
PERU Y CATARATAS IGUAZU 

Lima –Cuzco –Valle Sagrado - Iguazú 
12 días / 10noches 

Precios por persona en base a habitación doble. Salidas desde Madrid. Consultar otras ciudades. 
Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052 

Servicios incluidos  
Vuelos en clase turista  

Alojamiento y desayuno.   
1 almuerzo y  2 cenas 

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  
City Tour de Lima  con museo Arqueológico 

City Tour Cuzco y Ruinas Aledañas 
Chinchero, Moray y Ollantaytambo 

Visita MachuPichu con la primera luz del día 
Visita Mercado Pisac. 

Visita de  cataratas Argentinas y Brasileñas 
Seguro de viaje 

2.025€ 
(550€ tasas  

NO incluidas) 
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DÍA 01 MADRID/ LIMA 
Salida en vuelo con destino Lima. Llegada, recepción y  traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 02 LIMA: City Tour – Colonial y Moderno + Museo Arqueológico 
Desayuno. Visita del Centro Histórico y sus imponentes monumentos y construcciones entre las 
que destacan: La Catedral, donde tendremos una visita interior guiada. Visita panorámica del  
Convento de Santo Domingo y San Francisco; La Plaza Mayor,  Plaza San Martín, entre otros 
monumentos. Continuación hacia los barrios residenciales de San Isidro y Miraflores, para seguir 
al Museo Arqueológico, que le permitirá tener una visión general de las diferentes culturas 
peruanas que precedieron a los Incas, su desarrollo en el espacio geográfico y el tiempo, sin 
olvidar la visita de las salas dedicadas a la metalurgia y textiles. Resto de la tarde libre y empezar 
a tomar contacto con el país. Podrá  acercarse a degustar la afamada gastronomía peruana en 
alguno de sus conocidos restaurantes, acercarse al bohemio barrio de Barranco, cuna de poetas y 
escritores y parte de la ruta literaria de Mario Vargas Llosa y zona de “marcha limeña”,  ó 
continuar con la visita de otros tantos atractivos de la capital.   
 
DÍA 03 LIMA / CUZCO: City Tour Peatonal 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará a Cuzco, la antigua capital 
del imperio. Asistencia en llegada y traslado al hotel. Visita peatonal de la ciudad, circuito 
exclusivo que contempla la visita a la plaza del barrio de San Blas, calle Hatunrumiyoc con la 
“piedra de los 12 ángulos”, plazoleta Nazarenas, plaza de armas, Museo Inca, Mercado Central de 
Cuzco, Calle Loreto, la Catedral y el Koricancha o Templo del Sol.  
 
DÍA 04 CUZCO/ VALLE SAGRADO: Chinchero-Maras-Moray y Ollantaytambo / MACHU PICCHU 
(Aguas Calientes) 
 Desayuno. Salida por carretera hacia el Valle Sagrado de los Incas, visitando el pueblo andino de 
Chinchero donde visitaremos además de su zona arqueológica, su colonial iglesia, su plaza 
principal donde a diario es posible visitar su auténtico mercadillo artesanal y si además se 
coincide en domingo, se podrá disfrutar de su espectacular y auténtico mercado dominical de 
abastos. Continuación a las Minas de Sal de Maras, el Laboratorio Agrícola de Moray y 
Ollantaytambo con su fortaleza. Almuerzo. Por la tarde salida en el tren hacia el pueblo de Aguas 
Calientes. Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Cena. 
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DÍA 05 Visita a MACHU PICCHU con los primeros rayos del sol / VALLE SAGRADO 
Desayuno. Disfrutaremos de uno de los espectáculos naturales más interesantes que nos brinda 
la naturaleza, ver iluminarse la ciudadela Inca con los primeros rayos de sol, si el tiempo lo 
permite. Visita guiada del complejo arqueológico (sin el agobio de las masas), recorriendo sus 
andenes, plazas, templos, palacios, depósitos, talleres, escalinatas y fuentes de agua, Templo del 
Sol, etc. (Posibilidad de subir al monte Huayna Picchu). Regreso en autobús a Aguas Calientes. 
Tiempo libre en este acogedor poblado para disfrutar de su mercadillo y la vidilla de este enclave 
por donde pasa casi todo viajero que llega al país. Salida desde la estación del tren con regreso a 
Ollantaytambo, bajada en la estación del mismo nombre y traslado al hotel. Cena. 
 
