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LOS PASOS EN PERÚ CON MONTAÑA DE LOS 7 COLORES DE REGALO 

 
ITINERARIO 

Visitando Lima, Cusco, Machu Picchu, Aguas Calientes 
DÍA 01 MEXICO – LIMA 
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar nuestro vuelo con destino a 
Lima. Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.  
 
DÍA 2 LIMA – CUSCO 
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Resto de la mañana libre para aclimatarnos. En la tarde, recorrido exclusivo de la 
ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista 
panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos 
empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona. 
Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro es 
su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez 
estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo 
Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun 
Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, 
tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. 
Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de 
increíble valor. Alojamiento en Cusco.  
 
DÍA 03 CUSCO – VALLE SAGRADO  
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. Visitaremos Awanacancha, complejo 
turístico donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y 
alpacas, además, pobladores locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de 
textiles tradicionales. Continuaremos a Pisac Inca y Colonial. Descubra uno de los sitios 
arqueológicos Incas más bellos del Valle Sagrado, en la cima de la montaña que domina 
el pueblo colonial de Pisac. Recorrido a pie por el pueblo colonial. Tiempo para hacer 
compras en el mercado de artesanías. Visitaremos el Museo INKARI, donde el pasajero 
podrá apreciar las características físicas de cada sociedad, las vestimentas, las artes y 
otras manifestaciones que son parte de nuestra herencia Cultural. Almuerzo Buffet. 
Alojamiento en el Valle Sagrado.  
 
DÍA 04 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU PUEBLO  
Nuestra aventura continúa explorando los poco frecuentados tesoros del Valle Sagrado 
de los Incas. Iniciaremos en Moray, donde la vista es impresionante gracias a colosales 
terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20 diferentes 
tipos de microclimas, medición que aseguraba la producción agrícola del imperio. Luego 
seguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias minas de sal de la época colonial. El 
contraste de sus pozos blancos con el verde valle es imponente e imperdible para una 
postal espectacular del Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo buffet. Por la tarde, visita 
al complejo arqueológico de Ollantaytambo, donde se puede ver la técnica con que lo s 
incas trabajan la piedra. A continuación, partiremos en tren desde la estación de 
Ollantaytambo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal 
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nos asistirá para alojarnos en uno de los hoteles de Aguas Calientes. Alojamiento en 
Aguas Calientes. (hoy, Machu Picchu Pueblo).  
 
DÍA 05 MACHU PICCHU – CUSCO  
Abordaremos el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una 
espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida 
de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, 
recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego de una 
visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, 
retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.  
 
DÍA 06 CUSCO – VINICUNCA (MONTAÑA DE LOS 7 COLORES)  
Lo recogeremos de su hotel entre las 4:00 am y las 4:30 am para luego realizar un viaje 
de 2 horas y media a Pitumarca, donde tendrá un delicioso desayuno y luego 
continuaremos nuestra ruta hasta llegar a k'ayrawiri (4326 msnm) donde nos 
prepararemos para comenzar la caminata, primero serán aproximadamente de 2 horas y 
media a 3 horas cuesta arriba, donde podemos ver hermosos paisajes con muchas  
montañas cubiertas de nieve, gente local con vestimenta típica de la zona y criadores de 
llamas y alpacas, además del hermoso paisaje altoandino de la cordillera de Vilcanota, 
cuando llegue a la cima (5020 msnm) tendremos un tiempo libre para tomar nuestr as 
fotografías, luego comenzaremos a descender esta vez a través de la Red Valle, el 
nombre se debe a la pigmentación especial de la tierra que tiene un color rojizo, este 
camino será más especial porque podemos ser uno de los únicos grupos en esta ruta, 
este camino durará aproximadamente 3 horas para llegar a Japura, donde nuestro 
transporte nos esperará para llevarnos a disfrutar de un almuerzo reconfortante, luego 
tomaremos Nuestro transporte para regresar a Cusco (llegada entre las 4:30 pm y las 
5:00 pm), y así es como termina esta gran aventura. Nota: El pasajero puede solicitar el 
servicio de caballo incluyendo el arriero para recorrido de Montaña de 7 colores, con 
costo adicional por persona de 25.00 usd pagaderos en destino, este servicio está sujeto  
a disponibilidad y el peso límite es hasta 100 Kg.  
 
