EXCURSIÓN
Lago Titicaca, Cordillera
andina, y Machupicchu
Del 01 al 07 de agosto 2017
6 NOCHES/7 DIAS

71. Av. Norte local 307 B, Colonia Escalón, San Salvador
Tel: 2240-0365/69
Email: cubamagica@cubamagica.com
www.cubamagica.com
www.latinostours.com

PROGRAMA DE VIAJE
LIMA-CUZCO-MACHIPICCHU-PUNO-TITICACA
DIA 1 LIMA
Llegada, recepción y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en Lima.
DIA 2 LIMA/CITY TOUR / CUSCO
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, y en San Isidro, centro financiero de la ciudad. Continuaremos a la Plaza de
Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el
Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo
XVII y donde actualmente yacen sus restos. Retorno al hotel. Por la tarde traslado al aeropuerto con destino Cusco. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento en Cusco.
DIA 3 CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO INC: DESAYUNO + ALMUERZO BUFFET
Muy temprano nos trasladaremos hacia la estación de tren con destino a Aguas Calientes. Llegada y traslado a la estación
de bus donde lo abordaremos para ascender a la Ciudadela Sagrada de los Incas, considerado unos de los centros
energéticos y espirituales del mundo. Apreciaremos la grandeza de su construcción de sus terrazas, escalinatas, recintos
ceremoniales. Almuerzo Buffet. Por la tarde abordaremos el tren con destino a Cusco. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en Cusco.
DIA 4 CUSCO/CITY TOUR/ PUNO INC: DESAYUNO
En la mañana, recorrido que inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la
ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local. Después el Templo de
Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron
totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de los
artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio
Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de
Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor. Retorno al hotel. Por la tarde (14:00 hrs) no
trasladaremos hacia la ciudad de Puno.(6 hrs de viaje). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Puno.
DIA 5 UROS + ALM. MENU
Tomaremos la mañana para conocer “El Pueblo del Lago”. Visitaremos las islas artificiales de los Uros que nos recibirán con
su típica hospitalidad y nos mostraran su peculiar forma de vida. Nos resultará difícil de creer, pero estos amistosos locales
habitan, se educan y se ganan la vida sobre estas islas flotantes. Almuerzo Menú. En la tarde. Retorno a hotel. Alojamiento
en Puno.
DIA 6 PUNO/ JULIACA - LIMA
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar su vuelo con destino Lima. Llegada y traslado al hotel. Día libre.
Alojamiento en Lima.
DIA 7 LIMA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional.

Precio por persona
Hoteles
Clase Turista 3*

Sencilla
$2,100.00 USD

Doble
$1,930.00 USD

Triple
$1,920.00 USD

IMPORTANTE Se solicita pasaporte vigente /Se necesita visa de turista de Perú $30.00 USD, el tramite es personal/Se
requiere la vacuna contra la fiebre amarilla /Reserva con $ 600.00 USD por persona.

