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MARAVILLAS 

DEL PERÚ 
Empecemos el recorrido por La ciudad de los Reyes moderna y colonial para 

luego ser acogidos en la ciudad de Cusco, el centro espiritual y la antigua capital 

de los incas. Finalmente conoceremos la ciudad de Puno, también conocida por 

los espectaculares paisajes que trasmiten experiencias magnificas. 

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN – CIUDAD DE LIMA 

Recepción en el aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima y 

traslado al hotel correspondiente. Disfrute de un desayuno Buffet en el 

hotel seleccionado, luego los recogeremos desde el hotel para iniciar 

por la lima ancestral el City Tour con una vista panorámica de la 

“Pirámide Pucllana”, magnífico centro ceremonial y arqueológico, 

edificado en el siglo IV d.C. y considerado “pueblo sagrado” por los 

Incas. Luego pasaremos a la Lima Colonial donde Visitamos el Centro 

Histórico de Lima, donde apreciará más de cincuenta monumentos y 

edificios coloniales, destacando el Paseo de la República, la Plaza San 

Martín, la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, la 

Basílica Catedral, el Palacio Municipal entre otros. 

Visitamos el MUSEO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA, donde apreciará 

la “Colección Tesoros del Perú”, una selecta exposición de objetos de 

oro, cerámica y textiles de diversas culturas pre-colombinas. Además, 

aprecie el CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN FRANCISCO, que 

constituye la mayor muestra de arte religioso colonial de América. al 

terminar regresaremos al hotel para su noche libre. 

Hoy incluimos: Transporte + alojamiento 

 

 

 

 

DÍA 2: TRASLADOCUSCO- URUBAMBA- CUSCO 

 

MARAVILLAS 

DEL PERÚ 

 

Desde 

CUC 963.00 

 

11 Días / 10Noches 

por persona 

 

INCLUYE: 

*Traslados  

*Tren Expedition 

*10 noches de 

alojamiento 

*10 Desayunos 

*Visitas + Excursiones 

*Guías certificados  

*Cusco /Puno 

*Machu Picchu  

Trámite de visdo 

 

Reservas: 

http://www.munditours.com/ 

Facebook/ Instagram 

Reservas.peru@munditours.co 

Comercial.peru@munditours.com 

 

 

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=613&q=hotel+lepanto+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjS5eufx-fXAhXCKiYKHTCcDxwQ6BMIpwEwFA
http://www.munditours.com/
http://www.munditours.com/
mailto:Comercial.peru@munditours.com
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DIA 2: TOUR VALLE SAGRADO- RESTAURANT PAKARINA- CUSCO 

 

Por la mañana lo trasladamos al aeropuerto, una vez en el aeropuerto de Cusco lo trasladamos al hotel 

seleccionado. Para luego realizar una visita al complejo arqueológico de Ollantaytambo. Edificado durante la 

época inca como un área fortificada que incluye un templo, andenes y un sector urbano. Se pueden 

distinguir dos sectores, uno vinculado al culto y la religión; y el segundo conjunto dedicado a la vivienda. Fue 

un importante centro administrativo que probablemente cumplió también funciones militares, tal como lo 

muestran sus murallas y torreones. Visita a Chincheros. Destaca la iglesia construida durante los años de la 

colonia, con hermosos lienzos de la escuela cusqueña. Los domingos se realiza una feria en la que 

comerciantes y campesinos intercambian sus productos, utilizando el trueque (intercambio). Pernocte En 

Urubamba. 

Hoy Incluimos: Desayuno + transportación + tour + visita + guía + almuerzo + alojamiento  

 

DÍA 3: AGUAS CALIENTES- MACHUPICCHU- AGUAS CALIENTES 

Muy temprano por la mañana, lo recogemos de su hotel para trasladarlo a la estación de tren e iniciar la 

excursión a Machu Picchu (Machu Picchu). Después de 4 horas de viaje de vistas majestuosas del Valle 

Sagrado de los Incas, llegamos al pueblo de Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo). Al arribo del tren, lo 

recogemos de la estación de tren para acompañarlo a la estación de bus, tomamos el bus y luego de 30 

minutos de viaje aproximadamente llegaremos al Santuario Machu Picchu, ingresaremos a la ciudadela 

acompañados por un guía, y tendremos aproximadamente 3 horas de excursión guiada, después tendrán un 

tiempo libre por su cuenta para recorrer la ciudadela y maravillarse de cada uno de sus rincones, una 

experiencia inolvidable. A la hora acordada, bajarán a Aguas Calientes donde pernoctarán. 

 Hoy incluimos: Desayuno + transporte + tour + visita + guía alojamiento 

DÍA 4: AGUAS CALIENTE- CIUDAD DEL CUSCO 

Muy temprano por la mañana, lo recogemos de su hotel para trasladarlo a la estación de tren de retorno a la 

ciudad del Cusco,tarde libre. Pernocte en Cusco. 

