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ITINERARIO COMPLETO 
  

DIA 01 | PAIS DE ORIGEN - LIMA  
Salida desde su país de origen con destino a Lima. Noche a bordo.   
 

DIA 02 | LIMA 
Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez de Lima y traslado regular al Hotel Seleccionado. 
  

DIA 03 | LIMA 
Por la mañana, Tour los sabores de Perú. Nuestra aventura gastronómica se inicia en un típico “mercado peruano”. 
En este espacio podrá apreciar una gran variedad de productos peruanos y disfrutar de frutas únicas como la 
chirimoya, la lúcuma, el aguaymanto y el pacae. Sorpréndase con la amplia variedad de frutos de nuestro mar, 
considerado como uno de los más ricos del mundo. Visitaremos también el exclusivo restaurante “La Rosa 
Náutica”, espacio donde podrá preparar su propio “Pisco Sour” y el famoso “Ceviche”. Luego podrá degustar de un 
delicioso almuerzo que incluye los más representativos platos de la gastronomía peruana. 
Por la tarde, visita panorámica del centro histórico de Lima, la Plaza Grau, el Palacio de Justicia, la Plaza San Martín, 
la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Lima, el Palacio Torre Tagle, la Estación de los 
Desamparados, el convento de San Francisco y viejas calles con mansiones coloniales y balcones de estilo 
morisco. Luego visitaremos las zonas residenciales más tradicionales de la capital: San Isidro, Miraflores, 
terminando con una visita al Océano Pacífico. Alojamiento. 
 

DIA 04 | LIMA - CUSCO 
Traslado del hotel al aeropuerto con destino a la ciudad del Cusco. Llegada y traslado al Hotel. Mañana libre. Por 
la tarde, visita a la ciudad del Cusco, una mezcla de culturas incas y española; visita al Templo del Koricancha o 
Templo del Sol, la Catedral, entre otros monumentos y casonas coloniales, continuaremos la visita a los restos 
arqueológicos cercanos de Tambomachay, Puca-Pucara, Kenko y finalmente la Fortaleza de Sacsayhuaman. 
Alojamiento. 
 

DIA 05 | CUSCO - VALLE SAGRADO 
Por la mañana excursión al Valle Sagrado de los Incas. Visita al Mercado de Artesanías de Pisac, Ollantaytambo y 
los pueblos de la zona. Almuerzo. Por la tarde traslado al hotel de Urubamba. Alojamiento. 
 

DIA 06 | VALLE SAGRADO - AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU 
Bien temprano embarque en el Tren con destino a Machu Picchu. Visita a la Ciudadela, descubriendo sus secretos 
y los principales recintos de la ciudad como la: Plaza Principal, la Torre Circular, el Sagrado Reloj Solar, los Cuartos 
Reales, el Templo de las Tres Ventanas y los cementerios. Alojamiento en régimen de desayuno en la Villa de 
Aguas Calientes. 
 

DIA 07 | AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU 
Día libre. Recomendamos realizar una segunda visita a la ciudadela o realizar la subida a los montes de Huayna 
Picchu o Monte Machu Picchu (Ingreso con Reserva Previa por cupos limitados). 
 
 

PERU MILENARIO 
LIMA - CUSCO - VALLE SAGRADO - AGUAS CALIENTES 
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DIA 08 | CUSCO - LIMA - PAIS DE ORIGEN 
Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la ciudad de Lima para su conexión con su vuelo 
internacional.  
 


