
Un viaje para descubrir el enigmático Imperio Inca y sus paisajes

Ciudades llenas de historia, como son Lima, Cusco o el apreciado Valle Sagrado. Un recorrido a través de paisajes espectaculares, incluyendo también
la visita a los impresionantes centros arqueológicos, llenos de misterio y leyendas, que salpican todo el país, siendo la ciudad perdida de Machu Picchu
su máximo exponente.

Salidas:

desde enero 2021 hasta diciembre 2021

Destinos Visitados:

Lima, Cusco, Valle Sagrado de los Incas y Machu Picchu.

Categorías:

Arqueológicos.

Día 1: Ciudad de origen  Lima

Salida con destino Lima. Llegada al aeropuerto internacional de Lima. Traslado en privado (sin asistencia) al hotel con briefing virtual. Distribución de las
habitaciones y alojamiento.

Día 2: Lima

Desayuno en el hotel. Por la mañana, 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 peruano Victor Delfin.
Luego,  apreciaremos  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.  Tarde  libre.
Alojamiento en Lima.

Día 3: Lima  Cusco

Desayuno en el hotel y Traslado en privado sin asistencia al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, traslado en privado (sin asistencia)
con briefing virtual. Resto de  la mañana  libre para aclimatarse. En  la  tarde, Recorrido exclusivo de  la  ciudad que se  inicia  visitando  los puntos más
resaltantes del magnífico y artístico distrito de San Blas, una mixtura de la cultura inca y española. En el camino, apreciaremos la Plazoleta Nazarenas,
rodeada de edificios coloniales como la antigua sede de la universidad San Antonio Abad y junto a ella la iglesia del mismo nombre. Luego, seguiremos
hacia la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor. Continuaremos hacia el Koricancha, cuyo nombre en
quechua es Quri Kancha (Templo Dorado) que nos recibe con toda su fastuosidad . Alojamiento en Cusco.

Día 4: Cusco

Desayuno  y  salida  para  seguir  visitando  los  alrededores  de  la  antigua  capital  del  Imperio  Inca.  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
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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. Alojamiento en Cusco.

Día 5: Cusco  Valle Sagrado

Desayuno en el hotel y salida hacia El Valle Sagrado de los Incas. Valle muy apreciado gracias a sus especiales cualidades climáticas y a la fertilidad de
sus  tierras, siendo uno de  los principales puntos de producción agrícola.  Irrigado por  los  ríos que descienden por  las quebradas y pequeños valles,
cuenta con numerosos monumentos arqueológicos y pueblos indígenas. Partiremos hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle
Sagrado. Este pueblo también es famoso por sus mujeres tejedoras, haremos una breve parada en un centro textil para apreciar sus hermosos tejidos
y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado con lana de Alpaca. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso complejo
arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En épocas Incas servía como laboratorio agrícola donde
se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de  los  restaurantes de  la zona. Culminaremos nuestro  recorrido visitando el  fabuloso complejo
arqueológico de Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de las Diez ventanas, los baños
de  la Ñusta,  el Templo  del  Sol  entre  otros  sitios  de  interés.  Las  postales  desde  las  alturas  de Ollantaytambo  cerraran  este mágico  día  en  el  Valle
Sagrado de los Incas. Alojamiento en el Valle Sagrado.

Día 6: Valle Sagrado  Aguas Calientes  Machu Picchu

Desayuno y salida en tren desde la estación de Ollantaytambo con destino la población de Aguas Calientes. Un pequeño pueblo que es la estación y
punto de acceso para la obligada visita al Machu Picchu. Asistencia para continuar con nuestro transporte que asciende por el intricado camino, desde
el que se vislumbra el espectacular paisaje del río Urubamba, dando forma al famoso cañón, y ascender a la ciudadela Inca de Machu Picchu. Un lugar
lleno de misterio,  tanto por su especial ubicación, como por el escaso conocimiento que se tiene de su pasado. Si bien  la construcción no alcanza  la
perfección y finura de los pulidos muros de otras ciudades incas, resulta impresionante por el lugar en la que se decidió su ubicación, perdida en entre
altas montañas verdes, cuyo acceso aún hoy resulta complicado. Esta es en realidad La  joya de  los Tesoros del Antiguo Perú, máxima obra  incaica,
siendo uno de los centros arqueológicos más famosos del mundo y el atractivo turístico más visitado en Perú. Este es un monumento a la divinidad, al
parecer, construido con una finalidad religioso militar. La ciudadela estaba cercada por una gran muralla de 6 m. de altura, con construcciones de piedra
granítica, con puertas y vigas de madera y techumbres de paja. No fue conocida por los conquistadores españoles por lo que se mantuvo oculta entre
la vegetación, hasta principios del pasado siglo. Ingreso a la Ciudadela para seguir a través de una calzada inca y ascender atravesando lo que debió
constituir  la parte agrícola,  con  las  impresionantes  terrazas, hasta  llegar al  Intipunku o Puerta del Sol,  la entrada a Machu Picchu del Camino  Inca,
donde se podrá disfrutar un tiempo para respirar la energía y sentir la mística que envuelve este lugar sagrado. A la hora indicada, se inicia la visita de
La  Ciudad  Perdida  de  los  Incas,  el  Machu  Picchu,  recorriendo  sus  calles,  escalinatas  y  conocer  los  principales  recintos.  Centros  ceremoniales  y
religiosos, como el templo del Sol, con los característicos muros semicirculares, o la Plaza Sagrada, rodeada de templos y a mayor altura que ninguna
otra, o la Sala de Los Ornamentos, que pudo utilizarse para guardar objetos rituales. Edificios destinados a la realeza, como el Palacio del Rey que con
un  gran  patio  central  daba  acceso  a  las  distintas  salas.  Pero  también  para  recorrer  las  calzadas  y  escalinatas  urbanas,  como  la  Escalinata  de  las
fuentes, por la que el agua desciende paralela a ella, o el Barrio Alto, formado por una serie de edificios y callejuelas paralelas escalonadas siguiendo la
inclinación del terreno. Almuerzo (incluido) en alguno uno de los restaurantes de la zona. *El traslado del hotel a la estación de tren y viceversa es sin
acompañamiento a bordo. Las indicaciones para Machu Picchu se harán un día antes de la excursión vía llamada telefónica, previa coordinación con los
pasajeros.