Hoy incluimos: Desayuno + transporte + visita + guía alojamiento 

DÍA 5:   CUSCO – CITY TOUR& QORICANCHA- CUSCO 

 

iniciaremos el recorrido turístico por la ciudad del Cusco y tendrá la oportunidad de visitar maravillosos 

lugares:haremos un recorrido por los centros arqueológicos más importantes al norte de la ciudad, como la 

Fortaleza de Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucara, y Tambomachay, luego retorno al hotel en Cusco. 

Traslado hasta el hotel y noche libre. 

 

Hoy incluimos: Desayuno + transporte + tour + visita + guía alojamiento 

DÍA 6: CUSCO –DIA LIBRE 

Día libre para explorar los rincones de Cusco por su propia cuenta o comprar suvenir en los mercados. 

Pernocte en ciudad del Cusco. 

Hoy incluimos: Desayuno + alojamiento 

DÍA 7: TRASLADO CUSCO- PUNO (RUTA DEL SOL) 

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=613&q=hotel+lepanto+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjS5eufx-fXAhXCKiYKHTCcDxwQ6BMIpwEwFA
http://www.munditours.com/
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Por la mañana los pasajeros tomaran el tren de regreso a la ciudad del Cusco, y luego de ellos trasladarlos al 

hotel, luego de ellos los recogemos de su hotel para trasladar al bus, desde Cusco – Puno, donde el Pasajero 

podrá disfrutar diversos lugares de encanto Mágico y de Historia Ancestral como: La Capilla Sixtina de 

América o Capilla de Andahuaylillas, El Imponente Templo del dios Wiracocha, El Majestuoso Paso de la Raya 

(Límite Vial entre Cusco y Puno – Vista del Nevado Chimboya) y el Mítico Museo Lítico de la Cultura Pukara. 

Hoy incluimos: Desayuno + transporte + tour + visita + guía+ alojamiento 

DÍA 8: LAGO TITIKAKA+ ISLA FLOTANTE UROS& TAQUILE- PUNO 

Iniciaremos con el traslado desde su hotel por la mañana, nos trasladaremos al puerto de Puno, donde 

comenzaremos nuestra aventura lacustre en lanchas muy rápidas, llegaremos rápidamente a las islas flotantes 

de los Uros, que son un conjunto de islas flotantes hechas de cañas, y están habitadas por los uros, personas 

que Desciende de una de las culturas más antiguas de América. Podemos apreciar su peculiar estilo de vida y 

sus creaciones como la elaboración de lanas y animales de peluche. Luego visitaremos la isla de Taquile, 

visitaremos la ciudad y tendremos un tiempo para explorar y comprar en la comunidad. Regresamos a Puno 

por la tarde. 

Pernocte en Puno. 

 

Hoy Incluimos: Desayuno + transportación + tour + visita + guía + almuerzo + alojamiento  

 

DÍA 09: SULLISTANI-JULIACA - PUNO 

Visitaremos Sillustaniy también tendremos la oportunidad de visitar Waru-waru, que es un área agrícola 

preinca interesante, donde tendremos una visita guiada, luego visitaremos algunas casas de residentes de la 

zona para conocer su cultura y Para llegar al Sillustani, está formado por gigantescos cilindros, más conocidos 

como chullpas, que son necrópolis, donde los grandes dignatarios de la cultura Tiahuanaco que habitaron la 

meseta hace más de tres mil años. Luego tendremos una observación de la Laguna Umayo. Pernocte en 

Puno. 

 

Hoy Incluimos: Desayuno + transportación + tour + visita + alojamiento 

DÍA 10: PUNO- JULIACA - LIMA 

Por la mañana iniciaremos con un delicioso desayuno para luego trasladarlos al aeropuerto de Juliaca para 

abordar el vuelo de regreso a la ciudad de Lima. Traslado al hotel seleccionado. Pernocte en Lima. 

 

Hoy Incluimos: Desayuno + transportación + alojamiento 

 

DÍA 11: LIMA - SALIDA 

Iniciamos el día con un desayuno Buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto a la hora pactada. 

Hoy incluimos: Desayuno + transporte 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=613&q=hotel+lepanto+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjS5eufx-fXAhXCKiYKHTCcDxwQ6BMIpwEwFA
http://www.munditours.com/
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HOTELES PREVISTOS o SIMILARES 

Ciudad Noches 3/* Estrellas 4/* Estrellas 5/* estrellas 

Lima 1 

San Agustín 

Riviera / 

Miraflores Pacific 

/Qorianka 

San Agustín Exclusive / 

José Antonio 

 

Estelar / Sol de 

Oro 

Cusco 3 

San Agustín 

Internacional / 

Prisma 

Tierra Viva / José 

Antonio 
Costa del Sol 

Urubamba 1 HSA Urubamba HSA Recoleta 
Aranwa 

Urubamba 

Aguas Calientes 1 Andean Tierra Viva Sumaq 

Puno 3 Cordelius Qalasaya Casa Andina 

Lima 1 

San Agustín 

Riviera / 

Miraflores Pacific 

/Qorianka 

San Agustín Exclusive / 

José Antonio 

 