Nota: En caso de querer subir al Huayna Picchu, solicitar reserva e ingreso al confirmar la 
reserva, previo pago del suplemento correspondiente. 
 
DÍA 06 VALLE SAGRADO: Mercado de Pisac + Ruinas Aledañas 
Desayuno. Por la mañana, traslado de retorno a Cuzco, visitando de camino el mercado de Pisac. 
Por la tarde, salida hacia las llamadas Ruinas Aledañas, donde destacan Sacsayhuaman, 
Tambomachay, Q´enqo y Puka-Pukará (este último panorámico). Retorno al hotel.  
 
DÍA 07 CUZCO: DÍA libre 
Desayuno. Libre para continuar con la visita de esta monumental ciudad rica en colores, aromas y 
sonidos, lugar ideal para introducirse en la verdadera cultura local repleta de valiosas obras 
arquitectónicas y artísticas, y de una profunda vida religiosa. Cuzco también ofrece una vida 
nocturna intensa y variada, con buenos restaurantes, cafés, bares, y pubs que contribuyen a la 
diversión.  
 
DÍA 08 CUZCO/LIMA/IGUAZU 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Lima y posterior conexión a 
Iguazú. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento 
 
DÍA 09 IGUAZU 
Desayuno. Visita de las cataratas del lado argentino. ingreso al Parque Nacional Iguazú para 
visitar este espectáculo natural que fue declarado Patrimonio Mundial por las Naciones Unidas 
en 1984. Un tren ecológico nos llevará al balcón de la “Garganta del Diablo” para apreciar el 
nacimiento de este torrente de agua. El tour incluye el recorrido por los circuitos inferior y 
superior para apreciar diversas vistas de las cataratas.     
 
DÍA 10 IGUAZU/LIMA 
Desayuno. Visita de las Cataratas Brasileñas, traslado hacia el Parque Nacional Do Iguazú para 
observar los diferentes saltos de agua desde las pasarelas y el mirador sobre el Río Iguazú. Desde 
este punto tendremos una impactante vista panorámica de este escenario natural. Regresaremos 
a la frontera para cruzar a territorio argentino. Al finalizar la excursión traslado al aeropuerto 
paras salir en vuelo con destino Lima. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 



precio por persona  
en habitación doble 

Suplemento 
individual 

Turista sup. 2.025€ - 

Primera 2.195€ - 

Lujo 2.580€ - 

DIA 11 LIMA/MADRID 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a Lima. 
Llegada, asistencia en aeropuerto y posterior conexión con el vuelo  a Madrid. Noche a bordo. 
 
DÍA 12 MADRID 
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios 

Suplementos aéreos:  
5/07-16/08 y 13-24/12: 290€ 
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 550€ 
 
Salidas desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Alicante, Santiago de 
Compostela, S. Sebastián y Palma. 
Consultar suplementos  salida otras ciudades 
 
Nota: 
Precios validos  del 1 Febrero al 31 Diciembre 2019 
Consultar  Inti Raymi y Navidad 

HOTELES PREVISTOS 

Ciudad Turista sup. Primera Lujo 

Lima 
Cuzco 
A. Calientes 
Valle Sagrado 
Iguazú 

H.Santa Cruz  
H.San Agustin Int. 
H. Hatun Inti. 
H. San Agustin Urubamba 
H. Raices Esturion 

H. Hacienda Lima 
H. San Agustin Plaza 
H. El Mapi 
H. San Agustin Monasterio 
H. Amerian 

H.Melia  
H.Aranwa Cuzco Boutique 
H. Sumaq 
H.Aranwa Sacred Valley 
H. Amerian 


