
 
    

 

AÑO NUEVO EN PERÚ 
07 Días / 06 Noches 

  DESDE  USD  639 

   Por persona en habitación doble 
 
Programa Incluye: 
 

  Traslado del aeropuerto de Lima al hotel seleccionado con chofer trasladista. 

  02 Noches en Lima. 

  04 Noches en Cusco. 

  Tour de medio día a la ciudad de Lima 

  Traslado del hotel seleccionado al aeropuerto de Lima con chofer trasladista 

  Traslado de Aeropuerto a Hotel con chofer trasladista - briefing en trayecto 

  Traslado compartido del hotel seleccionado en Cusco a la estación de Ollanta 

  Traslado de la estación de Ollanta al hotel seleccionado en Cusco con representante 

  Tour de día completo a Machu Picchu 

  Tickets de tren Expedition para tour de día completo a Machu Picchu desde/ hasta la estación de 

Ollantaytambo 

  Almuerzo en el Café Inkaterra 

  Traslado de Hotel a Aeropuerto con chofer trasladista - briefing en trayecto 

 
              PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTEL VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE 

Tambo 2 de mayo + San Francisco Plaza o similar (Turista) 29 DIC - 04 ENE 876 639 609 

Tambo II + Tierra Viva Cusco o similar (Turista superior) 29 DIC - 04 ENE 1.119 745 752 

José Antonio Lima + Eco in Xima (Primera) 29 DIC - 04 ENE - 729 - 

Dazzler Miraflores + Costa del Sol (Primera Superior) 29 DIC - 04 ENE - 889 - 

 

ITINERARIO 

 

DÍA 1 | Home - Lima 

Miércoles 29 de diciembre, 2021 

Disfruta un agradable traslado desde el aeropuerto de Lima hasta el hotel seleccionado. 

 

  Alojamiento en hotel seleccionado.  

  Comidas incluidas: Ninguna.  

 

DÍA 2 | Lima – City Tour   

Jueves 30 de diciembre, 2021 

08:45 Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 

que está repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el tradicional 



distrito de Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez está construida 

sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una completísima colección prehispánica de 

objetos de oro y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial 

concedida en 1535 por el conquistador Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la 

única casa de la época que aún pertenece a la misma familia. Continúa con un recorrido escénico por el centro 

colonial. Visita la Plaza de Armas, donde podrás apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se 

encuentra su magnífica Catedral, construida en el siglo XVI. Termina el paseo retornando a tu hotel. 

Tarde libre.  

  Alojamiento en hotel seleccionado.  

  Comidas incluidas: Desayuno 

 

DÍA 3 | Lima – Cusco  

Viernes 31 de diciembre, 2021 

Disfruta un agradable traslado desde el hotel seleccionado hasta el aeropuerto de Lima. 

Traslado de Aeropuerto al hotel con chofer trasladista. Briefing en el trayecto. 

Tarde Libre  

 

  Alojamiento en hotel seleccionado.  

  Comidas incluidas: Desayuno 

 

DÍA 4 | Cusco 

Sábado 1 de enero, 2022 

Día libre. 

  Alojamiento en hotel seleccionado.  

  Comidas incluidas: Desayuno 

 

DÍA 5 | Cusco - Machu Picchu – Cusco 

Domingo 2 de enero, 2022 

Una movilidad con un guía, lo recogerá de su hotel y lo trasladará a la estación de  Ollantaytambo. El guía lo 

asistirá en la estación de trenes. 

Tickets de tren Expedition a Machu Picchu para tour de día completo. Desde/ hasta la estación de Ollanta. 

Su recorrido hacia Machu Picchu empezará con un viaje en tren hasta el pueblo de Aguas Calientes. Allí se 

encuentran 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. Tras un corto viaje 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. Machu Picchu, que significa Montaña Vieja, es considerado Patrimonio de la Humanidad 

según la UNESCO y una de las nuevas siete maravillas del mundo. Al finalizar el recorrido retornará en bus a Aguas 

Calientes. Disfrutará un delicioso almuerzo en Café Inkaterra. Por la tarde saldrá en el tren de retorno a la 

estación de Ollanta. Desde ahí será trasladado a su hotel en Cusco. 

 

 



 
    

 

*Equipaje: Por favor empaque una pieza como equipaje de mano para el recorrido a Machu Picchu. Debido a las 

restricciones de equipaje a bordo de los trenes hacia y desde Machu Picchu, los pasajeros solo pueden llevar un (1) 

paquete pequeño que no pese más de 5 kg (11 lbs.) 

  Alojamiento en hotel seleccionado.  

  Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo 

 

DÍA 6 | Cusco 

Lunes 3 de enero, 2022 

Día libre. 

  Alojamiento en hotel seleccionado.  

  Comidas incluidas: Desayuno 

 

DÍA 7 |  Cusco - Home 

Martes 4 de enero, 2022 

Traslado de Hotel a Aeropuerto con chofer trasladista - briefing en el trayecto 

 

  Comidas incluidas: Desayuno 
 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar 30 de noviembre 2021. 

 Programa válido para mínimo 2 pasajeros. 

 Permite viajar desde 01 de marzo hasta 15 de diciembre 2021. 

 Programa no incluye: Boletos aéreos, Bebidas en las comidas mencionadas en el programa, propinas para maleteros, trasladistas, 
guías y meseros, servicios no mencionados. 

 CONSULTAR POR TARIFA DE NIÑOS SEGÚN HOTEL SELECCIONADO (SE CONSIDERA NIÑO A MENORES DE 2 A 11 AÑOS CON 11 
MESES) 

 Tarifas no válidas para fines de semana largos, temporada alta, semana santa y fiestas patrias. 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia 
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los 
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera 
requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 
15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas 
camas. 

 

Ult. Actualización 24-08-2021 

 