DÍA 07 CUSCO – LIMA 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida a Lima. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Por la tarde, pasearemos por las principales 
calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista 
panorámica de la 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 Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo 
XVII y donde actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.  
 
DÍA 08 LIMA 
Día libre para actividades personales. Alojamiento en Lima.  
 
DÍA 09 LIMA 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.  
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLyP7v7f7cgCFcZtJgodoq4EPg&url=http://www.cofregrafico.com/tag/mapa-mundi-vector/&psig=AFQjCNEpbnZMDHLArT5qU58EyN52rU4SUA&ust=1446416249571830


 

     
  

 
Amatista 2558-6, Residencial Victoria CP 45089 
Telefono oficina: 15248899  Celular: 3322038927 

 
 

 

NOTA: EL ORDEN DE LAS VISITAS PODRÍAN LLEGAR A MODIFICARSE, PERO 
RESPETANDO SIEMPRE EL CONTENIDO DEL PROGRAMA 
 
 

INCLUYE: 
 
Vuelo México – Lima – Cusco – Lima – México 
- 08 noches de alojamiento en los hoteles mencionados con desayunos diarios 
incluidos. 
- Lima 
  • Traslado aeropuerto/ hotel / aeropuerto en Lima en servicio compartido en idioma 
español 
  • Tour a la ciudad de Lima en servicio compartido en idioma español con entradas 
incluidas 
- Cusco 
  • Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido en idioma español 
  • Tour a la ciudad de Cusco en servicio compartido en idioma español con entradas 
incluidas 
  • Tour al Valle Sagrado en servicio compartido en idioma español con entradas 
incluidas y almuerzos en Valle Sagrado (no incluye bebidas).  
  • Tour a Machu Picchu en servicio compartido en idioma español  
- Traslado hotel/estación de tren/hotel  
- Ticket de tren ida/retorno en tren EXPEDITON 
- 01 bus ida/retorno de Machu Picchu 
- 01 entrada a Machu Picchu con visita guiada (Guía local)  
- 01 almuerzo en restaurante local en Aguas Calientes (no incluye bebidas)  
- Guía de habla hispana 
- Maletín de viaje 
 
 
 
NO INCLUYE: 
 
- Impuestos: 480 usd por persona 
- Suplemento 149 por persona  
- Boleto de entrada a Vinicunca. (10 Sol. Por pax. Pagadero directo en el destino) 
- Bebidas en las comidas mencionadas en el programa.  
- Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros.  
- Servicios no mencionados. 
- Seguro de viajero 
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• TARIFAS Y HOTELES  

PRECIOS POR PERSONA, EN DÓLARES AMERICANOS:  

 

OCUPACIÓN Hotel 3* 

DOBLE / TRIPLE  $   899.00 
SENCILLA $1,159.00 
MENOR $   749.00 
IMPUESTOS $   480.00 
SUPLEMENTO  $   149.00 

 
* Menores únicamente de 1-3 años compartiendo cama con los padres. Máximo 1 menor por 
habitación doble. NO incluye desayuno para el menor en los hoteles. A partir de los 5 años 
se considera triple  
 
NOTA: TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y CONFIRMACIÓN. CHECAR 
SUPLEMENTOS DE TEMPORADA ALTA.  
  
 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  
 
CIUDADES HOTEL 3* 

LIMA Ducado 

CUSCO Túpac Yupanqui 

VALLE SAGRADO Agusto´s Valle  

AGUAS CALIENTES Inti punku 
  
* Precios informativos en dólares americanos pagaderos en pesos mexicanos al tipo de 
cambio del día de pago. Al momento de confirmar la disponibilidad y reserva, la cotización 
se les entrega con la tarifa aplicable e impuestos incluidos.   
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