
ITINERARIO DE VIAJE 
EXCURSION 

LIMA & CUSCO, PERU

24 de Abril al 2 de Mayo, 2020



El PAQUETE INCLUYE

Vuelo directo San Jose – Lima via Avianca
Vuelo directo Lima – Cusco via Avianca
Vuelo Cusco – San Jose (escala en Bogota) via Avianca
1 maleta documentada de 23kgs p/p en cada vuelo
Alojamiento 3 Noches en Lima con desayunos
Alojamiento 1 Noche en ICA con desayunos
Alojamiento 3 Noches en Cusco con desayunos
Alojamiento 1 Noche en Aguas Calientes con desayunos
City Tour de ICA & Degustación de Vinos & Piscos 
Tour de Buggies en el desierto de ICA & Sandboarding
Picnic Bajo las estrellas en el Desierto (tour nocturno)
Tour a Islas Ballestas en Paracas (de regreso a Liima) 
City tour de Lima & Circuito Mágico de las Aguas 
Cena de bienvenida con show de música típica en Cusco
Tour al Valle Sagrado de los Incas con almuerzo
Tour de Machu Picchu en Tren con almuerzo
Tour a la Montaña de colores con almuerzo 
Todos los traslados desde y hasta aeropuertos y en tours
Guía acompañante desde Costa Rica 
Impuestos hoteleros / aéreos y de salida

Costo total del paquete $2,295 por persona impuestos incluidos
No incluye seguro médico (no obligatorio) vacuna de la fiebre amarilla (por cuenta 
del pasajero), ni otros servicios no indicados en la descripción
Reserve con $300 por persona 
Abono de $300 p/p el 30 de Noviembre
Abono de $600 p/p el 31 de Enero
Ultimo pago el 15 de Marzo 2020
Pagos no reembolsables, reutilizables ni transferibles



ITINERARIO:

24 de Abril: Encuentro con su guía en el aeropuerto Juan Santamaría a las 12:45pm para la entrega de sus

documentos de viaje. Salida del vuelo 3:45pm. Check-in, vuelo directo vía Avianca. 8:25pm llegada al aeropuerto de

Lima, y traslado al hotel Limawasi (3 estrellas).



ITINERARIO:

25 de Abril: Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada salida con destino a la ciudad de Ica. Llegada a Ica y a
hora oportuna se comenzará con el City Tour, visitando La Plaza de Armas, una vitivinícola, donde podrán degustar los
diferentes vinos y piscos producidos artesanalmente con uvas de la zona, posteriormente se visita La Laguna de La
Huacachina en donde se hace el espectacular tour de carros areneros (BUGGIES) en el desierto. Por la noche traslado
en carros tubulares hacia el campamento en donde recorrerán el desierto subiendo y bajando dunas de diferentes
tamaños. El campamento es un cálido ambiente especialmente diseñado con carpas, toldos, sillas decoradas, cojines,
almohadas, mesitas auxiliares y donde se adecuaran diferentes ambientes como área de comida, bebidas y zona de
fogata. Alrededor de las 10:00pm retorno al hotel. Alojamiento en Hotel Curasi (3 estrellas)

NOTA: Para el tour en buggies no se puede realizar si está embarazada, o tiene problemas de espalda o cirugías

recientes.



ITINERARIO:

26 de Abril: Desayuno incluido en el hotel. Traslado al muelle de La Marina Turística. En este punto se aborda el

deslizador para visitar las Islas Ballestas, en el trayecto harán una breve parada para observar el candelabro,

enigmática figura en las faldas de la duna a orillas del mar, luego continuaran el recorrido hacia las islas, donde

podrán observar el ecosistema de las Islas Ballestas o islas Guaneras, donde habitan lobos marinos, distintas

especies de aves guaneras, hasta pingüinos, retorno a Paracas (Recorrido total aproximado 2 hrs.) Tiempo libre

para descansar y tomar algo (por su cuenta). A hora oportuna retorno con destino a la ciudad de Lima, a unas 5

horas de viaje. Llegada a Lima 10:00pm. Alojamiento en Hotel Limawasi



ITINERARIO

27 de Abril: Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada iniciamos nuestro City Tour con una vista panorámica de 
la “Pirámide Pucllana” , visitamos también el Centro Histórico de Lima destacando el Paseo de la Republica, la Plaza 
San Martín, la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, la Basílica Catedral, el Palacio Municipal entre 
otros. Además aprecie el CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN FRANCISCO, que constituye la mayor muestra de arte 
religioso colonial de América. Destaca la visita a sus criptas subterráneas conocidas como “Catacumbas”. Conozca las 
zonas residenciales más tradicionales de Lima, El Olivar de San Isidro, Miraflores y Larcomar. 

