


Incluye

No incluye: Entradas a museos, parques y sitios culturales no especificados en el programa. * Comidas y bebidas no especificadas en el programa.
* Propinas a camaristas, guías y conductores. * Vuelos de cabotaje y servicios terrestres dentro de Argentina. Consulta por tu cotización.

Peru Cautivante-

Aéreo con LATAM Córdoba / Arequipa / Lima / Córdoba.

9 noches de alojamiento en Hotelería categoría Turista Superior y cén-
trica (2 nts Arequipa, 1 nt Puno, 3 nts Cuzco, 1 nt Aguas Calientes, 2Nts 
Lima + Late Check Out)

Desaynos diarios + 4 comidas.

Servicios en Privado.

Traslados, visitas y excursiones según itinerario.
Ticket de Tren de Ollantaytambo hacia Aguas Caliente, en Vistadome.
Tickets de Bus ascenso y descenso al Machu Picchu.

Ingresos a Sitios Arqueológicos.
Visita Machu Picchu + Entrada.

Coordinador permanente desde y hasta Córdoba 
y guías locales de habla hispana.



a caminar y adentrarnos en la forma diaria de 
vida de los Arequipeños, para descubrir y ma-
ravillarse. Alojamiento. Almuerzo.

DÍA 3: 14 MAYO - 14 SEPTIEMBRE
Arequipa- Puno – Islas de los Uros
Desayuno, salida temprano hacia Puno, poco 
a poco ascenderemos hacia el Altiplano don-
de podremos observar otra forma de vida, los 
sistemas de trabajo mancomunados y como 
se desarrolla la vida y los pueblos en con-
diciones climáticas adversas. Llegada por la 
tarde a Puno para realizar Navegación y visita 
a las Islas de los Uros en el Lago Titi Caca. 
Alojamiento y Tiempo Libre.

DÍA 4: 15 MAYO - 15 SEPTIEMBRE
Puno a Cusco
Desayuno, luego del mismo emprendemos nues-
tro viaje hacia la ciudad de Cusco. Continuaremos 
por el altiplano donde seguiremos disfrutando 
de los espectaculares paisajes de la cordillera de 
Vilcanota, sus ríos y valles con pequeñas aldeas 
campesinas hasta arribar a Cusco. Alojamiento. 
Almuerzo.

DÍA 1: 12 MAYO - 12 SEPTIEMBRE
arequipa 
Comenzaremos tan soñado viaje, se encon-
trará con el coordinador en el Aeropuerto 
Córdoba. Salida desde Córdoba con destino 
final Arequipa vía Lima. Arribo y traslado al 
hotel. Alojamiento. Restó de la Tarde Libre , 
donde el Coordinador los invitara a caminar 
de noche esta hermosa Ciudad, Patrimonio de 
la Humanidad.

DÍA 2: 13 MAYO - 13 SEPTIEMBRE
arequipa  
Desayuno. Iniciaremos el día para realizar 
nuestra visita guiada de la ciudad, común-
mente conocida como la “Ciudad Blanca “don-
de nos adentraremos en los puntos de interés 
históricos, arquitectónicos, religiosos y cul-
turales como el Monasterio de Santa Catalina, 
la Plaza de Armas, el mirador de Carmen Alto, 
es aquí donde tendremos una espectacular 
vista de los volcanes que rodean esta hermo-
sa ciudad de estilo colonial. Atravesaremos el 
río Chili para arribar al barrio típico de Ya-
nahuara. Resto de la Tarde Libre, sugerimos 
caminar por el casco histórico de Arequipa. 
En el tiempo libre el coordinador los invitara 

Itinerario
DÍA 5: 16 MAYO - 16 SEPTIEMBRE
Cusco 
Desayuno. A primera hora daremos inicio para 
visitar los monumentos históricos de esta ca-
pital arqueológica de Sudamérica, obras rea-
lizadas por los Incas quienes dominaban la 
ingeniería, arquitectura y Astronomía. Tendre-
mos la oportunidad de ingresar a las majes-
tuosas e importantes Huacas de Sacsayhua-
man, Qenko, Tambomachay y Qorikancha, a 
posterior visitaremos una factoría de lana de 
Alpaca y plata en donde luego de una expli-
cación observaremos a los orfebres trabajar 
desde la piedra bruta a joyas artesanales. 
Resto de la tarde libre.

