
 

   

 



 

 

Dia 01: SAN JOSE | LIMA  

Salida en vuelo con destino a la ciudad de Lima, a nuestra llegada traslado al hotel para descansar.  

 

Dia 02: LIMA | CUSCO 

A la hora coordinada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a Cuzco, llegada y 

traslado al hotel. Por la tarde iniciamos el recorrido para ver el maravilloso legado pre hispánico y colonial 

de la ciudad de Cusco, un interesante recorrido en el que podrá́ conocer el Templo del Sol o El Koricancha, 

antiguo lugar de adoración al Dios sol de los Incas y sobre el cual se levantó́ el actual convento de Santo 

Domingo, contemple la belleza de la Plaza de Armas de Cusco y admire las más representativas muestras 

escultóricas y pictóricas del arte cusqueño en su imponente catedral.  Posteriormente recorra los 

alrededores de la ciudad, admire la fortaleza de Sacsayhuaman y lo asombroso de sus muros compuestos 

por enormes piedras ensambladas con gran precisión, conozca el adoratorio de Kenko, el atalaya de Puka 

Pukara y finalmente Tambomachay, antiguo recinto inca de culto al agua.  Traslado al hotel para descansar.  

 

Dia 03: CUSCO - Machu Picchu  

A muy tempranas horas, preparamos nuestra salida para vivir una de las experiencias más fascinantes y 

extraordinarias del mundo, Machu Picchu. La aventura comienza embarcándose en una de las más bellas 

rutas ferroviarias, atraviese pintorescos paisajes andinos para después introducirse en la cálida y 

exuberante ceja de selva hasta el poblado de Aguas Calientes, aborde el bus que lo llevará por un 

serpenteante camino hasta la parte alta de una montaña, después tómese un tiempo para simplemente 

deleitar sus sentidos y disfrutar de la impresionante vista de la ciudadela de Machu Picchu,  una de las 7 

Nuevas Maravillas de Mundo Moderno. Experimente la sensación de caminar por los pasadizos y 

callejuelas de la ciudadela, sea testigo de la grandeza arquitectónica de los Incas y lleve consigo la 

satisfacción de haber contemplado un lugar incomparable en el mundo, posteriormente descienda 

nuevamente al poblado de Aguas Calientes, para tomar el almuerzo (incluido) y tiempo libre antes de 

tomar el tren de vuelta hacia Cusco.  

 

Dia 04: CUSCO – Dia libre 

Desayuno en el hotel. Dia libre para actividades personales. 

 

Dia 05: CUSCO | LIMA - City Tour 

A la hora coordinada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a la ciudad de Lima. 

 A la hora coordinada recorra los lugares más resaltantes de la ciudad de Lima y déjese envolver por su 

encanto y tradición.  Conozca la Lima colonial visitando su tradicional centro histórico, aprecie la belleza 

de su Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, su imponente Catedral y recorra el 

Convento e Iglesia encontraremos sus catacumbas, galerías subterráneas donde los primeros cristianos 

enterraban a sus muertos y practicaban las ceremonias de cultos.  Observe la modernidad de la ciudad 

mientras hace un recorrido por la zona residencial y financiera de San Isidro y finalmente obtenga una 

incomparable vista del Océano Pacífico desde el turístico distrito de Miraflores.  Al finalizar el tour traslado 

al hotel para descansar. 

 



 

 

Dia 06: LIMA - Paracas e Ica 

A muy tempranas horas iniciamos nuestro recorrido hacia Paracas, para a la llegada tomaremos una 

embarcación hacia las Islas Ballestas, donde podrán apreciar una fabulosa fauna marina, como grandes 

colonias de lobos marinos. También es posible ver grupos de pingüinos de Humboldt en pequeñas cuevas, 

en la parte alta de las islas se pueden ver cientos de aves guaneras, tales como, cormoranes, piqueros, 

pelícanos, gaviotas, y zarcillos, además de formaciones rocosas y la belleza del Océano Pacífico.  

Continuaremos el recorrido hacia Ica, a nuestra llegada tomaremos el almuerzo (no incluido) en la vinícola 

el catador, luego visita a la laguna Huacachina, donde tendrán un emocionante paseo en buggie por el 

desierto a través de las inmensas dunas de arena aquí podrán practicar del sandboarding.  Por la tarde 

regreso a Lima.  

 

Dia 07: LIMA - Día Libre 

Desayuno en el hotel. Dia libre para disfrutar de esta hermosa ciudad. 

 

Dia 08: LIMA | SAN JOSÉ  

A la hora coordinada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de retorno a Costa Rica. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