VISITA A LAS FUENTES DE AGUA DE LIMA. Sorpréndase visitando el mayor complejo de fuentes electrónicas del 
mundo, certificado por Guinness World Records. Disfrute de un recorrido luminoso por las fuentes animadas de agua 
más representativas del lugar.



ITINERARIO

28 de Abril: A la hora indicada traslado privado al aeropuerto de Lima para su vuelo interno hacia Cusco. Salida del 
vuelo 2:00pm. Llegada 3:20pm. A su llegada traslado al hotel El Puma (3 estrellas). 

CENA DE BIENVENIDA CON MUSICA FOLCLORICA 

Descubre la cultura andina con este espectáculo folclórico acompañado de una cena tipo bufet con populares 
especialidades locales y platos internacionales. Esta es una oportunidad única para sumergirte en el tradicional estilo 
de vida peruano, observando de cerca sus bailes, música, trajes y costumbres. Ven a disfrutar de una noche llena de 
ritmo y de color en un marco inolvidable.



ITINERARIO:

29 de Abril: Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada tour al Valle Sagrado de los Incas y tren a Machu 
Picchu (pueblo de Aguas Calientes). Situado a los pies de los Andes, el valle que rodea Cuzco tuvo gran importancia 
para los incas, que lo sembraron de palacios, templos y fortalezas que hoy son Patrimonio Mundial. Visita a los 
grupos arqueológicos y mercados de: Pisaq, Ollantaytambo, Chinchero, etc. Almuerzo Buffet en restaurante 
turístico de Urubamba. Al finalizar, abordaremos el tren turístico hacia Aguas Calientes. Llegada aproximada 
8:45pm. Chech in en hotel Flower´s House



ITINERARIO:

30 de abril: Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada tour a Machu Picchu, Almuerzo incluido. Al finalizar
abordaremos el tren turístico hacia Cusco. Llegada aproximada 6:30pm. Check in Hotel El Puma

Machu Picchu es un lugar mágico y con una arquitectura impresionante. Sus murallas y las gigantescas piedras con las que
fue construida cusas más de un asombro a sus visitantes. El interior de esta gran ciudad guarda un pasado trascendental.
Los ingenieros incas dividieron la ciudad en dos partes, donde en el primer sector predomina terrazas que cubren lo que
en algún tiempo fue un relieve agreste, comúnmente utilizado para la agricultura y plantaciones; seguidamente, por el
último tramo del Camino Inca que conectaba con la capital Cusco se puede ingresar utilizando la Portada Principal, en su
interior el pueblo inca mantiene sus calles y callejuelas angostas que conectan entre uno y otro recinto, unos pasos más se
observa la Plaza Central que embellece la ciudad y divide en dos subsectores, en la parte superior están los templos más
importantes como el extraordinario Templo del Sol que luce con su finísima arquitectura sobre un abrigo rocoso natural, a
continuación el Templo del Agua, tallado en roca natural con 16 fuentes conectados entre sí, que hasta hoy en día aun
fluye de manera continua, seguidamente la Plaza Sagrada rodeado de finas arquitecturas inconclusas y misteriosas; más
adelante en la parte superior sobre una pirámide natural trunca se posiciona, el enigmático Intihuatana reto para los
astrónomos de hoy en día, un elemento astronómico utilizado como marcador de tiempo, teniendo al sol como indicador.



ITINERARIO:

1 de Mayo: Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada tour a la montaña de Colores. Caminata fuerte – Se 
recomienda estar en muy buena condición física, o rentar un caballo 

Sorpréndase con un destino sin igual: la Caminata a la Montaña de 7 Colores de un día. La montaña Vinicunca le ofrece un 
paisaje de ensueño al tener los siete colores del arcoíris apilados uno sobre otro. Cual manto multicolor o el reflejo del 
arcoíris en la tierra, Vinicunca se alza para ser admirada durante todo el año. Este destino se encuentra a casi 5 000 metros 
de altura (16 400 pies) y tres horas de caminata. El radiante sol le acompañará durante la ruta así como familias de 
auquénidos como llamas o alpacas, ovejas, caballos y el imponente paisaje de montañas que serán las protagonistas de 
sus fotografías. Regreso aproximado 4:30pm. Noche en Hotel El Puma



ITINENARIO:

2 de Mayo: Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida del vuelo 4:05pm vía Avianca
con escala en Bogota de 1 hora y 40 min. Llegada a Costa Rica 10:20pm


