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ITINERARIO 
 

DIA 1:  BIENVENIDA A LIMA 
 
A su llegada al aeropuerto de Lima lo estaremos esperando para brindarle 
asistencia y llevarla hacia su hotel en un vehículo privado. Luego del check-in, 
cuenta con el resto del día libre para descansar o disfrutar de la ciudad a su 
propio ritmo. 
 
•Pernocte en Lima.  
 
DÍA 2:LIMA, SU GASTRONOMÍA Y SU HISTORIA 
 
Esta mañana disfrutaremos de la magia de la gastronomía peruana de la mano 
de una de las mejores guías culinarias del Perú, la chef Penélope Alzamora.  
 
Antes de ponerse el mandil, recorra un vibrante mercado tradicional y, mientras 
Penélope elige los mejores ingredientes locales para la clase de cocina en su 
casa, descubra un sinfín de nuevos aromas colores y sabores. Aprenda diversos 
trucos para preparar algunos de los platos icónicos de nuestro país y ¡a 
deleitarse con una verdadera fiesta de sabor! 
 
Luego, daremos un salto en la historia al visitar la Lima Colonial y Republicana 
en el centro de la ciudad. Allí, conoceremos la plaza de Armas, flanqueada por 
la Catedral, el Palacio de Gobierno y la Municipalidad. Tómese un tiempo para 
visitar la Catedral, descubra en ella diversos estilos arquitectónicos –desde el 
renacentista al neoclásico– y aprenda sobre la historia religiosa en el Perú. 
Luego, visite el convento Santo Domingo, una verdadera joya religiosa y 
arquitectónica colonial. 
 
Este recorrido finalizará en la zona moderna de la ciudad. Descubra los barrios 
residenciales más tradicionales de la capital: San Isidro, el corazón del centro 
financiero de la ciudad, y Miraflores, ventana perfecta al océano Pacífico. 
 
•Pernocte en Lima.  
 
DÍA 3: PARACAS, REINO DEL VIENTO Y EL SOL  
 
Temprano por la mañana, partiremos en un viaje de cuatro horas hacia la 
Reserva Nacional de Paracas: tierra de sol ardiente, misterios ancestrales y 
grandes colonias de lobos marinos que habitan en medio de un mar rico en 
recursos como pocos en el mundo.  
A nuestra llegada, haremos una parada para instalarnos en el hotel. 

NOMBRE 
PERÚ A TRAVÉS DE 
LOS OJOS DE LAS 
MUJERES 
FECHA 
Del 8 al 17 de 
septiembre y del 13 al 
22 de octubre 
PRECIO 
Desde $2,392 dólares 
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Casi al final del día, nos espera una fantástica aventura en el desierto. Súbase 
a un vehículo tubular, ajústese el cinturón y los lentes protectores y disfrute de 
la máxima velocidad subiendo y bajando las fantásticas dunas que nos llevarán 
a un lugar privilegiado, para presenciar una de las puestas de sol más hermosas 
de nuestro litoral.  
 
Al llegar, siéntese cómodo en un ambiente finamente decorado; disfrute de 
buena música de fondo y selectos bocadillos mientras el sol se oculta haciéndola 
vivir una experiencia memorable. 
 
•Pernocte en Paracas. 
 
DÍA 4: DE LA COSTA A LA SIERRA NATURALEZA Y CULTURA 
 
¿Qué mejor manera de comenzar el día que navegando por las costas de una 
de las más hermosas bahías peruanas? Descubra el enigmático candelabro 
asociado a las líneas de Nasca, conéctese con la naturaleza y admire la increíble 
vida marina de uno de los ecosistemas más bellos y ricos del mundo: las 
impresionantes islas Ballestas. Las hermosas formaciones rocosas naturales 
que emergen en medio del mar son el hábitat de enormes colonias de lobos 
marinos y pingüinos de Humboldt, además de una gran variedad de aves 
marinas migratorias y nativas. 
 
Después, prepárese para un cambio de escenario dejando atrás el 
impresionante océano Pacífico para llegar, luego de un corto viaje en avión, a 
los imponentes Andes peruanos.  
 
Al llegar, uno de nuestros representantes le dará la bienvenida y lo acompañará 
a su hotel en Valle Sagrado. Luego del check-in, cuenta con el resto de la tarde 
libre para aclimatarse. 
 
•Pernocte en Cusco.  
 
DÍA 5: DESCUBRIENDO EL VALLE SAGRADO EN BICICLETA 
Aventura en el Valle Sagrado 
El Valle Sagrado en bici 
 
La aventura comenzará muy temprano por la mañana, tras un corto viaje en auto 
que nos llevará desde la ciudad de Cusco hacia el Valle Sagrado. 
 
