Tour en Perú 7 días visita: Lima, Arequipa, Cañón del
Colca, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu

Ciudadela Inca de Machu Picchu
Primer día:






Vuelo de Lima a Arequipa (1 hora - solo por la mañana).
Mate de coca de bienvenida.
City tour en la ciudad Blanca de Arequipa (de 14:00 hrs a 18:00 hrs por la tarde).
Cena show de bienvenida.
Noche en hotel seleccionado en Arequipa.
Segundo día:





Desayuno en el hotel.
Primer día: Cañón del Colca, reserva de Vicuñas y Chivay. (De 07:00 hrs a 19:00 hrs)
Noche de hotel en Colca.
Tercer día:





Desayuno en el hotel.
Segundo día: Cañón del Colca, Cruz del cóndor vista de cóndores y retorno a Arequipa.
Traslado al terminal de buses y viaje de Arequipa – Cusco (de 20:00 hrs. – 06:00 hrs.).
Cuarto día:






Bienvenida y traslado del terminal en Cusco al hotel seleccionado.
Mañana libre para su descanso.
Tour a la ciudad del Cusco y alrededores (Por la tarde a partir de las 13.00 hrs– 18:30 hrs.)
Noche en hotel seleccionado en Cusco.
Quinto día:







Desayuno en el hotel.
Tour al Valle Sagrado de los Incas. (Visitara Pisac y Ollantaytambo, de 8:00 hrs– 16:00hrs)
Almuerzo buffet en Urubamba.
Viaje en tren Inca Rail de Ollantaytambo a Aguas Calientes (De 16.36 hrs a 18.09hrs.)
Noche en hotel de Aguas Calientes (Machu Picchu).
Sexto día:








Desayuno en el hotel.
05:30 hrs. Subida en bus a Machu Picchu.
06:00 hrs. Vista del amanecer de Machu Picchu.
Tour Guiado en Machu Picchu de 07:00 hrs a 09:00 hrs.
Opcional: Caminata al Huayna Picchu o Sector Montaña (sin Guía).
Bajada de bus a Aguas Calientes.








Almuerzo en Aguas Calientes.
Por la tarde retorno en tren de Aguas Calientes a Ollantaytambo. (De19.00 hrs a 20:32 hrs)
Viaje en bus de Ollantaytambo al Cusco. (De 20:45 hrs a 22:15 hrs)
Traslado a su hotel en Cusco.
Sétimo día:
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de Cusco para su vuelo a Lima (01 hora por la mañana).

Lo que incluye el tour 7 días y 6 noches en Arequipa, Cañón del
Colca, Cusco, Valle Sagrado con pernocte en Machu Picchu




















Tickets aéreos Lima Arequipa.
Viaje en bus Cruz del Sur Arequipa – Cusco (De 20:00.-06:00hrs.)
Tickets aéreos Cusco – Lima.
Todos los traslados al hotel, aeropuerto, estaciones y atractivos.
City tour en la ciudad Blanca de Arequipa.
Tour al Cañón del Colca.
Tours a Machu Picchu, Valle Sagrado de los Incas, Ciudad del Cusco y alrededores.
Todos los transportes para los tours.
Pasajes en tren ida y vuelta Ollantaytambo - Machu Picchu - Ollantaytambo.
Bus de Ollantaytambo a Cusco.
Pasajes de bus subida y bajada Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes.
Guía profesional de turismo en idioma inglés o español.
Ingresos a todos los atractivos a visitar Machu Picchu y Huayna Picchu, Valle Sagrado, Ciudad del
Cusco y alrededores, iglesias y museos.
Servicio de asistencia y transfer para todos los tours.
1 noche de hotel en Arequipa.
1 noche de hotel en el Cañón del Colca.
2 noches de hotel en Cusco.
1 noche de hotel en Aguas Calientes.
5 desayunos buffet en los hoteles, 1 almuerzo a la carta en Machu Picchu, 1 almuerzo en el Valle y
una cena show de bienvenida en Arequipa.

Descripción del tour en Perú 7 días: Lima, Arequipa, Cañón del Colca,
Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu.
Primer día: City Tour en Arequipa
Deberán estar en el aeropuerto de Lima, por lo menos dos horas antes de la hora del vuelo a
Arequipa, tendrán que acercarse al counter de la aerolínea que le indicaremos donde se chequearán y
les entregarán sus boletos aéreos presentando sus documentos y tomaran un vuelo de una hora a la
"Ciudad Blanca de Arequipa ahí nuestro personal le dará la bienvenida y lo trasladará al hotel
seleccionado, al llegar al hotel podrá degustar del famoso mate de Coca, esta planta posee
propiedades que ayudara a su organismo contra el mal de altura, luego podrá descansar y
aclimatarse un poco en el hotel o si desea salir a hacer una caminata suave por las principales calles
de la ciudad. Al promediar la 13:00 hrs. nuestro personal los buscara en su hotel para dar inicio al
tour de la "Ciudad Blanca" incluyendo el Convento de Santa Catalina, sin duda la gema de Arequipa,
fue abierta al público en el año de 1970, después de haber estado durante 400 años en reclusión, con
una innumerable cantidad de piezas de arte colonial. Asimismo, visitará la Plaza de Armas, los
claustros de la Compañía de Jesús y los barrios de Cayma y Yanahuara, con una vista magnífica del
volcán Misti, y visitar una tradicional casona colonial llamada la Mansión del Fundador. Luego por la
noche los llevaremos a degustar de una deliciosa cena Show donde podrá saborear de nuestra
comida peruana. Noche en el hotel seleccionado. (Foto: Plaza de Armas de Arequipa).

