
 

PERÚ EN SEMANA SANTA 

 

Salida: Abril 15    
 

 

Abril 15 BOGOTÁ - LIMA  

Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. 

Alojamiento. 

 

Abril 16 LIMA -City Tour y Museo Larco Herrera  

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitará el casco 

urbano de la ciudad de Lima, reconocido por la 

UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Iniciará 

el día con un recorrido panorámico por el centro 

histórico hasta llegar a la plaza de armas, donde se 

detendrá para apreciar sus atractivos. Enseguida 

caminará hacia la Catedral de Lima, ubicada en la Plaza 

Mayor, la iglesia más importante del Perú construida 

entre los años 1542 y 1622. Después conocerá la Casa 

Aliaga, una antigua residencia del virreinato entregada 

por Francisco Pizarro en 1535 a uno de sus capitanes 

(Jerónimo de Aliaga), luego de la fundación de la 

ciudad. Esta casa es la única de la época que todavía 

pertenece a la misma familia hasta el día de hoy. Luego 

visitará el Museo Larco, ubicado en el tradicional 

distrito de Pueblo Libre. Fue fundado por Rafael Larco 

Hoyle en 1926 y se encuentra al interior de una 

mansión virreinal construida sobre una pirámide 

precolombina del siglo VII. El museo cuenta con la más 

completa colección prehispánica de piezas de oro y 

plata, así como también de arte erótico. Al finalizar, 

será llevado hacia el Parque del Amor en el distrito de 

Miraflores, donde apreciará los acantilados con una 

gran vista al Océano Pacífico. El tour podrá terminar en 

Centro Comercial Larcomar o en el hotel. Alojamiento. 

 

Abril 17 LIMA - CUSCO – Visita de la Ciudad y 

Ruinas Arqueológicas 

Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto 

para el vuelo hacia la ciudad de Cusco. A la llegada al 

Cusco, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel 

elegido. 1:00 pm. Empezará el recorrido en el 

Coricancha, también conocido como "El templo del 

Sol" (Quri Kancha 'templo dorado'), el que fue 

mandado a construir por el Inca Pachacútec (1438 - 

1572) y a la llegada de los españoles se convirtió en la 

base para la construcción del Convento de Santo 

Domingo. Aquí, durante el incanato se le rendía 

pleitesía al sol ("Inti") y alguna vez rebozó de piezas de 

oro. A continuación visitará la Catedral, el monumento 

más imponente de la Plaza de Armas. Su construcción 

se inició en 1560 y se terminó recién en 1654. Luego 

conocerá la fortaleza de Sacsayhuamán, una de las 

construcciones emblemáticas de los incas (ubicada a 

pocos minutos del casco urbano) erigida por el inca 

Pachacútec en el siglo XV. Se trata de una inmensa 

fortaleza levantada con piedras de gran tamaño cuyo 

traslado y labrado es todavía un misterio. Cada 24 de 

junio, durante el solsticio de invierno, se recrea la fiesta 

del Inti Raymi en la que se adora al sol. Seguirá rumbo 

a Quenqo, ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de 

Cusco. Quenqo es un complejo arqueológico de uso 

principalmente religioso donde se cree se realizaron 

rituales agrícolas. Finalmente conocerá Puka Pukara, 

situado a 7 kilómetros de la ciudad de Cusco. Puka 

Pukara, que significa "fortaleza roja", fue un complejo 

arquitectónico de supuesto uso militar con múltiples 

ambientes, plazas, baños, acueductos, muros y torres, y 

se cree la usaba comitiva del inca mientras éste 

descansaba en Tambomachay. Regresan al hotel 

Alojamiento.  

 

Abril 18 CUSCO - VALLE SAGRADO  

Desayuno en el hotel. Empezará su recorrido en 

Awanakancha, una granja de camélidos sudamericanos 

y centro de exhibición de textiles, donde familias 

locales hacen demostraciones de todo el proceso 

tradicional de confección de piezas. Continuará hacia 

el mercado de Pisac, que consta de decenas de puestos 

que exhiben y venden productos creados por los 

pobladores de la zona. Se puede encontrar textiles, 

tallados y réplicas de antiguas piezas inca. Luego del 

almuerzo en el restaurante Muña: se dirigirá al 

pueblo de Ollantaytambo, típico ejemplo de la 

planificación urbana inca habitado hoy a la usanza del 

pasado. Pachacútec (1438 - 1471) conquistó el pueblo, 

lo destruyó y construyó uno nuevo al estilo incaico para 

absorberlo como parte de su imperio en expansión. 