Al llegar al Abra de Corao un equipo de profesionales nos estará esperando con 
bicicletas y el equipo adecuado para iniciar un fantástico recorrido a través de 
los más bellos paisajes andinos. Pasaremos por el poblado de Corao; 
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Awanacancha, donde podrá apreciar llamas, alpacas, vicuñas, además conocer 
cómo es el proceso de hilado, teñido y tejido de sus lanas; el mirador de Taray, 
donde podrá obtener impresionantes vistas del Valle y, nuestro destino final, el 
pueblo de Pisac. Un bello lugar donde lo incaico y lo colonial conviven a la 
perfección y son parte del día a día de sus pobladores.  
 
Tómese un tiempo para recorrer este pintoresco lugar, famoso por sus ferias 
artesanales en las que se pueden comprar los más delicados trabajos en 
cerámica, artesanía textil y joyería.  
 
•Pernocte en Valle Sagrado.  
 
DÍA 6: VISITA A MACHU PICCHU  
 Machu Picchu: Una de las Siete Maravillas del Mundo 
 
Este viaje nos llevará hacia uno de los grandes tesoros de nuestro planeta: 
Machu Picchu, un lugar místico que estuvo oculto en la maleza durante siglos. 
 
Viajaremos hasta la estación de Aguas Calientes en el cómodo Sacred Valley 
Train que nos permitirá tener sorprendentes vistas panorámicas del Valle 
Sagrado durante todo el recorrido, disfrutaremos de un delicio almuerzo a bordo. 
  
No hay prisa para explorar esta fantástica Ciudadela. Disfrute de las hermosas 
vistas, pasee a través de los centros ceremoniales, puertas, almacenes y 
templos; su belleza arquitectónica, sus espectaculares paisajes naturales y la 
energía que encierran sus enigmáticas construcciones la dejarán sin aliento.  
Cuando esté lista, iremos a Aguas Calientes para tomar el tren Vistadome que 
nos llevará de regreso al Valle Sagrado 
 
•Pernocte en Valle Sagrado.  
 
DÍA 7: INMERSIÓN EN EL VALLE SAGRADO 
 
Prepárese para vivir una experiencia única, en la que el tiempo parecerá 
retroceder mágicamente.  
 
Nuestra primera parada será en Chinchero, un pequeño poblado famoso por la 
belleza y extraordinaria calidad de sus textiles. Aquí, visitaremos el taller de Nilda 
Callañaupa, una importante cooperativa donde las mujeres tienen el poder de 
mantener viva una tradición heredada de sus antepasados: el tejido en telar de 
cintura. 
 
Si este recorrido le ha abierto el apetito, una sorpresa la espera en la Laguna de 
Piuray, donde comenzaremos realizando paddle yoga en la laguna y luego junto 
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a la mano de un chamán daremos un agradecimiento a la madre tierra por toda 
la fortaleza que nos brinda,  disfrutaremos de un picnic gourmet al aire libre. 
Luego, visitaremos las terrazas de Moray, enormes depresiones circulares en la 
superficie del suelo que los incas usaban como “Laboratorio Agrícola”. ¡Algo 
increíble de ver!  
 
Uno de los paisajes más reconocibles y visualmente impresionantes del Valle es 
el de las salineras de Maras y esta será nuestra siguiente parada. Estas antiguas 
minas de sal fueron explotadas por los incas con técnicas tan avanzadas que, 
aún hoy, se siguen empleando. Sus blancas piscinas escalonadas que 
contrastan con las montañas verdes que custodian el Valle serán el escenario 
perfecto para hermosas fotografías.  
 
•Pernocte en Cusco.  
 
DÍA 8: CUSCO HISTÓRICA Y COSMOPOLITA  
 
La ciudad de Cusco amalgama a la perfección su pasado y presente, ofreciendo 
numerosos lugares históricos y culturales que visitar, al mismo tiempo que una 
vida moderna que disfrutar. Comenzaremos conociendo el Mercado de San 
Pedro, repleto de productos, colores y sabores locales. Continuaremos hacia el 
barrio bohemio de San Blas donde podrá tener un acercamiento a la escena 
artística, los talleres y los artesanos locales de la ciudad; y visitar, muy cerca, la 
famosa Piedra de los Doce Ángulos. Continuaremos hacia la plaza de Armas, 
bordeada por algunos de los monumentos coloniales más importantes de la 
época.  
Aquí, podrá visitar la Catedral, donde destacan su hermoso átrio, obras de arte 
de la Escuela Cusqueña y el musero de arte religioso. Nuestro destino final será 
el el increíble Qorikancha, el Templo del Sol, donde todas las paredes estuvieron 
cubiertas de oro. 
 
Cuenta con la tarde libre. 
 
•Pernocte en Cusco.  
 
