
 

  

 

 

 
 
 

**PROMO** Ruta del Inca 
Visitando: Lima, Cusco y Puno 
8 días | Días de Operación: Diaria 
Validez: Desde 01 de Septiembre al 15 de Diciembre 21 
 
El Precio Incluye: 
• Boleto de Avión desde Cancún. 
• 02 Noches de alojamiento en Lima 
• 03 Noches de alojamiento en Cusco 
• 02 Noches de alojamiento en Puno 
• Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en Lima 
• City Tour Lima Moderna y Colonial 
• Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en Cusco 
• City Tour y Ruinas cercanas 
• Tour de día completo a Machu Picchu en tren Expedition + almuerzo 
• Tour de día completo a Valle Sagrado +almuerzo 
• Bus Turístico Cusco - Puno + almuerzo 
• Tour de día completo a Isla de los Uros + Taquile + almuerzo 
• Traslado Hotel – Aeropuerto en Juliaca 

 
El precio no incluye: 
• Impuestos aéreos de $150.00 dólares por persona  
• Todo servicio no descrito en el precio incluye 
• Alimentos, manejo de equipaje ni propinas a guías, choferes y bellboys 
• Gastos de índole personal, como llamadas telefónicas, etc 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Notas Especiales: 
 

• Los servicios han sido cotizados en servicio compartido regular, solo los traslados de llegada y salida son en servicio 
privado. 

• Suplemento por tren Vistadome ($ 45.00) por pasajero. 

• Las Tarifas pueden modificarse y aumentarse en caso de Fines de semana largos, Festividades, Semana Santa, Inti Raymi 
(Cusco), Fiestas Patrias, Fiestas de Fin de año. 

• Debido a las contingencias sanitarias y normas vigentes los servicios y hotelería podrían ser modificados por otros de la 
misma categoría y características similares. 

 
 
 
 
 

Hoteles Categoría SGL DBL TPL 

Britania Miraflores *** | Moaf | Qelqatani Turista $1982 $1530 $1490 

Libre Hotel | Royal Inka I o II | Casona Plaza Puno Turista Superior $2065 $1549 $1546 

Jose Antonio Executive | Jose Antonio Cusco | Jose Antonio Puno Superior $2342 $1671 $1667 

Precio por persona 
 
 

 

** Precios en dólares americanos **  
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y sujetas a disponibilidad. 

Se requiere una pre-compra de 21 días 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recomienda adquirir un seguro de asistencia. 
 

• Seguro Assist Card AC60 desde $9.00 usd por día por persona cubre la mayoría de las emergencias durante su viaje, 
incluyendo COVID-19 

• Seguro COVID-EXTRA por $50.00 usd. Cancelación e interrupción de viaje hasta por $1,500.00 usd 

• Seguro Cancelación a toda causa $9.00 usd por persona por cada $500.00 usd ** 
 
Para más información de lo que incluye los seguros, por favor no dude en contactar a su ejecutivo. 
 
 
Itinerario: 
 

 
 

Día 1: Lima 
Arribo a Lima. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento. 
 
Día 2: Lima 
Desayuno. Iniciaremos nuestra visita con la mejor excursión para 
conocer Lima y su historia.  Nuestro tour representa en sus 3 
periodos históricos: Pre- Hispánico, Colonial y Moderno.   
Presentamos una vista panorámica de “La Huaca Pucllana”, 
visitamos el imponente Centro Histórico de Lima:  Sus palacios, 
casonas, iglesias y plazas finalizando con la visita a la zona 
residencia y financiera de San Isidro y una vista inolvidable del 
Océano Pacífico en el distrito de Miraflores. Incluye ingreso al 
Museo Banco Central de Reservas, Complejo Monumental San 
Francisco y sus Catacumbas. Terminada la visita retornamos al 
Hotel. Alojamiento. 
 
Día 3: Lima – Cusco. 
Desayuno. Traslado a la hora indicada para tomar su vuelo con 
destino a la ciudad del Cusco. Recepción y traslado al hotel 
seleccionado. Por la tarde recojo para iniciar la visita a la ciudad 
y ruinas cercanas al Cusco, en donde visitaremos la Catedral 
importante por su arquitectura y lienzos de Pintura Cusqueña en 
su interior, Templo del Sol Koricancha, sobre cuyas bases fue 
construido el Templo del Santo Domingo; visita a los conjuntos 
arqueológicos de Sacsayhuaman, Qenqo y Tambomachay. 
Terminada la visita retorno al hotel. Visitas realizadas con guía 
en privado. Alojamiento. 
 
Día 4: Cusco – Aguas Calientes - Cusco 
Desayuno. Recojo a la hora indicada en el Hotel para iniciar 
nuestra visita al Conjunto Arqueológico más importante del país, 
“Machu Picchu” ciudadela Inca ubicada a 113 km. de la ciudad 
del Cusco por vía férrea. Arribo a la estación de tren de Aguas 
Calientes, aquí serán contactados para llevarlos a la estación de 
buses del pueblo donde tomarán un bus de turismo que en 20 
minutos los transportaran hasta el parque arqueológico, aquí 
harán su visita guiada y tendrán el tiempo suficiente (2 horas 
aprox.) para que les muestren toda la belleza natural, 
arqueológico y cultural de un lugar único y sin igual en su género.   

Después de la visita almorzaremos en el Pueblo de Aguas 
Calientes. Por la tarde retorno a la ciudad de Cusco. Alojamiento. 
 
Día 5: Cusco – Valle Sagrado - Cusco 
Desayuno. Este día iremos al Valle surcado por el río Vilcanota 
o Urubamba, donde observaremos la bella naturaleza del lugar, 
feria artesanal indígena de Pisac, los poblados de Pisac y 
Urubamba. Por la tarde visitaremos el conjunto Arqueológico de 
Ollantaytambo que junto a su población mantienen la estructura 
original de la ciudad Inca (incluye almuerzo).  Retorno a Cusco, 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 6: Cusco - Puno 
Desayuno. A la hora indicada inicio del viaje a la ciudad de Puno, 
parando en el camino para conocer algunos de los atractivos que 
se encuentran en ruta como la capilla de Andahuaylillas, el 
Templo Pre Inka de Racchi, La Raya y Pukara. Incluye almuerzo 
buffet en Sicuani y entradas a los atractivos. Arribo a Puno, 
recepción y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 
 
Día 7: Puno – Uros Taquile – Puno. 
Desayuno. A la hora indicada iniciamos la travesía en lancha 
surcando las aguas del lago Titicaca, llegando en 30 minutos a 
las Islas de Los Uros, cuyos habitantes han logrado consolidad 
estas islas adosando durante cientos de años capas de totora 
una encima de otra, para lograr este equilibrio especial que les 
permite vivir en medio del Lago Titicaca sin sufrir mayores 
percances. Son hábiles pescadores, taxidermistas y artesanos. 
Luego de 1 hora y 30 minutos aproximadamente en lancha, 
llegaremos a Taquile, Comunidad autóctona que aún tiene una 
característica fundamental común, es sin duda, la alegría de vivir 
y la ayuda mutua. Taquile es la isla de los hombres tejedores 
quienes elaboran una artesanía textil verdaderamente 
excepcional.  Retorno al hotel para pernoctar. 
 
Día 8: Puno 
Desayuno. A hora indicada traslado al aeropuerto de Juliaca 
para abordar su vuelo de retorno. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 