Día 7: Machu Picchu  Cusco

Desayuno  en  el  hotel  y  mañana  libre  para  seguir  disfrutando  de  este  inolvidable  lugar.  Las  entradas  a  Machu  Picchu  son  limitadas,  por  lo  que
recomendamos realizar la solicitud de las entradas durante los días posteriores a la reserva del programa, con el fin de evitar congestiones o falta de
disponibilidad local para el acceso. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como Intipunku o Puerta del Sol,  la entrada a la
ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos
diarios  para  realizar  ascensos,  los  cuales  deben  ser  previamente  reservados. A  la  hora  indicada,  traslado  a  la  estación  para  regresar  en  tren  con
destino Cusco. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Cusco.

Día 8: Cusco  Ciudad de origen

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado en privado sin asistencia al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 9: Ciudad de origen

Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje

Vuelo de ida y vuelta.
Tren Expedition o Inca Rail  Clase Ejecutiva a Machu Picchu.
Alojamiento en los hoteles previstos o de categoría similar.
Traslados según programa.
Transporte en vehículos adecuados al tamaño del grupo con aire acondicionado.
Visitas en tour regular que se mencionan y que no constan como facultativas.
Guías locales de habla española.
Régimen según programa.
Protocolos sanitarios específicos para que tu viaje sea seguro.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
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Servicios NO incluidos

Early checkin, late checkout, bebidas durante las comidas indicadas, extras en los hoteles o gastos personales.
No incluye vuelos nacionales o internacionales.
Tasas de aeropuerto.
No incluye a acompañamiento a bordo en los traslado de llegada y salida en Lima, Cusco, y Aguas Calientes.
Cualquier otro servicio no contemplado como incluido.

Notas importantes

 Consultar en vuestro centro de vacunación internacional acerca de las medidas sanitarias preventivas recomendadas en Perú..
    Con  el  fin  de  reconfirmar  los  servicios  en  destino,  es  preciso  que  se  envíen  los  datos  del  pasaporte  en  las  24  horas  posteriores  a  la
realización de la reserva. .
  Generalmente en Perú la acomodación en habitaciones triples es en dos camas dobles o una cama doble y una individual y la acomodación
en cuádruple es en dos camas dobles..
  Consultar la documentación necesaria para entrar al país..
  La Catedral de Lima cierra a visitas turísticas los sábados por la tarde y los domingos por la mañana. En caso de coincidir la visita de Lima
con estos días se visitará Museo Mali en lugar de la Catedral..
   Por motivos excepcionales, alta ocupación o eventos especiales en alguno de  los puntos, el  itinerario puede ver modificado el orden del
recorrido, manteniendo siempre el número de noches y visitas previstas..
  En la ruta en tren a Machu Picchu sólo se permite equipaje de mano con un peso aproximado de 5 kg..
  Nuestras tarifas de alojamiento incluyen desayuno. Los mismos tienen horarios asignados, siendo por lo general entre las 06 –10 am. En el
caso que pasajero no haga uso de este beneficio, no podrá ser compensado en otro hotel y/o reembolsado..
    El  orden  del  itinerario  puede  verse  alterado  por motivos  organizativos,  sin  previo  aviso,  pero manteniendo  siempre  las  visitas  incluidas
(excepto en el caso de que condiciones meteorológicas adversas impidan su realización)..
  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder registrarse en los hoteles..
  Los precios están calculados en base al importe de las entradas vigentes en el momento de publicar los programas. En el caso de que se
produjera un aumento en el precio de las mismas se informaría oportunamente..
  Si eres una persona con movilidad reducida, por favor contacta con nosotros para confirmar la idoneidad del viaje..
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