Segundo día: Rumbo al Cañón del Colca y Reserva de Vicuñas
Por la mañana luego del desayuno muy temprano partirá en bus privado rumbo al Cañón del Colca,
pasando por los pies del volcán Chachani. En el recorrido atravesará las pampas de Cañahuas y
Arrieros en donde se encuentran la Reserva Nacional de Vicuñas, así como Vizcachani, La Pulpera,
Callalli, Sibayo y Tuti Villages. Llegará a una altitud de 4,000 metros sobre el nivel del mar en donde
se apreciará la flora y fauna de las hermosas lagunas naturales de Bofedales y Mar Atrapado junto
con rocas gigantes en forma de castillos. Después de esta magnífica excursión finalmente llegara a
Chivay, en el Valle del Colca. Alojamiento en el Valle del Colca. (Foto: Vicuñas en las pampas de
Arequipa).

Tercer día: Cañón del Colca y vista de los cóndores
Muy temprano por la mañana y luego del desayuno partirá hacia la "Cruz del Cóndor", lugar donde el
Cañón comienza, desde este punto podrá apreciar su profundidad. En este hermoso paisaje también
tendrá la oportunidad de visualizar el cóndor en su hábitat natural. Luego de una breve parada en la
"Cruz del Cóndor", continuaremos nuestro viaje por el Cañón del Colca admirando los pequeños
poblados de Pinchocclo, Madrigal, Lari, Maca, Achoza, Yanque, etc. Retornaremos a Arequipa para
luego trasladarlos al terminal de buses de Arequipa, para su viaje hacia la ciudad del Cusco (Duración
del viaje de 20:00 hrs – 06:00 hrs). (Foto: Cóndor en la "Cruz del Cóndor en el Cañón del Colca").

Cuarto día: City tour en Cusco
Se le recogerá del terminal de buses para luego trasladarlos a su hotel en Cusco para que pueda
descansar y reponerse del viaje, luego usted tendrá la mañana libre, para pasear y hacer compras de
artesanías y recuerdos del Cusco por su cuenta. Luego de su almuerzo, a partir de las 13:00 hrs lo
recogeremos del hotel para empezar el tour a la ciudad del Cusco y alrededores, esta excursión
incluye la visita a: la Plaza de Armas, la Catedral, Iglesia de Santo Domingo, Templo del Koricancha y
las ruinas cercanas de Kenko, Puka Pukará, Tambomachay y la fortaleza de Sacsayhuaman.

Quinto día: Tour al Valle Sagrado de los Incas
Los recogemos entre las 08:00 a 09:00hrs, el tour se iniciara haciendo una parada en el mirador
natural de Corao donde el guía les dará una introducción sobre el Valle Sagrado, continuara el
recorrido disfrutando de un bello paisaje, el primer lugar de visita será el tradicional mercado indio de
Pisaq aquí usted podrá hacer algunas compras de souvenirs o artesanías, ascenderán al Centro
Arqueológico de Pisaq donde después de una pequeña caminata llegaran a principales recintos Incas.
Continuando con el viaje se dirigirán a la ciudad de Urubamba donde en un exclusivo restaurant
podrá degustar de la gastronomía local. Por la tarde visitaremos la Fortaleza y Ciudadela de
Ollantaytambo, Finalmente nos dirigiremos a la estación de trenes de Ollantaytambo, para abordar el
tren que parte a horas 16:36hrs hacia Aguas Calientes, donde llegaremos promediando las 18.09hrs.
Pernoctaremos en hotel seleccionado en Aguas Calientes (Machu Picchu). (Foto: Valle Sagrado de los
Incas).

Sexto día: Tour a Machu Picchu. La ciudad perdida de los incas
Luego de levantarnos muy temprano y tomar desayuno, subiremos a la ciudadela Inca de Machu
Picchu y podremos apreciar el espectacular amanecer de esta maravilla, seguidamente se realizará
excursión con nuestro guía por la ciudadela de Machu Picchu, por espacio de 2 horas, en el recorrido
visitará los recintos más importantes de esta ciudad como son: la Plaza Principal, la Torre Circular, el
Sagrado Reloj Solar, Los Cuartos Reales, el templo de las Tres Ventanas y Los Cementerios.
Concluido en recorrido por la ciudadela de Machupicchu opcionalmente: pueden hacer el trekking
hasta la cumbre del Huaynapicchu o el sector Montaña, esto les tomará unas horas, en las cuales
podrá disfrutar del paisaje y tomar algunas vistas impresionantes (Esta visita es sin Guía). Luego
bajaremos en bus a Aguas Calientes y por la tarde tomaremos el tren de regreso a Ollantaytambo,
donde nuestro personal estará esperando por Usted, para transportarlo en bus hacia la ciudad del
Cusco y llevarlo a su hotel. (Foto: Machu Picchu).

Sétimo día: Despedida y viaje aéreo de Cusco a Lima
Tomando un buen desayuno, los recogeremos del hotel donde están alojados y los llevaremos al
aeropuerto de la ciudad del Cusco, que está a unos minutos del centro de la ciudad, debemos estar
por lo menos una hora antes para hacer las gestiones de confirmación de vuelo, luego de chequearse
en la aerolínea que volara nos despediremos y tomaran el vuelo de Cusco a Lima.

