
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A LA CONQUISTA DE PERÚ   

8 Días / 7 Noches 
Salidas:  
18* de Septiembre | 30 de Octubre | 20* de noviembre | 
23* y 27* de diciembre, 2022. 
 

 
 
 

DÍA 1: CIUDAD DE MÉXICO - LIMA  
Cita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a la 
ciudad de Lima. Llegada a la ciudad de Lima, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DÍA 2: LIMA – CUSCO   
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de la Ciudad de Lima para abordar 
el vuelo con destino a Cusco. Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel. Resto de 
la mañana libre para aclimatarse a la altura. Por la tarde, ascenderemos al Parque Arqueológico de 
Sacsayhuaman, e iniciaremos la excursión visitando la fortaleza del mismo nombre, hermoso lugar 
que irradia paz y tranquilidad, admiraremos las enormes rocas de hasta 4 metros de altura, que 
fueron utilizadas en su construcción. Seguiremos con Q'enqo, antiguo templo del Puma donde se 
puede apreciar un altar para sacrificios en la parte interna de una enorme roca y luego con 
Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud. En el camino, tendremos una vista panorámica 
de Puca Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad. Después, nos dirigiremos al Templo del 
Sol “El Korikancha”, sobre el cual se construyó el Convento de Santo Domingo, cuenta la leyenda 
que este templo estuvo totalmente recubierto de láminas de oro, que maravillaron a los 
conquistadores a su llegada. Para finalizar conoceremos la Plaza de Armas e ingresaremos a la 
Catedral, que atesora obras y pinturas coloniales invaluables, como la Cruz que llegó con los 
primeros conquistadores. Alojamiento. 
 

DÍA 3: CUSCO - MARAS - MORAY - CUSCO  
Desayuno en el hotel. Salida a través del Valle Sagrado al sitio arqueológico de Moray, que se 
encuentra a una hora y media de distancia aproximadamente. Al igual que muchos sitios incas, su 
función exacta sigue siendo un misterio, aunque su diseño en forma de terrazas circulares 
concéntricas cada vez más amplias implica que cada nivel tenía un microclima diferente. Continúa 
hasta Maras, donde las lagunas de sal crean un escenario deslumbrante. Los miles de pequeños 
estanques dan trabajo y ayudan a alimentar a muchas familias locales. En tiempos de los incas, los 
yacimientos de sal fueron un importante centro económico y de gran valor para la economía imperial. 
*Durante los meses de diciembre a marzo (época de lluvias), se reemplazará este tour por la visita 
a Valle Sur. Alojamiento. 
 

Excursión a Valle Sur. Visitaremos las Aguas Sagradas de Tipón, los recintos reales y los jardines 
que mandó edificar Wiracocha para que fuera morada de Yawar Waqaj, apreciaremos las fuentes y 
sus hermosos canales; que siguen vertiendo el líquido que llega por canales subterráneos; en esta 
zona se pueden observar los grandes progresos hidráulicos que tuvieron los incas. Antiguamente 
se rendía culto a estas Aguas en los Pujyus y actualmente se realizan algunos ritos de purificación 
según las antiguas creencias. Nuestra excursión continuará con la visita al complejo arqueológico 
de Pikillacta, ciudad pre-inca que conserva una variedad de estructuras arquitectónicas y luego, 
conoceremos la Iglesia de Andahuaylillas denominada como la “Capilla Sixtina de los Andes” por 
sus impresionantes murales y decoración en pan de oro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DÍA 4: CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS  
Desayuno en el hotel. Por la mañana, saldremos por carretera hacia el pueblo de Chinchero. Este 
centro urbano cusqueño tradicional es especial no solo por su privilegiada vista del paisaje del Valle 
Sagrado, sino también porque sus habitantes conservan las tradiciones y el conocimiento heredado 
de los incas, que se ve reflejado en sus vestimentas y sus artesanías. Además de su legado cultural, 
en Chinchero se pueden visitar los andenes agrícolas y su bella iglesia del siglo XVII, edificada sobre 
un antiguo palacio inca y considerada como una de las primeras construcciones católicas en Perú. 
Continúa tu viaje por el Valle Sagrado rumbo a Ollantaytambo, haciendo una parada previa en un 
mirador para deleitarse con el paisaje antes de llegar al Museo Vivo de Yucay. Este museo es, en 
realidad, un centro de interpretación de las tradiciones andinas, con demostraciones de elaboración 
de obra textil, artesanías de adobe, cerámica y platería con el empleo de las mismas técnicas 
milenarias incas. En el lugar viven alpacas, llamas y ovejas, que puedes ver de cerca e incluso 
alimentar. Finalmente, inicia tu recorrido por el pueblo de Ollantaytambo con un delicioso almuerzo. 
Disfruta de la esencia andina que se respira en el lugar paseando por sus calles, que aún mantiene 
la planificación urbana inca y es habitado desde entonces, sube por la icónica fortaleza, construida 
al lado de la montaña. Al finalizar su visita, traslado a su hotel en Valle Sagrado para descansar 
lleno del espíritu inca. Alojamiento. 
 

