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Perú Express 
 

Esta ruta nos lleva a una rápida incursión en los principales atractivos del país, visitando la 

cuna de la cultura inca y sus maravillas naturales. 

 

Día 1. Llegada a Lima 

Llegada a Lima. Recepción en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

 

Día 2. Lima - Cuzco 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará a Cuzco, la antigua capital del 

imperio. Asistencia en llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Visita de la ciudad que 

contempla la visita de su monumental Catedral y el Koricancha o Templo del Sol, donde aún se 

ubica el Convento de Santo Domingo. Posteriormente continuamos la visita hacia las Ruinas 

aledañas, donde destacan Sacsayhuaman, Tambomachay, Q´enqo y Puka-Pukará (este último 

panorámico). Retorno al hotel. Alojamiento. Desayuno 

  
Día 3. Cuzco – Valle Sagrado – Machu Picchu  

Salida por carretera hacia el Valle Sagrado de los Incas, visitando el pueblo andino de 

Chinchero donde visitaremos además de su zona arqueológica, su colonial iglesia, su plaza 

principal donde a diario es posible visitar su auténtico mercadillo artesanal y si además se 

coincide en domingo, se podrá disfrutar de su espectacular y auténtico mercado dominical de 

abastos. Continuación a las Minas de Sal de Maras, el Laboratorio Agrícola de Moray y 

Ollantaytambo con su fortaleza. Almuerzo. Por la tarde salida en el tren hacia el pueblo de 

Aguas Calientes. Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento. Pensión 

completa 

 

Día 4. Machu Picchu - Cuzco 

Madrugaremos para disfrutar de uno de los espectáculos naturales más interesantes que nos 

brinda la naturaleza, ver iluminarse la ciudadela Inca con los primeros rayos de sol, si el 

tiempo lo permite. Visita guiada del complejo arqueológico (sin el agobio de las masas), 

recorriendo sus andenes, plazas, templos, palacios, depósitos, talleres, escalinatas y fuentes 

de agua, Templo del Sol, etc. (Posibilidad de subir al monte Huayna Picchu). Regreso en 

autobús a Aguas Calientes. Tiempo libre en este acogedor poblado para disfrutar de su 

mercadillo y la vidilla de este enclave por donde pasa casi todo viajero que llega al país. Salida 

desde la estación del tren con regreso a Ollantaytambo o Poroy, bajada en la estación del 

mismo nombre y traslado a Cuzco. Alojamiento. Desayuno 

 Nota: En caso de querer subir al Huayna Picchu, solicitar reserva e ingreso al confirmar la reserva, previo 

 pago del suplemento correspondiente 

 

Día 5.  Cuzco – Lima 

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a Lima. Llegada, 

asistencia en aeropuerto para posterior conexión con el vuelo internacional. Desayuno 
 

 

También disponemos de otros itinerarios.  

Rogamos consultar.  
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GRUPOS   

 

A partir de 2 personas 

 

FECHAS 2019  

 

Salidas diarias durante todo el año.   

 

PRECIOS POR PERSONA 

 

Categoría Turista:   845 EUR + vuelos    

Supl. Hab. Individual: 155 EUR 

 

Categoría Turista Sup.:  880 EUR + vuelos   

Supl. Hab. Individual: 200 EUR 

 

Categoría Primera:  915 EUR + vuelos   

Supl. Hab. Individual: 215 EUR 

 

*Nota: Existe la posibilidad de alojamientos en categorías superiores. Consúltanos. 

 

INCLUYE  

 

• Traslados aeropuerto-hotel-estación o embarcadero y viceversa en servicio 

regular y  compartido para el grupo.   

• Alojamiento en hab. doble en hoteles previstos o similares, según categoría 

elegida con desayunos.   

• Comidas previstas según itinerario: todos los desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas 

(no  incluyen bebidas). 

• Bus turístico compartido Chivay-Puno y Puno-Cuzco. 

• Bus de línea regular en servicio especial de Lima-Paracas-Lima.  

• Tren categoría Vistadome (Perú Rail) según disponibilidad, entre: 

Ollantaytambo-Machu Picchu-Ollantaytambo. Sin guía acompañante que espera 

en Machu Picchu-Aguas Calientes.  

• Bus ida y vuelta de Aguas Calientes al recinto arqueológico de Machu Picchu. 

• Lancha en el Lago Titicaca y las Islas Ballestas. 

• Todas las excursiones detalladas según programa en servicio compartido. 

• Entradas a los monumentos o lugares turísticos previstos según programa. 

• Guías locales durante las excursiones y asistencia durante todo el circuito. 

• Teléfono de asistencia las 24 horas durante la estancia en Perú. 

• Seguro básico de accidentes y asistencia en viaje (consultar coberturas 

detalladas). 

 

NO INCLUYE:  

 

• Vuelos internacionales España-Lima-España. 

