
  

   

 
 
 

ESENCIAS DE PERÚ 
 

07 DÍAS / 06 NOCHES 

  
SALIDA: 31 MARZO 
  
Día 01                   MÉXICO / LIMA 

Salida en vuelo internacional con destino a Lima. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
  
Día 02                  LIMA   

Desayuno. Visitará la parte moderna y colonial de la ciudad de Lima, conocida como La Ciudad de los 
Reyes, empezando por los distritos de Miraflores y San Isidro antes de dirigirse al Centro Histórico. 
Una vez allí, visitará el impresionante Convento de Santo Domingo, el que lo asombrará con su estilo 
colonial. Luego, caminará hasta la Plaza de Armas, donde podrá tomar fotos a la sorprendente 
arquitectura colonial que la rodea. Al salir del Centro Histórico se dirigirá hacia Miraflores para hacer 
una parada en el Parque del Amor, desde donde podrá tomar hermosas fotografías de la costa 
peruana. Alojamiento. 
  

Día 03                   LIMA / CUZCO 
Traslado desde su hotel en Lima hasta el aeropuerto para abordar su vuelo con destino a Cusco. A su 
llegada será asistido en el aeropuerto de Cusco y luego trasladado a su hotel. Alojamiento. 

  
Día 04                   CUZCO 

Desayuno en el hotel. Visitará la ciudad del Cusco de noche, llamada también la Ciudad Imperial y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El recorrido empezará en el Mirador San 
Cristóbal donde tendrá una vista privilegiada de la ciudad. Luego, se dirigirá hacia el Templo 
Koricancha, para tener una vista panorámica del antiguo palacio inca y centro de culto al dios Sol, 
sobre el que la orden de los dominicos construyó una iglesia. Continuará el recorrido a pie hacia la 
Plaza de Armas y hasta la calle Hatunrumiyoc donde se encuentra ubicada la famosa piedra de 12 
ángulos; de ahí caminaremos hacia el Museo del Pisco donde recibirá una clase de cómo preparar 
nuestro tradicional pisco sour. Una vez finalizada la clase, podrá seguir disfrutando de la noche 
cusqueña y regresar a su hotel por su cuenta. A la hora acordada se dirigirá hacia la Plaza de Armas 
para caminar hacia un reconocido bar de la ciudad, donde una recibirá clase de cómo preparar 
nuestro tradicional pisco sour, tendrá el resto de la noche libre para disfrutar y regresar por cuenta 
del pasajero. Alojamiento. 
  

Día 05                   CUSCO 
Desayuno en el hotel. Alojamiento. 
  
  
  

  
Día 06                   VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU    

Desayuno en el hotel. Visitará uno de los centros energéticos más importantes del mundo: Machu 
Picchu. Se dirigirá en tren hasta el pueblo de Aguas Calientes, una experiencia en la que verá el 
paisaje sorprendente del Valle Sagrado de los Incas. A su llegada, conocerá la zona arqueológica de 
Machu Picchu y descubrirá esta nueva maravilla del patrimonio de la humanidad y la UNESCO: Una 
experiencia inolvidable. A la hora acordada, descenderá a Aguas Calientes para almorzar y, más 
tarde, abordará el tren para su viaje de regreso. 



  

   

 
 
 

  
 
Día 07                   CUZCO 
                               A la hora programada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 
  

 
Incluye: 
 
Vuelo redondo con LATAM saliendo desde la CDMX 
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
Vuelos internos 
1 noche de alojamiento en Lima 
5 noches de alojamiento en Cusco 
Desayunos diarios 
Visita de la ciudad de Lima 
Visita de la ciudad de Cusco degustación en el Mercado de San Pedro, Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, 
Quenqo. 
Visita a Machu Picchu con ticket de tren Voyager y almuerzo. 
 
Sudamérica pack precio por persona: 114 USD 
 
 
Costo por persona en habitación doble: 1,026 USD + impuestos aprox (394 
USD) 