DÍA 5: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - MACHU 
PICCHU - CUSCO  
Desayuno en el hotel (box breakfast). Muy temprano 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 por todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de 
los restaurantes de la zona. A la hora indicada traslado a la estación para abordar el tren con destino 
a la estación de Ollantaytambo, llegada y traslado a Cusco. Alojamiento. 
 

DÍA 6: CUSCO 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento. 
 
Se recomienda realizar POR SU CUENTA una de las siguientes excursiones opcionales: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Montaña de los 7 Colores - Vinicunca  
Precio por persona USD 95.00 
Suplemento por caballos y arriero para el ascenso – USD 45.00 
 

Muy temprano por la mañana emprenderemos nuestro viaje a lo largo del Valle Sur con destino a 
Phulawasipata, punto de partida de nuestra aventura hacia el Cerro Colorado o Montaña de siete 
colores, situada a unos 100 Km. al sudeste de la ciudad del Cusco.  Después de disfrutar de nuestro 
desayuno, iniciaremos nuestra caminata hasta llegar al lugar de control de acceso a este místico 
lugar. Continuando la caminata observaremos cómo los colores a nuestro alrededor irán cambiando 
por el clima, llegaremos a una altura aproximada de 5,000 m.s.n.m., cima de la misteriosa montaña. 
Sus formaciones geológicas nos revelarán todo su esplendor en contraste con el cielo azul, 
formando una barrera formidable entre el desierto de la costa y la selva amazónica dominada por el 
hermoso nevado Ausangate. Disfrutaremos de nuestro almuerzo en un restaurante campestre y 
luego regresaremos a Cusco.     
 
Laguna Humantay 
Precio por persona USD 90.00 
 

Muy temprano por la mañana los recogeremos en su hotel e iniciaremos nuestro viaje en autobús 
hacía nuestra primera parada, el distrito de Mollepata llamado también "la despensa del mundo" por 
su esplendorosa y variada producción agrícola. Después de un breve descanso, continuaremos 
hasta Soraypampa en donde daremos inicio a nuestra caminata de ascenso hasta la laguna. A lo 
largo del camino avistaremos diversos pisos ecológicos y hermosos paisajes. Luego de una hora y 
media de caminata, a 4,200 m.s.n.m. nos deleitaremos con la impresionante Laguna Humantay que 
posee colores turquesas y cristalinos que contrastan notablemente con los majestuosos nevados 
de la zona: Humantay y Salkantay. Luego de disfrutar de la espectacular belleza del lugar, 
regresaremos a Soraypampa para almorzar y a la hora indicada, regresaremos por el mismo camino 
hasta Cusco. 
*Notas: Los meses de diciembre, enero y febrero no se recomiendan por ser temporada de lluvias. 
 
