
PERU EXTRAORDINARIO SEMANA SANTA  SALIDA 21 DE MARZO
INCLUYE

 Aéreos con LAN desde BUE - TUC - NQN - SLA
 07 noches de Alojamiento según detalle con media pensión.
 Traslados y Excursiones detalladas en el itinerario.
 Asistencia al viajero con TravelAce.
 Ingresos y entradas detalladas en las visitas.
 02 noches en Lima - 03 noches en Cusco - 01 noches en Aguas Calientes - 01 noche en Valle Sagrado.
 Tren  Vistadome
 Acompañamiento asegurado con mínimo de 15 pasajeros

NO INCLUYE
 Propinas a Guías, Maleteros.
 Segundo ingreso al Macchu Picchu.
 Servicios y comidas no mencionadas en el itinerario, bebidas durante las comidas, extras en hoteles, gastos

personales.
 Impuestos de aeropuerto. Deben ser pagados en efectivo antes del embarque.
 Tasas de uso de aeropuerto sujetas a cambio: Vuelo doméstico USD 6.05 p/pax.

HOTELES

HOTELES CATEGORIA TURISTA SUPERIOR
LIMA  DEL 21/03 AL 23/03 Allpa Hotel and Suites- http://allpahotel.com/en/
CUZO  DEL 23/03 AL 25/03  Terra Andina - http://www.terraandinahotel.com/
VALLE SAGRADO DEL 25/03 AL 26/03   Agusto's Valle Sagrado - http://www.hotelagustos.com/
AGUAS CALIENTES   DEL 26/03 AL 27/03  Casa Andina Machu Picchu - http://www.casa-andina.com/casa-andina-classic-
machu-picchu/
CUZCO  DEL 27/03 AL 28/03   Terra Andina - http://www.terraandinahotel.com/

ITINERARIO
8 DIAS / 7 NOCHES  MEDIA PENSIÓN EN TODO EL RECORRIDO

DÍA 1: LIMA | 21-03
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Por la mañana 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 hacia el convento de San Francisco,
monumental legado de la época virreinal. Luego, continuaremos hasta la Casa Aliaga, lugar donde develaremos los
secretos de esta tradicional familia con 17 generaciones.
Almuerzo Libre
Cena en Cala, ubicado a orillas del Océano Pacifico, nos ofrece un escenario y ambientes privilegiados que maridan
perfectamente con sus sabrosas creaciones de cocina mediterránea y peruana, brindando una experiencia de
satisfacción integral para todo visitante.

DÍA 2: LIMA | 22-03
Mañana libre. Sugerimos recorrer Miraflores y el Shopping Larcomar.
En horas del mediodía, seremos conducidos a Pueblo Libre, para disfrutar de un delicioso almuerzo en Café del Museo,
restaurante contemporáneo situado dentro del Museo Larco, el que visitaremos luego de nuestra comida. Este es una
mansión del siglo XVIII construida sobre la cima de una pirámide precolombina que data del siglo VII. Tendremos la



oportunidad de ver colecciones y tesoros que incluso han recorrido diversos de los museos más famosos del mundo. El
almacén y la colección de cerámicas eróticas son imperdibles.  Cena Libre

DÍA 3: LIMA/CUSCO | 23-03
A la hora acordada traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto
de la mañana libre para aclimatarse. Almuerzo en el hotel.
En la tarde, ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, 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 en Cusco.
Cena Libre

DÍA 4: CUSCO/VALLE SAGRADO/CUSCO | 24-03
Recorremos lugares más recónditos del Valle Sagrado. Iniciaremos nuestro recorrido en Chinchero, donde apreciaremos
la belleza de su pueblo y complejo arqueológico; además tendremos la posibilidad de participar en una breve exhibición
de textiles tradicionales, característica distintiva de este poblado famoso por la belleza y alta calidad de sus tejidos y
ancestrales técnicas de teñido. Continuaremos hacia Moray, donde la vista es impresionante gracias a colosales terrazas
concéntricas simulando un gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20 diferentes tipos de microclimas, medición que
aseguraba la producción agrícola del imperio. Luego de almorzar en un restaurante de la zona, seguiremos hasta Maras,
las famosas y milenarias minas de sal de la época colonial. El contraste de sus pozos blancos con el verde valle es
imponente e imperdible para una postal espectacular del Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en Cusco. Cena Libre
show en vivo y gozar del espectáculo de las danzas ancestrales y rematar con una diversión a gusto del cliente.

DÍA 5: CUSCO/VALLE SAGRADO | 25-03
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 Valle Sagrado.  Cena Libre

DÍA 6: VALLE SAGRADO/MACHUPICCHU | 26-03
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 el restaurante Tinkuy ubicado en la cima de la
montaña. Alojamiento en pueblo de Machupicchu (Aguas Calientes). Cena en el hotel.

DÍA 7: MACHUPICCHU/CUSCO| 27-03
Mañana libre.  Almuerzo Libre
A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel.



Cena de cierre en Casa Qorikancha, ubicado al costado del famoso templo del Sol (Qorikancha), dentro de una casona
colonial. Sus instalaciones cuentan con diferentes ambientes de estilo neo barroco.  La oferta culinaria está
representada por lo mejor de los platos peruanos con productos frescos regionales, mucho detalle y estándares que
consolidan su cocina.  ALOJAMIENTO EN CUSCO
DÍA 8: CUSCO| 28-03  A la hora coordinada, traslado al aeropuerto.

AL MOMENTO DE RESERVAR SE SOLICITA
Nombre Completo.
Número de pasaporte y nacionalidad.
Fecha de nacimiento.
Tipo de acomodación.
SCANER DE PASAPORTE
Indicaciones especiales (preferencias alimenticias, alergias, celebraciones especiales, dolencias físicas, etc.)

POLÍTICAS DE TRASLADO DE EQUIPAJE A BORDO (RUTA A MACHU PICCHU)
EquipaJe de Mano - Carry-on Baggage Alowance:
El equipaje que no cumpla estas medidas no será embarcado:

 1 bolso o mochila  05kg/11lb
 62 pulgadas lineales/157cm  (alto + largo + ancho)

Aerolinea Desde Fecha/Hora Hasta Fecha/Hora
Nro
Vuelo

LA EZE 21 mar
08:15

LIM 21 mar
11:15

2604

LA LIM 23 mar
05:15

CUZ 23 mar
06:35

2095

LA CUZ 28 mar
09:50

LIM 28 mar
11:20

2022

LA LIM 28 mar
13:10

EZE 28 mar
19:35

2605

TARIFAS

DETALLE REGIMEN VALOR UDS
SNG MAP 2980
DBL MAP 2580
TPL MAP 2574

AMRA Turismo Sindical
turismo@sindicatomedico.org.ar

Pasear por Argentina
www.pasearporargentina.com.ar Tel. (54-11) 3530-0605


