LIMA – CUSCO – VALLE SAGRADO – AGUAS CALIENTES
10 de Septiembre
DIA 01 ROSARIO – LIMA. Salida desde el aeropuerto de Rosario a las 07:35 horas en vuelo de LAN Nº 2410 hacia
Lima. Llegada a las 10:05 horas. Recepción y traslado al Hotel LA HACIENDA. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 02 LIMA. Desayuno. Visita de la ciudad moderna y colonial. Veremos el centro de la ciudad de Lima también
llamada “La ciudad de los reyes”, donde se encuentra la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Palacio del
Arzobispado, Municipalidad y el convento de Santo Domingo, declarado patrimonio cultural de la humanidad. El tour continúa al moderno distrito de San Isidro, donde se visita la Huaca Huallamarca, templo ceremonial pre inca, hecho en adobe.
Finalmente a Miraflores al Parque del Amor desde donde observa una hermosa vista del Océano Pacífico. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 03 LIMA – CUSCO. Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida a las 10:25 horas en vuelo de LAN Nº 2021 hacia
Cusco. Llegada a las 11:55 horas. Recepción y traslado al Hotel SAN AGUSTIN EL DORADO. Resto del día libre para aclimatarse a la altura. Alojamiento.
DIA 04 CUSCO. Desayuno. Visita de la ciudad y ruinas cercanas. Conoceremos la ciudad imperial, ejemplo vivo de
la mixtura de la cultura andina y española. Empezaremos el recorrido visitando el Koricancha, antiguo palacio incaico y
principal centro para la adoración al Dios Sol. Luego, la Plaza de Armas, donde se encuentra la Catedral y la bella iglesia
de La Compañía de Jesús entre otros edificios coloniales. Continuaremos ascendiendo hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán, imponente muestra de arquitectura militar incaica que domina la ciudad. Luego visitaremos los sitios arqueológicos de
Qenko, disfrutará la vista panorámica del complejo arqueológico Puca-Pucará y entrada para conocer Tambomachay,
“conocido como los baños del Inca “. Finalmente, visita al taller de arte Inka´s Expresion, el cual presenta a los artistas trabajando en plata, pintura y madera; visita ideal para entender el arte andino. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 05 CUSCO – VALLE SAGRADO. Desayuno. Hoy vamos a descubrir lo mejor del Valle Sagrado de los Incas a
través de esta ruta que inicia en el Balcón del Inca, un lugar hermoso con una vista impresionante de las ruinas y la ciudad
de Chinchero, donde doce familias aún conservan sus costumbres tradicionales y nos muestran la forma ancestral en que
procesan la lana, para obtener los colores tan vivos para sus textiles. Luego, llegamos a Moray, un impresionante laboratorio agrícola pre inca, para después almorzar en un restaurante local (incluido). Seguimos después hacia Ollantaytambo,
uno de los complejos arquitectónicos más monumentales del antiguo Imperio Inca y uno de los pocos lugares donde los
conquistadores españoles perdieron una gran batalla, muy conocido por sus “andenes” (terrazas construidas en las laderas
de las montañas con fines agrícolas). Ollantaytambo fue una fortaleza muy eficaz, que también sirvió como templo. Luego
pasamos por el pueblo de Ollantaytambo, “la única ciudad inca viviente”, con calles estrechas y empedradas, que continúan habitadas desde el siglo 13. Alojamiento en el Hotel SONESTA POSADA DEL INCA YUCAY.
DIA 06 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – AGUAS CALIENTES. Desayuno. Hoy visitaremos uno de los hitos
turísticos mundiales: Machu Picchu. La excursión se inicia a bordo del tren. A nuestro arribo al pueblo de Aguas Calientes
comenzaremos el ascenso a la ciudadela, para para vivir una de las experiencias más inolvidables. Una vez en Machu Picchu, podremos recorrer cada rincón de una de las Siete Maravillas del mundo, declarada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad, además de gozar de tiempo libre para explorar la zona por su cuenta, relajarse o meditar. A la hora apropiada,
descenso al pueblo de Aguas Calientes, para almorzar en un restaurante local (incluido). Resto del día libre. Alojamiento en
el Hotel EL MAPI BY INKATERRA.
DIA 07 AGUAS CALIENTES – CUSCO. Desayuno. A la hora prevista salida en tren hacia Valle Sagrado y conexión
en bus hacia Cusco. Alojamiento en el Hotel SAN AGUSTIN EL DORADO.
DIA 08 CUSCO. Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad por su cuenta y disfrutar de sus callecitas, plazas y barcitos. Alojamiento.
DIA 09 CUSCO – LIMA. Desayuno. Check out en el hotel. Tiempo libre. A la hora prevista traslado al aeropuerto y
salida a las 19:15 horas en vuelo de LAN Nº 2066 hacia Lima. Llegada a las 20:40 horas y conexión a las 23:55 horas con
el vuelo de LAN Nº 2411 hacia