Cordillera Arcoíris y Bosque de Piedras (Tour de día completo) 
Precio por persona USD 95.00 
 

Muy temprano por la mañana emprenderemos nuestro viaje con destino a la Comunidad de 
Palccoyo situado al sur este de Cusco. En el camino tendremos la posibilidad de ver la evolución 
del sistema vial a través de tres puentes: el Inca (Siglo XV); el Colonial (Siglos del XVII a XVIII) y el 
Moderno que data del año 1895 y está hecho de líneas ferroviarias. Luego de pasar la caseta de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

control de acceso y una breve parada para desayunar, llegaremos hasta Huallatakunka en donde 
iniciaremos nuestra caminata para conocer este nuevo atractivo. A solo unos metros del inicio 
podremos observar la primera montaña de una extensa cordillera con colores semejantes al arcoíris, 
que le dan un ambiente alegre y a la vez místico. Esta belleza natural es la hermana de la famosa 
Vinicunca pero más cercana y con mejor accesibilidad. Disfrutaremos de unas vistas espectaculares 
a través de tres miradores que encontraremos durante nuestra caminata, en uno de ellos podremos 
ver hasta 3 montañas de colores a la vez y en otro tendremos una impresionante vista de la montaña 
Ausangate por un lado y por el otro lado tendremos la Cordillera de Vilcanota frente a nosotros. Para 
finalizar, continuaremos nuestro recorrido ascendente hacia el enigmático Bosque de Piedras, ideal 
para los amantes de la aventura y la naturaleza. 
*Notas: De Junio a Agosto cae nieve en la zona. 
 

DÍA 7: CUSCO - LIMA  
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Cusco para abordar el vuelo con destino a Lima. 
Llegada a la ciudad de Lima  y traslado al hotel. Por la tarde, pasearemos por las principales calles, 
plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos con una vista panorámica por el distrito de 
Miraflores. Iniciaremos por el Parque del Amor, donde observaremos la famosa escultura “El Beso”, 
del artista peruano Victor Delfin. Luego, observaremos la impresionante 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 Porres y Santa Rosa de Lima 
en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima. 
 

DÍA 8: LIMA – MÉXICO 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Lima para abordar el vuelo con 
destino a la Ciudad de México.   
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRECIO POR PERSONA EN USD: 
 

TIPO DE SERVICIO CATEGORÍA  DOBLE  TRIPLE SENCILLA *MENOR    
(5-11 AÑOS) 

**MENOR    
(2-4 AÑOS) 

TERRESTRE Y 
AÉREO TURISTA $888 $888 $1,078 $748 $548 

IMPUESTOS AÉREOS $488 

SUPL. SALIDA 18 DE SEPTIEMBRE  $80 

SUPL. SALIDA 20 DE NOVIEMBRE $120 

SUPL. SALIDA 23 DE DICIEMBRE $130 

SUPL. SALIDA 27 DE DICIEMBRE $560 
 

VIGENCIA PARA COMPRA: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE, 2022. 
PRECIOS SOLO APLICAN PARA LAS FECHAS DE SALIDA ESPECIFICADAS. 

 

* EL PRECIO DEL MENOR (5 A 11 AÑOS) ES CONSIDERADO EN BASE A HABITACIÓN TRIPLE. 
**EL PRECIO DEL MENOR (2 A 4 AÑOS) NO TIENEN DERECHO A CAMA, POR LO QUE TENDRÁ QUE 
OCUPAR LAS CAMAS EXISTENTES Y NO INLCUYE DESAYUNO, EL CÚAL DEBERÁ SER PAGADO 
DIRECTAMENTE A CADA HOTEL EN DESTINO. 
  

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIOS AVISO Y A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE 
RESERVAR. 

 

 

 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

 
 
 
 
 
 

CIUDAD CATEGORÍA 
TURISTA 

Lima Arawi Miraflores Express 

Valle Sagrado Agusto’s Cusco 
San Francisco Hotel 

Cusco Mabey Valle Sagrado  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INCLUYE: 
ü Boleto de avión México – Lima – Cusco – Lima – México, en categoría turista volando con 

LATAM, con franquicia de equipaje de 1 maleta documentada de 23 Kg.  
ü 2 noches de alojamiento en Lima en hotel de categoría turista  
ü 1 noche de alojamiento en Valle Sagrado en hotel de categoría turista 
ü 4 noches de alojamiento en Cusco en hotel de categoría turista 
ü Traslado Aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular. 
ü Tour a la ciudad de Lima en servicio regular en idioma español con entradas incluidas a 