Ollantaytambo exhibe un gran complejo arqueológico 

que sin duda es una de las más monumentales obras del 

incanato. Aunque recibe el nombre de "fortaleza" fue 

en realidad un "tambo", lugar de descanso y 

alojamiento para comitivas en viajes de largas 

distancias. Alojamiento en Valle Sagrado. 

 



 

Abril 19 VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - 

CUSCO 

Desayuno en el hotel. Traslado a la estación Ollanta 

para abordar el tren a Machu Picchu. Su recorrido hacia 

Machu Picchu empezará con un viaje en tren hasta el 

pueblo de Aguas Calientes en un tiempo aproximado 

de dos horas. Este pueblo es también conocido como 

"Machu Picchu Pueblo" y es la última parada antes del 

ingreso a los restos del más importante complejo 

arqueológico del Perú. En Aguas Calientes se 

encuentran la estación de trenes, un mercado de 

artesanías, restaurantes y alojamientos de diferentes 

categorías para quienes prefieren pasar la noche al pie 

de la montaña y subir temprano a ella. Finalmente, tras 

un corto traslado llegará a Machu Picchu, una obra 

maestra de la ingeniería y arquitectura que se cree 

sirvió como un santuario y residencia de descanso para 

el inca Pachacútec (1438 - 1572). Machu Picchu, que 

significa "Montaña Vieja", es considerado Patrimonio 

de la Humanidad según la UNESCO y una de las 

nuevas siete maravillas del mundo. Almuerzo en Café 

Inkaterra. Por la tarde regresará en tren a la estación 

de Ollantaytambo y a la llegada será trasladado a su 

hotel en Cusco. Alojamiento. 

 

Abril 20 CUSCO  

Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto. 

Asistencia en el vuelo de salida y… 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

PRECIOS POR PERSONA DOBLE TRIPLE SUP. INDIVIDUAL 

Servicios Terrestres USD       966 USD      947 USD   1.316 

Tiquete Aéreo (A pagar en pesos)  USD       465 USD      465 ----- 

Impuestos Aéreos (Sujeto a cambio) USD       208 USD      208    ----- 

VALOR TOTAL USD    1.639 USD   1.620 USD   1.316 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

 Tiquete aéreo en la ruta del programa (A pagar en pesos a las TRM del día) 

 Impuestos, Iva y Tasa Administrativa sobre la tarifa aérea (sujeta a cambio) 

 Alojamiento en Hoteles de Categoría Primera  

 Desayunos diarios  

 Almuerzo en Café Inkaterra 

 Tren Inca Rail o Expedition   

 Entradas a los circuitos turísticos mencionados 

 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en privado 

 Tarjeta de Asistencia Médica (A partir de 70 años cumplidos, se debe pagar suplemento) 

 

NO INCLUYEN: 

 Comidas no especificadas 

 Gastos de índole personal como lavandería, llamadas telefónicas, etc. 

 Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia 

 Propinas a maleteros, guías, conductores y en restaurantes 

 2 % Fee Bancario sobre el valor de los servicios terrestres 



INSCRIPCIONES:  
 Para reservar es necesario un depósito de USD 500 por persona que se abonaran al pago del saldo de la 

excursión, si el depósito no se recibe no se garantiza el cupo aéreo ni terrestre. 

 Tarifas aéreas y terrestres sujetas a cambio sin previo aviso. 

 Los Tiquetes Aéreos deben emitirse 45 días antes de la salida de lo contrario los precios pueden cambiar. 

 Los tiquetes aéreos se deben pagar en Pesos colombianos al tipo de cambio (TRM) del día en que se haga 

la emisión. 

 Los costos del programa son válidos con un mínimo de 10 pasajeros, de no completar el número de 

participantes se debe recotizar 

 

VUELOS PREVISTOS 

 

ABRIL 15  AV  025 BOGOTA-LIMA     12:30-15:24 

ABRIL 17  AV  839 LIMA - CUSCO      05:59-07:19 

ABRIL 20  AV  808 CUSCO – LIMA     14:05-15:30 

ABRIL 20  AV  024 LIMA-BOGOTA    16.27-19:20     

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

LIMA  HOTEL LA HACIENDA 

CUSCO  HOTEL XIMA CUSCO 

VALLE SAGRADO POSADA DEL INCA YUCAY 

 

     

 

 