Estelar / Sol de 

Oro 

 

TARIFA por PERSONA en PESOS CUBANOS CONVERTIBLES 

Categoría Doble Triple Simple Niño 

3 estrellas 963 949 1377 861 

4 estrellas 1155 1099 1725 875 

5 estrellas 1644 N/A 2585 882 

 

TARIFA por HABITACION en PESOS CUBANOS CONVERTIBLES – NOCHE ADICIONAL EN LIMA 

Categoría Doble Triple Sencilla Cuádruple 

3 estrellas 69 77 73 N/A 

4 estrellas 107 137 95 N/A 

5 estrellas 164 N/A 164 N/A 

 

TARIFA por HABITACION en PESOS CUBANOS CONVERTIBLES – NOCHE ADICIONAL EN CUSCO 

3 estrellas 89 112 81 

4 estrellas 125 165 119 

5 estrellas 196 N/A 179 

 

 

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=613&q=hotel+lepanto+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjS5eufx-fXAhXCKiYKHTCcDxwQ6BMIpwEwFA
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TARIFA por HABITACION en PESOS CUBANOS CONVERTIBLES – NOCHE ADICIONAL EN URUBAMBA 

Categoría Doble Triple Sencilla 

3/* estrellas 83 120 82 

4/* Estrellas 119 152 105 

5/* Estrellas 315 N/A 315 

 

TARIFA por HABITACION en PESOS CUBANOS CONVERTIBLES – NOCHE ADICIONAL EN AGUAS CALIENTES  

Categoría Doble Triple Sencilla 

3/* estrellas 99 102 89 

4/* Estrellas 208 286 208 

5/* Estrellas 690 N/A 551 

 

TARIFA por HABITACION en PESOS CUBANOS CONVERTIBLES – NOCHE ADICIONAL EN PUNO 

Categoría Doble Triple Sencilla 

3/* estrellas 87 130 87 

4/* Estrellas 119 174 114 

5/* Estrellas 179 N/A 171 

 

TARIFA AEREA (LIM-CUS/AQP-LIM) 

 

 

 

 

 

OPCION1: 

VUELO LATAM   SALIDA LIMA 0530AM   LLEGADA CUSCO 0630AM 

VUELO LAtAM JULIACA 1955PM  LLEGADA LIMA  2129PM 

A SOLO 

170.00USD 

 Precio por persona 

 Tarifa sujeta a disponibilidad y confirmación 

 Tarifa no incluida en el paquete 

 1 equipaje bodega 23kgs y bolsa de mano 

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=613&q=hotel+lepanto+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjS5eufx-fXAhXCKiYKHTCcDxwQ6BMIpwEwFA
http://www.munditours.com/
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INCLUYE: 

 

 Traslado 

aeropuerto/hotel/aerop

uerto 

 Traslado durante el city 

tour 

 Traslado hotel/estación 

del tren/hotel 

 Tren Expedition 

 10Noches de 

alojamiento 

 10 Desayunos Buffet 

 Visitas y excursiones 

especificadas 

 Guía certificado 

 Todos los ingresos 

especificados 

 Fullday Machu Picchu 

 Asistencia en todo el 

viaje 

 Impuestos 

 Tickets aéreos 

 Cenas o almuerzo no 

especificados 

 Propinas 

 Gastos de Índole 

Personal 
 

 

NOTAS: 

 Mínimo de 2 personas adultas viajando juntas, si viaja 

una persona sola deberá pagar un suplemento del 

30% adicional. 

 Los servicios en compartido cuentan con un horario 

pre establecido y están sujetos a cambios sin previo 

aviso.  

 Políticas de Menores, aplican 1 menor de hasta 09 

años por habitación compartiendo habitación con 

sus padres.  

 Cualquier servicio NO utilizado, NO APLICA para 

rembolso. 

 Precios vigentes al 15 de diciembre del 2020, sujetos a 

cambio, reconfirmación y disponibilidad de las clases 

más ECONOMICAS negociadas con hoteles 

seleccionados. 

 APLICAN SUPLEMENTOS para Semana Santa, Puentes, 

Julio y agosto. Favor consultar, ya que varían 

dependiendo ocupación.  

 Los extranjeros deben presentar el pasaporte en el 

hotel, en caso contrario pagarán el 18% IGV 

directamente. 

 Precios en dólares americanos, para pagar en soles 

aplicar tipo de cambio del día (BCP) 

 Las habitaciones en todos los hoteles propuestos 

cuentan con 03 camas como máximo. Estas soportan 

ocupaciones de hasta 3 personas (3 adultos o 2 

adultos y 1 menor). 

 No hay posibilidades de camas extras. En caso de 

requerir esta opción será verificada con el hotel 

previamente.  
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