Catedral y Santo Domingo 
ü Tour a la ciudad de Cusco y Parque Arqueológico de Sacsayhuaman en servicio regular en 

idioma español con entradas incluidas. 
ü Tour a Maras y Moray en servicio regular en idioma español con entradas incluidas. 
ü Tour al Valle Sagrado en servicio regular en idioma español con entradas incluidas. 
ü Tour a Machu Picchu en servicio regular en idioma español con guía local. Incluye: 

o Traslado hotel - estación de tren – hotel en servicios regular 
o Boleto de tren ida/regreso en Expedition de servicio regular 
o Traslado en autobús ida/regreso de Machu Picchu  
o 01 entrada a Machu Picchu con visita guiada 
o 01 almuerzo en restaurante local en Aguas Calientes (no incluye bebidas) 

 
*En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero únicamente podrá llevar consigo 
en el tren un equipaje de mano (mochila, bolso o maletín) con un peso no mayor a 5kg / 11lb. 
Encontrará su equipaje en el hotel elegido. Tamaño permitido: 62 pulgadas lineales 157cm 
(alto+largo+ancho). 

 

 
 

 
 
 
NO INCLUYE: 
 

 Impuestos aéreos USD 488 por persona (sujetos a cambio sin previo aviso) 
 Gastos de carácter personal. 
 Ningún servicio no especificado.  
 Bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa. 
 Visitas opcionales adicionales. 
 Propinas para conductor y guía. 
 Seguro de Asistencia al viajero con cobertura COVID-19. PRECIO POR PERSONA USD 

80.00. (Cobertura de USD 40,000 en gastos médicos. PREGUNTE POR SEGUROS CON 
MAYOR COBERTURA). 

Cantidad Peso Tamaño (alto+largo+ancho) 
1 bolso o Mochila 5kg/11lb 62“/157 cm 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CONDICIONES DE COMPRA: 
 
 

- Para poder bloquear los espacios es necesario que realice a nuestras cuentas bancarias un 
deposito de anticipo de USD 200 por persona. Dicho anticipo es NO reembolsable.  

- El pago total lo requerimos 45 días antes de la fecha de salida. En caso de realizar su 
reservación dentro de los 45 días antes de la salida, se requiere el pago total.  

- Para poder bloquear los espacios, al momento de realizar la reservación en firme, el pago de 
anticipo o el pago total (según sea el caso) deberá de proporcionarnos una copia legible de 
su pasaporte (en PDF o JPG), el cual deberá tener una vigencia de al menos 6 meses 
después de la fecha de finalización del viaje. 

- Los documentos de viaje se entregarán 10 días antes de la salida. 
 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
 

- Tarifas expresadas por persona, en Dólares Americanos pagaderos en Moneda Nacional al 
tipo de cambio del día de su pago indicado por Travel Viajes Group , sujetas a cambios sin 
previo aviso y a disponibilidad al momento de reservar. 

- Es responsabilidad del pasajero proveerse de los pasaportes o documentos de migración 
requeridos por las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos y de los países de destino 
o de tránsito, tales como visas, permisos sanitarios, permisos notariados para menores 
viajando solos o con un tutor, etc.  

- La apertura de los atractivos turísticos incluidos en el itinerario estarán sujetos a cambios 
según Normativa COVID-19 que sean establecidos por el Gobierno de Perú.   

- Para poder viajar a Perú el gobierno solicita los siguientes requisitos de entrada 
o Todos los viajeros que ingresen a Perú deberán completar en línea la declaración 

jurada en el siguiente link: https://djsaludviajero.minsa.gob.pe/dj-salud/ 
o Todos los viajeros que ingresen a Perú, a partir de los 12 años, deberán presentar 

antes de abordar el avión su certificado de vacunación contra la COVID-19 con el 
esquema completo (2 dosis). De lo contrario, deberán presentar una prueba molecular 
PCR negativa emitida hasta 48 horas antes del embarque. Los menores de 12 años 
sólo requieren estar asintomáticos para abordar. 

