PERU TRADICIONAL ECONOMICO
08 DIAS Y 07 NOCHES

DIA 1: LIMA
Llegada a la ciudad de Lima,asistencia y traslado al hotel seleccionado,tiempo libre para
descansar.

DIA 2: LIMA - CUSCO.
Desayuno por la mañana y traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la ciudad
de Cusco,traslado al hotel,tiempo libre para aclimatarse a la altura.Por la tarde tour en la
ciudad del Cusco,visitando la Plaza Mayor,la Catedral y el Templo del Sol o
Koricancha.Continuaremos fuera de la ciudad para visitar los complejos Incas de
Kenko,Tambomachay,puca pucara y la impresionante Fortaleza de Sacsayhuamán,famosa por
sus enormes piedras talladas,traslado al hotel seleccionado.

DIA 3: CUSCO - MACHU PICCHU.
Temprano por la mañana,traslado a la estacion del tren para viajar hasta la Ciudadela de
Machupicchu conocida como "La ciudad perdida de los Incas",llegando a la estación de Aguas
Calientes,donde subiremos al bus que nos llevara hasta la Maravillosa Ciudadela,TOUR
GUIADO,después tiempo libre para dar un paseo por la Ciudadela,almuerzo en Aguas
Calientes.En la tarde y a hora indicada retorno a la ciudad de Cusco,traslado al hotel
seleccionado.

DIA 4: CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS.
Luego del desayuno excurción al Valle Sagrado de los Incas,visitando el pueblo de Pisac con su
típico mercado Indio,con un almuerzo Buffet en Urubamba,en la tarde pasaremos por Calca y
Urubamba en camino al centro Agrícola - Militar y religioso "Ollantaytambo",en el regreso al
Cusco visitaremos el pintoresco pueblito de Chincheros después llegaremos a la ciudad y lo
trasladaremos al hotel.

DIA 5: CUSCO - PUNO
Desayuno por la mañana, traslado a la estación del bus para salir con destino a la ciudad de
Puno.Traslado al hotel seleccionado, alojamiento en Puno.

DIA 6: PUNO - LAGO TITICACA
Desayuno por la mañana y traslado al muelle para embarcarnos en una inolvidable excurción
en vote a motor sobre el LAGO TITICACA,visitaremos las islas Flotantes de los Uros,sus
habitantes son nativos adinos,luego continuaremos hacia la Isla de Taquile habitada por
nativos Quechuas,depués de almorzar,paseos por sus colinas y sitios arqueológicos .En la tarde
retorno a la ciudad de Puno,traslado al hotel.

DIA 7: PUNO – LIMA
Desayuno en el hotel
Am traslado del Hotel al aeropuerto de Puno
Llegada a Lima y traslado al hotel
Pm City tours lima
Alojamiento en lima

DIA 8: LIMA
Desayuno por la mañana, traslado al aeropuerto.
Incluye:
Transfer in / out en Lima/Cusco/Puno
02 noches de alojamiento en Lima + Desayuno
03 noches de alojamiento en Cusco + Desayuno
02 noches de alojamiento en Puno + Desayuno
City tours lima (movilidad, guía, ingresos)
City tours cusco + Catedral + Templo de sol Korikancha + 4 ruinas (movilidad, guía, ingresos)
Tours al valle sagrado de los incas + almuerzo buffet (movilidad, guía, ingresos)
Tours a Machupicchu
Tren clase Turista ollantaytambo-Aguas Calientes-Ollantaytambo
Bus a Machupicchu ida y vuelta
Ingreso a Machupicchu
Ingreso a Huaynapicchu (opcional y de acuerdo a disponibilidad)
Guía oficial de Turismo
Ticket de bus de Cusco/Puno con visitas guiadas durante el Recorrido
Tours a las Islas Flotantes de Uros y Taquile en el lago Titicaca (lancha, guía, ingresos)
Boletos de ingresos a todos los sitios a Visitar
Asistencia las 24 horas de día