DÍA 6:  17 MAYO - 17 SEPTIEMBRE
Cusco – Valle Sagrado – Aguas Ca-
lientes 
Desayuno. En unidades más pequeñas nos 
trasladaremos al Valle Sagrado de los
Incas. Los pobladores del antiguo Perú lo 
apreciaron debido a sus especiales condicio-
nes
geográficas y climáticas. Realizaremos una 
parada en la comunidad andina de Chinchero
reconocida por su textilería. Llegaremos a 
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Ollantaytambo para tomar el tren con destino 
a Aguas Calientes, pueblo de Machu Picchu. 
Una vez arribados y luego de alojarnos, ten-
dremos la opción de disfrutar un merecido y 
energizante baño termal al pie de la montaña. 
Alojamiento.

DÍA 7: 18 MAYO - 18 SEPTIEMBRE
Machu Picchu – Cusco 
 Desayuno. Tomaremos los minibuses que nos lle-
varán al Santuario histórico de
MACHU PICCHU. Visita guiada para conocer una de 
las 7 nuevas maravillas. Resto del tiempo libre para 
seguir disfrutando de este mágico lugar. Descenso 
a Aguas Calientes para tomar el tren con destino a 
Ollantaytambo y posterior traslado a Cusco. Aloja-
miento. Cena Incluida próxima al hotel.

DÍA 8: 19 MAYO - 19 SEPTIEMBRE
Cusco – Lima 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora señalada y 
trasladado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo 
con destino a Lima. Arribo a la Ciudad de Lima y 
traslado al Hotel. Resto de la Tarde Libre donde el 
coordinador los invitara a caminar la costanera de 
Lima, zona Costa verde y maravillarse con hermo-
sa ciudad. A horario estipulado nos trasladaremos 
a vivir una experiencia única, donde podremos 
aprender a cocinar y degustar lo realizado por no-
sotros mismo. Cena. Alojamiento

DÍA 9:
Lima 
Desayuno.  A Primera hora comenzaremos por 
descubrir el casco antiguo de Lima, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco, donde 

encontraremos fascinantes edificios históricos. 
Comenzamos la ruta por el Museo Larco, la Casa 
Aliaga, Centro Colonial, Plaza de Armas de Lima y 
Catedral de Lima. Resto de la Tarde Libre. El Coor-
dinador los invitara a recorrer Barranco, el barrio 
bohemio y tradicional de Lima. Alojamiento.

DÍA 10: 20 MAYO - 20 SEPTIEMBRE
Lima
Desayuno. Día Libre para recorrer, donde el coor-
dinador los invitara a caminar por Miraflores y la 
Costanera de Lima. Late Check-out Incluido, a 
hora estipulada, traslado al Aeropuerto de Lima 
para pasada la Media Noche, tomar nuestro vuelo 
hacia Córdoba.

DÍA 11: 21 MAYO - 21 SEPTIEMBRE
Lima
Arribo a Córdoba. Fin de Nuestros Servicios.



BASE DOBLE BASE SINGLE 

+ IMP, GASTOS E IVA 
USD 635 

IMP PAIS TERRESTRE
SUGERIDO USD 300

IMP PAIS TERRESTRE
SUGERIDO USD 384

+ IMP, GASTOS E IVA 
USD 695  

USD 1644 USD 2019  
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Plan de Vuelo

Hoteles Previstos

Tarifas por persona
1 LA2436Q 12MAY T CORLIM HK16 0845  1040
2 LA2141B   12MAY T LIMAQP HK16 1450  1619
3 ARNK                               
4 LA2034Q 19MAY T CUZLIM HK16 1456  1628
5 LA2437Q 22MAY F LIMCOR HK16 0125  0710

AREQUIPA - Alojamiento en Hotel San Agustin Posada Del Monasterio (www.hotelessanagustin.com.pe)
PUNO - Alojamiento en Hotel Hacienda Plaza De Armas Puno (www.hhp.com.pe)
CUZCO - Alojamiento en Casa Andina Standard Cusco Catedral (www.casa-andina.com)
AGUAS CALIENTES - Alojamiento en “el Mapi” Hotel Machu Picchu (www.elmapihotel.com)
LIMA - Alojamiento en El Tambo II / Cadena el Tambo