o Para vuelos nacionales, trenes y líneas de autobuses, todos los viajeros a partir de los 
12 años, deberán presentar antes de abordar el avión su certificado de vacunación 
contra la COVID-19 con el esquema completo (2 dosis). De lo contrario, deberán 
presentar una prueba molecular PCR negativa emitida hasta 48 horas antes del 
embarque. Los menores de 12 años sólo requieren estar asintomáticos para abordar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o El gobierno de Perú acepta todas las vacunas autorizadas por el gobierno mexicano. 
- En cuanto a los protocolos más relevantes que se han implementado para el cuidado contra 

el COVID-19 en Perú son los siguientes: 
o Es obligatorio el uso de mascarilla KN95 o en su defecto una mascarilla quirúrgica de 

tres pliegues y encima de ésta una mascarilla comunitaria (tela), para circular por las 
vías públicas y en lugares cerrados. 

o Es importante el constante lavado de manos, evitar aglomeraciones y mantener la 
distancia social. 

- Regulaciones Entrada Machu Picchu: 
o Debido a que los cupos son limitados hoy en día, no se reservan, sino que se procede 

con la compra de las entradas, esta es la única manera de garantizar el acceso. 
o Una vez realizada la compra de las entradas no hay derecho a reembolso. 

- La vigencia de su pasaporte deberá tener una vigencia de al menos 6 meses después de la 
fecha de finalización del viaje. 

- La aceptación de este itinerario implica el cumplimiento integro del circuito. 
- El orden de los servicios previstos mencionados en este itinerario podría modificarse en 

función de la disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del lugar, pero siempre serán 
dadas conforme fueron adquiridas. 

- Cualquier servicio adicional durante el viaje debe ser pagado por el cliente. 
- Programa sujeto a posibles cambios, por cambios inesperados de líneas aéreas o 

cancelaciones de vuelos. 
- Nos reservamos el derecho de reajustar los precios en cualquier momento por eventuales 

incrementos de carburante aplicados por las líneas aéreas y compañías de transporte. 
- Ocasionalmente y/o por causas meteorológicas, climáticas, operativas, horarios de invierno 

o de verano, horarios reducidos por fiestas locales o religiosas,  overbooking o casos de 
fuerza mayor, los programas podrían ser modificados en su ruta o itinerario previsto, 
respetando en cualquier caso todas  las visitas indicadas. 

- No hay reembolsos ni cancelaciones.  
- Una vez emitido el boleto este es no reembolsable, no cancelable, no endosable y no permite 

cambios. Consultar directamente con su Asesor de Viaje antes de la liquidación de su 
paquete. 

- Travel and Fly Operadora S.A de C.V. no se hace responsable si el pasajero no puede viajar 
en las fechas estipuladas. 

- Debido a diversos eventos o congresos que coincidan con el arribo de los turistas, se puede 
registrar una excesiva ocupación, por tal motivo es posible que el hotel previsto se sustituya 
por otro de la misma categoría. Al momento de realizar la confirmación se avisará del cambio 
con antelación. 

- Los servicios de traslados y excursiones en esta cotización son otorgados como servicios 
regulares, estos servicios están sujetos a horarios pre-establecidos y se brindan junto a otros 
pasajeros. Consulte los precios en servicio privado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- En caso de demora y desvío de equipaje por parte de las aerolíneas, el pasajero tendrá que 
realizar los trámites correspondientes con la aerolínea. El costo para la recuperación del 
equipaje no está incluido en el precio de los tours.  

- En esta cotización no está incluido ningún gasto derivado de problemas ajenos a la 
organización como desastres naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación de 
vuelos, demoras o cambios de horario, huelgas, quiebras, evacuación por problemas bélicos 
o políticos dentro de los países, cierre de fronteras, pandemias, etc. 

- En caso de cancelación en cualquier momento aplica 100% de cargo de cancelación. 
 

https://travelviajesgroup.com.mx/politicas_privacidad.php 

 
LA PRESENTE ES SOLO UNA COTIZACIÓN. NO ES UNA RESERVACIÓN, 

APLICA RESTRICCIONES. 


