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El imperio de 
los Incas: 
Cuzco, Machu Pichu,
Valle Sagrado

Ciudad Inca Perdida de Machu Picchu. PERÚ.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita panorámica de Lima (incluye entrada a 
la Catedral) con guía local.

• Vista al Valle Sagrado con guía local.

• Visita al Barrio de Barranco de Lima con guía 
local.

• Visita al Mercado de Pisac con guía local.

• Visita a Machu Pichu en tren con todos los 
servicios incluidos.

• Visita de Cuzco.

• Visita nocturna de Cuzco.

HOTELES PREVISTOS

• Lima (2 noches)
Libre Hotel Best western  3*Sup 
El Tambo II 3*

• Valle Sagrado (3 noches)
La Hacienda  3* 
Ava Spot Valle Sagrado  3*

• Cuzco (2 noches) 
Royal Inka II  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos 
y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- 
Lima / Lima-Cuzco-Lima /  Lima - ciudad de 
origen, con tasas aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Habitación individual ...............................470€

■ T. media .................................................80€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€
FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 04, 09
Junio: 02, 09
Sept: 06, 20
Oct: 05, 12, 19

9 días / 7 noches

• Precios Garantizados  

En pensión completa .......... 2.180€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio inclu-
ye) con pensión completa, más las tasas 
aéreas (400 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 2.280€
Estos precios está basados en vuelos 
LAN clase “O” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados en PC, más las tasas 
aéreas (85 €) y 1 maleta por persona.

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Lima
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en el vuelo con destino a Lima. Llegada y 
traslado para realizar la visita panorámica de la 
ciudad de Lima. Pasearemos por las principales ca-
lles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos 
por una vista de la Huaca Pucllana, centro ceremo-
nial de la cultura. Continuaremos a la Plaza de Ar-
mas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno 
y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral (en-
trada incluida) y caminaremos hasta el Convento 
de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transita-
dos por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 2. Lima
Desayuno. A continuación, visita al Barrio de 
Barranco, uno de los distritos más pequeños, sin 
embargo, es también la zona bohemia de Lima por 
ser el lugar de residencia de muchos artistas lo-
cales. Hoy en día Barranco es uno de los distritos 
de Lima más animados de Lima. Almuerzo. Tarde 
libre en la que podrá disfrutar de alguna excursión 
opcional como el Museo Larco o el Santuario Ar-
queológico de Pachacamac. Cena en restaurante 
típico y alojamiento.

DÍA 3. Lima - Cuzco - Valle Sagrado
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo con destino Cuzco. Llegada, asistencia 
y traslado al Valle Sagrado. Almuerzo. Tarde libre 
para aclimatación y para disfrutar de las instala-
ciones del hotel. Cena y alojamiento en el Valle 
Sagrado.

DÍA 4. Valle Sagrado: excursión de día completo
Desayuno. Visitaremos los sitios más resaltantes 
del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el 
Pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco 
del Valle Sagrado. Este pueblo también es famo-
so por sus mujeres tejedoras. Ya en el Pueblo de 
Chinchero visitaremos su complejo arqueológico 
Inca y su bella Iglesia colonial. Continuaremos 
hacia Moray, bello y curioso complejo arqueoló-
gico Inca (visita con guía local y entrada inclui-
da). Almuerzo. Culminaremos nuestro recorrido 
visitando el fabuloso complejo arqueológico de 

Ollantaytambo (entrada incluida). Visitaremos el 
Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñus-
ta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés. 
Cena y alojamiento en el Valle Sagrado.

DÍA 5. Valle Sagrado - Machu Picchu - V. Sagrado
Desayuno. Hoy tenemos incluida la visita a Machu 
Picchu. Partiremos en tren para conocer una de las 
Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Llegaremos a la 
estación de Aguas Calientes, donde nuestro per-
sonal nos asistirá para abordar el transporte que 
ascenderá por un camino intrincado obsequián-
donos una espectacular vista del río Urubamba. 
La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos 
recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, 
recintos ceremoniales y áreas urbanas. Tras la vi-
sita a la ciudadela tenemos un almuerzo. Tiempo 
libre en Machu Pichu. A la hora indicada regreso a 
Valle Sagrado. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Valle Sagrado - Cuzco 
Desayuno. A la hora programada retorno a la 
ciudad de Cuzco en bus. En ruta visitaremos el 
Mercado de Pisac, con guía local. Hoy en día, el 
mercado de Pisac es un mar de puestos de madera 
colocados al azar y muy juntos. La mayor parte 
de él, se encuentra en la Plaza de Armas de Pi-
sac, pero se extiende a las pequeñas calles a los 
alrededores. Almuerzo. Tarde libre. Cena en un 
restaurante típico. Tras la cena recorrido por las 
bellas calles de Cuzco iluminado, acompañados 
de su guía. Alojamiento.

DÍA 7. Cuzco: excursión de día completo
Desayuno. Por la mañana recorrido exclusivo de 
la ciudad que se inicia con una visita a la Plaza 
de San Cristóbal. Luego, visitaremos el Mercado 
de San Pedro, donde conoceremos el sabor local. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Templo de 
Koricancha (entrada incluida). Desde San Blas, el 
barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle 
Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el pa-
lacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendre-
mos tiempo para admirar la famosa Piedra de los 
Doce Ángulos. Seguiremos hacia la Plaza de Armas 
para visitar La Catedral. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. Cuzco -  Lima - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino Ciudad 
de origen (vía Lima).

DÍA 9. Ciudad de origen 
Llegada España y fin de nuestros servicios.
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Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/N44MA1