 
DÍA 9: VINICUNCA Y AVENTURA EN LA CORDILLERA 
 
Muy temprano iniciaremos nuestra aventura trasladándonos hacia el sur del 
Cusco, pasando por pequeños poblados andinos admirando la belleza del 
paisaje: campos de cultivos, montañas y nevados hasta llegar a la comunidad 
de Chillihuani ubicada a 4600 m.s.n.m.. Aquí iniciaremos nuestra caminata 
cuesta arriba por aproximadamente 1 ½ horas hasta llegar a la Montaña 
Vinicunca (5036 m.s.n.m.), conocida también como la Montaña Siete Colores. 
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Así mismo apreciaremos desde el mirador el Valle Rojo ubicado muy cerca del 
lugar. Luego de disfrutar la vista de este bello lugar y cargarnos de su energía, 
comenzaremos nuestra caminata de retorno a Chillihuani donde nos espera 
nuestro transporte. En el camino de regreso a la ciudad de Cusco nos 
detendremos en Cusipata para almorzar. 
 
•Pernocte en Cusco.  
 
DÍA 10: REGRESO A CASA  
 
La parte más difícil de un viaje como este es cuando llega el momento de 
regresar a casa. Por lo tanto, después de disfrutar del desayuno y recoger 
cualquier recuerdo de último minuto, un automóvil privado te estará esperando 
para llevarla al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa, a través de 
Lima. 
 
 
- FIN DE LOS SERVICIOS - 
 
INCLUYE: 
 
Nuestros precios incluyen: 

• Traslados y excursiones en servicio privado con guía en español 
• Alojamiento en hoteles seleccionados.  
• Alimentación especificada en el itinerario. 
• Entradas para las excursiones mencionadas 
• Entrada para Machu Picchu y ticket de bus (ida y retorno)  
• Ticket de tren Sacred Valley hacia / Vistadome desde Machu Picchu 

 
NO INCLUYE 
 
Nuestros precios no incluyen: 

• Boletos aéreos Nacionales e Internacionales  
• Seguro de salud y seguro de viajes 
• Propinas en los hoteles y restaurantes 
• Comidas y otros servicios no especificados en el itinerario  
• Early check in & Late check out 

 
 
NOTAS 
 
 TRENES A MACHU PICCHU: Política de Equipaje a bordo 
01 bolso o mochila, no debe exceder 05kg/11lb y/o 62 pulgadas lineales/157cm 
(alto + largo + ancho).  
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Cada pasajero puede llevar: 
1 bolso o mochila – 5kg/11 lb - 62 pulgadas lineales/157cm (alto + largo + ancho) 
* El equipaje que no cumpla estas medidas no será embarcado 
* Los pasajeros efectuando el Camino Inca, pueden acogerse a nuestra Política de 
Flexibilidad Excepcional en el Equipaje a Bordo mostrando su permiso de la UGM. 
  
Huayna Picchu (No incluido en la cotización) 
El ingreso a Huayna Picchu tiene las siguientes restricciones: 
- 2 horarios de ingreso diarios: 7 am y 10 am 
- Capacidad máxima: 200 visitantes por día 
- No es posible comprar esta entrada en forma separada. Se debe comprar 
OBLIGATORIAMENTE en conjunto y al mismo tiempo que se compra el ingreso a 
Machu Picchu. 
- Es obligatorio comprar la entrada con anticipación. 
  
Importante:  

• Por favor tome nota que esta es una cotización preliminar sujeta a 
disponibilidad, al momento no se ha realizado ninguna confirmación de 
servicios. 

• El número de pasaporte es OBLIGATORIO para la emisión de tickets de 
bus, tickets aéreos, tickets de tren, etc. 

• Pasajero deberá tener un pasaporte válido para ingresar al país. El 
pasaporte deberá tener una validez de 6 meses a partir de su fecha de 
salida de Perú. 

• Por favor envíenos los nombres de pasajeros según aparece en su 
pasaporte para evitar cualquier inconveniente con la emisión de tickets de 
tren, tickets de bus, tickets áereos, permisos de trek, etc (una vez emitidos 
los tickets no se pueden realizar cambios) 

• Al momento de confirmar la reserva es importante mencionar el tipo de 
habitación que necesita (simple, twin, matrimonial). 

  
Exoneración del Impuesto a las Ventas 
Visitantes extranjeros, con estadía no mayor a 60 días en Perú, están exonerados 
del 18% del IGV (Impuesto General a las Ventas) en el alojamiento y alimentación 
en los hoteles que paxs se alojen. Nuestras cotizaciones ya incluyen esta 
exoneración. Los únicos documentos válidos para la exoneración son el 
PASAPORTE + LA TARJETA DE MIGRACIÓN. Favor tener en cuenta, que estos 
documentos son indispensables.  
 