• Vuelos internos Lima-Arequipa y Cuzco-Lima: aprox. 250 € en clase económica. 
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• Tasas de aeropuerto. 

• Bebidas y comidas no especificadas. 

• Excursiones no mencionadas o detalladas como optativas, entradas a parques 

naturales, museos, monumentos y recintos arqueológicos NO mencionados en el 

itinerario (excepto Machu Picchu).  

• Sobrevuelo de las Líneas de Nazca: aprox. 250 € por persona + tasas de 

aeropuerto e impuestos de sobrevuelo (aprox. 8 USD / pago directo).  

• Guía acompañante durante el trayecto en tren. 

• Impuestos de salida del país (aprox. 30 USD). 

• Propinas, gastos personales o cualquier otro servicio extra no especificado en 

INCLUYE. 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

- Los precios de las entradas incluidas en las visitas del itinerario, así como los billetes de tren 

a Machu Picchu, podrán sufrir incrementos por orden gubernamental sin previo aviso, lo que 

conllevaría el consiguiente aumento de los precios finales del programa.  

- Los itinerarios pueden sufrir modificaciones en el orden de las visitas, manteniendo siempre 

el contenido detallado en los mismos.  

- Debido a las limitaciones de acceso a la ciudadela de Machu Picchu (2.500 personas diarias) 

recomendamos realizar la reserva del viaje con mucha antelación. También el acceso a Huayna 

Picchu está restringido a 400 personas diarias.  

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

   Turista / 3*  Turista Sup. / 3* sup.  Primera / 4* 

Lima     Hotel Santa Cruz Hotel Britania    La Hacienda Lima 

Cuzco   San Agustín Internac. Casa Andina Catedral Cuzco  San Agustín Plaza 

Machu Picchu  Hatun Inti Classic  Casa Andina Machu Picchu  El Mapi 

 

FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del 

importe al menos 21 días antes de la fecha de salida. 

 

A TENER EN CUENTA 

 

Clima: Noches frescas con días soleados en el altiplano y zonas de montaña. Caluroso en la 

selva. Perú tiene un clima muy variado influenciado por la cordillera andina, por la latitud 

ecuatorial y por las corrientes marinas, la fría de Humboldt y la cálida de El Niño. El verano (15 

de diciembre al 14 de abril) e invierno (15 de abril al 14 de diciembre) se suceden de modos 

diferentes de acuerdo a las regiones. Costa: Caluroso, húmedo y cielos despejados en verano, 

con una temperatura media de 26º C sin precipitaciones. Templado en invierno con 

temperatura media de 16º C, con humedad relativa y nubosidad bastante altas. Sierra: El 

verano es caluroso y seco durante el día, templado a frío durante las noches. Cielos 

despejados, madrugadas muy frías y con abundantes precipitaciones. En invierno templado a 
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frío con escasas precipitaciones. Selva: Clima tropical con precipitaciones durante todo el año 

(abundantes en verano), caluroso y húmedo, temperatura media anual de 28º C. 

Equipaje: Aconsejamos llevar ropa de abrigo, chubasquero, jersey grueso o forro polar, 

anorak o similar, calcetines gruesos, calzado de trekking y gorro para las zonas frías. Un 

paraguas pequeño. Nota: La ropa de abrigo puede completarse con jerseys, gorros y bufandas, 

que se pueden adquirir en Arequipa o en Cuzco, a precios muy asequibles.  También gafas de 

sol, crema solar, cacao para los labios, bañador, repelente de mosquitos y linterna. También 

se aconseja llevar una pequeña mochila de mano para cosas de uso diario. En los hoteles 

suelen tener servicio de lavandería, por lo que no es necesario llevar gran cantidad de ropa. 

No esta de más recordar que esta prohibido sacar del país objetos de arte  

pre-colombino. Aunque en algunos sitios venden públicamente, los palos de lluvias y la 

inofensiva hoja de coca seca para hacer mate, a veces es motivo de pérdida de tiempo en 

aduanas. Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, bolsas o mochilas flexibles. 

No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes.  

Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria, pero se recomienda la antitetánica y 

un tratamiento antipalúdico en caso de hacer una extensión a la selva. Se recomienda llevar 

un botiquín personal: aspirinas, pastillas potabilizadoras de agua, vendas, antibióticos, 

antidiarreicos y los medicamentos habituales. Para más información contactar con el Servicio 

de Sanidad Exterior (91 272 94 35) o el Centro de Vacunación Internacional de cada ciudad. 

Dinero: La moneda del Perú es el Sol. Se puede llevar parte del dinero en cheques de viaje. 

Se admite la tarjeta Visa en las grandes poblaciones. El gasto estimado en comidas oscila en 

torno a los 20 - 25 € diarios. 

Documentación: Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses. 

 


