mts. o 62 pulgadas. Los pasajeros que van a tomar el "Camino Inca" están exonerados de esta restricción. Pernocte en Machu 
Picchu o en el Valle Sagrado. Les recordamos que si van a pernoctar en Machu Picchu o en el Valle Sagrado antes de continuar a 
Machu Picchu; es mejor dejar su equipaje principal en su hotel en Cusco y llevar solo lo necesario al Valle Sagrado y a Machu Picchu. 
También puede optar por contratar el "servicio de traslado de equipaje" del Valle Sagrado a Cusco o viceversa, por USD $30 de 1 a 3 
maletas.



 

 

TARIFAS POR PERSONA,  EN DOLARES AMERICANOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hoteles Previstos: 
 

El Tambo Peru # 1 - Lima 
El Tambo ofrece alojamientos en Lima, además de un restaurante y conexión Wi-Fi gratuita a solo 900 metros de la plaza principal de Miraflores. 
Las habitaciones del Tambo cuentan con TV, baño privado y vistas al jardín y a la ciudad desde todas ellas. Algun as disponen de minibar. La 
tarifa incluye un desayuno buffet gratuito.   El Tambo se encuentra a 500 metros del centro comercial Larcomar y a 300 metros de la estación de 
autobuses metropolitana. El aeropuerto internacional Jorge Chávez está a 30 minutos en coche. 

 
Samay Hotel Cusco 
El hotel Samay está ubicado a las cercanías del centro histórico de la ciudad de Cuzco y está rodeado de los lugares históric os y arqueológicos de la 
ciudad. En pocos minutos, usted podrá llegar a los mayores atractivos de la ciudad: la Plaza de Armas, la Catedral y el imponente Korikancha, 
rodeado de magníficas edificaciones incas y coloniales.   Así el hotel se encuentra cerca al aeropuerto internacional Velasco Astete, así como la 
salida hacia los complejos arqueológicos de Sacsayhuaman, Q'enko, Puca Pucara y Tambomachay,quedan a sólo diez minutos del hotel. 

 

Hotel La Hacienda del Valle 
Este hotel con encanto, rodeado de jardines paisajistas, se encuentra a 10 minutos en coche de la ciudad de Urubamba y a 15 minutos en coche de 
Ollantaytambo (estación de tren que ofrece conexiones con Machu Picchu). Todos los bungalows tienen terraza y ofrecen vistas panorámicas a la 
colina del Valle Sagrado de los Incas. El Hotel Hacienda sirve un desayuno bufé delicioso elaborado con productos de temporada y el restaurante 
propone durante todo el día especialidades locales auténticas. El establecimiento dispone de conexión Wi-Fi y aparcamiento privado, ambos 
gratuitos. 

 

Hotel La Hacienda Plaza de armas - Puno 
El Hotel Hacienda Plaza de Armas está situado en la plaza principal e histórica de Puno, a 5 minutos en coche del lago Titicaca, ofrece habitaciones 
con baño privado y conexión Wi-Fi gratuita y cuenta con aparcamiento público gratuito en las inmediaciones. El restaurante sirve todos los días un 
desayuno bufé completo con frutas tropicales.  El establecimiento se encuentra a 40 km de la reserva natural del lago Titicaca y dispone de 

mostrador de información turística sobre la zona y consigna de equipaje. El aeropuerto de Juliaca se encuentra a 30 minutos en coche. 
 
 

CLAÚSULA DE RESPONSABILIDAD: Eclectica  Oficina de Representaciones Turisticas S.A.S, con RNT # 35374 rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas 

de abuso con menores y contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001, a la Ley 1336 y a la Resolución 3840 de 2009. Ecléctica, Oficina de Representaciones Turisticas S.A.S está sujeto al 

régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97. 

                                                                                                            POLITICA DE RESPONSABILIDAD: Ver en nuestra web 

 

 

ACOMODACION  

CATEGORIA HOTEL  SENCILLA  DOBLE TRIPLE 

Turista USD$1.478 USD$1.226 USD$1.195 

http://www.eclectica.com.co/politica-de-usuario/

