LINEAS DE NAZCA
& MACHU PICCHU

Líneas de Nasca y Machu Picchu
8D/7N: Lima, Paracas, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
Misteriosas e imponentes, así son las Líneas de Nasca. Esta es una invitación a seguirlas y descubrir lo que tienen que
decir. Con esa misma mística llegaremos a Cusco, en un viaje que nos permitirá descifrar muchos enigmas y llenarnos
de la singular energía que Paracas y Machu Picchu tienen para ofrecer.
Ficha Técnica
Salidas: diarias.
Mínimo: 1 pasajero.
Temporada de Operación: Todo el año.
Servicio: compartido.
Nota: Itinerario del día 02 puede ser modificado de acuerdo a la hora confirmada del sobrevuelo.

Itinerario Detallado
DÍA 1: LIMA | INC: Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En 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 2: LIMA/PARACAS | INC: D.
Saldremos hacia la Bahía de Paracas en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Llegada al aeropuerto de
Pisco para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados desde el aire y
representan diversos insectos y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña, su procedencia es
desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario Astronómico. Retorno al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del
día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores. Alojamiento en Paracas.
DÍA 3: PARACAS/LIMA | INC: D.
Temprano en la mañana haremos una excursión en lancha por las Islas Ballestas. En camino apreciaremos el
“Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas, observaremos
pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. Por la tarde, salida hacia
Lima en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Alojamiento en Lima.
DÍA 4: LIMA/CUSCO | INC: D.
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la mañana
libre para aclimatarse. 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 en este mercado que lo
tiene todo y abastece a la ciudad completa. 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.
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DÍA 5: CUSCO | INC: D.
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de
colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, continuamos hacia
el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en la parte interna de su
formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de notable
excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Tarde libre para disfrutar de la
ciudad.
DÍA 6: CUSCO / VALLE SAGRADO | INC: D/A.
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha, complejo 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. Llegaremos luego al tradicional Mercado de Pisac,
donde tendremos tiempo libre para recorrerlo y comprar artesanías, si se anima a probar algo tradicional, pase por
los hornos a leña de pan y empanadas. Almorzaremos en un restaurante de la zona. Por la tarde, continuaremos
hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado desde la época inca, donde visitaremos el templo
del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia inca y desde donde obtendremos imágenes de
colección. Alojamiento en el Valle Sagrado.
DÍA 7: VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO / | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas
del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar 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 8: CUSCO/LIMA/ | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.
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TARIFAS EXPRESADAS EN USD, POR PASAJERO

Validez del 01 de Enero hasta el 15 de Diciembre 2018.
CONDICIONES GENERALES
Precios no incluyen:
* Pasajes aéreos internos e internacionales
* Tasas de aeropuerto (Usd 5.81 por vuelo nacional y Usd 31.00 por vuelo internacional) / Sujetas a
modificación sin previo aviso.
* Bebidas en alimentación incluida.
Tarifa de niños:
* Niños de 2 a 6 años sin cama: 40% de descuento en base a tarifa de DBL.
* Niños de 2 a 11 años 11 meses con cama: 15% de descuento en base a tarifa de DBL o TPL.
Excepto operadores de Bolivia (consultar políticas).
* Hoteles sólo permiten 1 niño compartiendo cama por habitación doble.
* Para comprar entradas, tickets de tren, etc, a la tarifa de niños debemos tener copia de pasaporte por
adelantado, de lo contrario no se puede aplicar tarifa de niños.
Importante:
*Todos los programas se encuentran cotizados en base a traslados diurnos, en caso de traslados
nocturnos, consultar adicional.
*Noches adicionales para los programas deben consultarse previamente.
*Precios válidos únicamente para ciudadanos extranjeros no domiciliados con una permanencia máxima
de 60 días en Perú.
*Tarifas por persona, no incluyen el IGV (18%)
*Para contar con la exoneración es requisito indispensable la presentación de la tarjeta andina de
migración con el sello de entrada legible y el documento de identidad o pasaporte.
Consultar tarifas para Fechas Especiales tales como: Año Nuevo (30 dic - 01 Ene), Semana Santa (29-30 Mar), Fiestas Patrias (2429 Jul), Navidad (23-27 Dic) y otros feriados.
Consultar tarifas en Lima, Paracas, Ica y Arequipa para fechas DAKAR 2018 (Del 05 al 12 de Enero); en Lima, Trujillo y Puerto
Maldonado para la Visita del Papa (18 al 21 Enero); en Lima para la Cumbre de las Américas (Abril, fechas no definidas); en
Cusco para el Congreso Mundial de la Papa (23-26 Mayo); en Paracas y Arequipa para las fechas CADE; entre otros.
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