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DÍA 1  LIMA 
 

Arribo a la ciudad de Lima, recepción y 
traslado a hotel elegido. Alojamiento. 
  

DÍA 2  LIMA 
 

Desayuno. Visita de la ciudad de Lima 
Colonial y Moderna. Tarde libre,  
recomendamos visitar el Museo de la 
Nación, los Museos Temáticos, o Ruinas 
de Pachacamac. Alojamiento.  
 

DÍA 3  CUSCO 
 

Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para abordar su vuelo a la 
ciudad de Cusco. Arribo a la ciudad de 
Cusco, recepción y traslado a hotel  
elegido. Sencilla ceremonia de infusión de 
té de coca, y descanso para aclimatación a 
la altura. Por la tarde visita de la Ciudad 
Imperial de Cusco y monumentos de los 
alrededores, Plaza de Armas, Catedral  
con ingreso, visita al Palacio de  
Koricancha con ingreso. Retorno al hotel. 
Alojamiento.  
 

DÍA 4  CUSCO 
 

Desayuno. Día libre para actividades  
personales. Alojamiento.  
 

DÍA 5  MACHU PICCHU • CUSCO  
 

Desayuno. A la hora indicada traslado a la 
estación para abordar el tren con destino 
a las impresionantes Ruinas de Machu 
Picchu, arribo a la estación de Aguas  
Calientes y embarque en pequeños buses 
para subir a la Ciudadela, visita guiada. A 
hora oportuna regresaremos a Aguas  
Calientes para tomar el tren y retornar a la 
ciudad de Cusco. Llegada y alojamiento.  

DÍA 6  CUSCO • MONTAÑA DE 
SIETE COLORES  
 

Salida del hotel a las 4am para dirigirnos a 
la Montaña de 7 Colores – Vinicunca, 
luego de un viaje de 2 horas nos  
detendremos para tomar un delicioso  
desayuno. Continuaremos el recorrido en 
nuestro transporte observando hermosos 
paisajes y valles; seguidamente se  
observarán los poblados nativos de Japura 
y Hachipacha, y Cayrahuire hasta llegar a 
la zona de control, desde este punto  
empezaremos a hacer la caminata. La 
caminata durará aproximadamente una 
hora y veinte minutos donde  
apreciaremos paisajes, lagunillas,  
camélidos sudamericanos como alpacas, 
llamas, vicuñas aves andinas, etc. hasta 
llegar a Vinicunca o Montaña de Colores 
(5020 msnm). Donde también se puede 
aprecia el nevado Ausangate. Después de 
disfrutar de la maravilla que nos presenta 
nuestra madre naturaleza, luego de ello 
tomaremos la misma vía de retorno. 
Llegada al restaurante para el almuerzo 
buffet y luego retorno a Cusco, llegando 
aproximadamente entre las 4 y 5pm. 
Alojamiento.  
 

DÍA 7  CUSCO • LIMA 
 

Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para abordar su vuelo con 
destino a la ciudad de Lima. Llegada,  
recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 8  LIMA 
 

Desayuno. Luego a la hora indicada 
traslado al aeropuerto para abordar su 
vuelo de salida.  

 

INM 

LIMA - CUSCO - MACHU PICCHU - MOTAÑA DE SIETE COLORES - CUSCO - LIMA 

PRECIO INCLUYE 

• Traslado de llegada y salida 
• Alojamiento con desayuno diario 
• Guía acompañante durante el recorrido 
• Boletos de tren a Machu Picchu 
• Visitas y entradas según descripción 
• Transporte terrestre 
• Impuestos y servicios hoteleros 
 

 

PRECIOS POR PERSONA 

8 DÍAS 
DESDE   $ 875 
SALIDAS 2020  

 Turista Superior Primera 
Hab. Doble 897 1010 1070 
Hab. Triple 875 979 1060 
Hab. Sencilla 1322 1515 1649 

Salidas diarias 

NOTA: 
Los precios no incluyen - vuelo de Lima a Cusco y 
vuelo de Cusco a Lima. 

No hay salidas las siguientes fechas Abril 9 - 13, 
Junio 20 - 25, Julio 24 - 30, Diciembre 25, 31 y 
Enero 1, entre otros eventos especiales. 

MONTAÑA Vista a  Machu Picchu 


