
perú cool
pensado para jóvenes
7 dÍas

Día 1  BUENOS aIRES / LIMa
vuelo con destino a lima (perú). a su llegada al aeropuerto de lima será recibido por 
nuestro representante, quien lo llevará a su hotel. nuestro representante lo asistirá con 
los procedimientos para el check-in y le hará entrega de un itinerario detallado cubriendo 
todos los servicios incluidos en su programa, así como información adicional sobre la 
organización de su viaje. adicionalmente, recibirá una hoja con toda la información de 
contacto de los hoteles en donde estará alojado, así como la información de nuestras 
oficinas en cada destino y nuestro número de emergencia que está disponible las 24 horas.  
Alojamiento en el Hotel Ibis Larco Miraflores 3*, en Lima. 

Día 2  LIMa
desayuno incluido en el Hotel. 1/2 día Tour Cultural Ciudad de Lima - SIB (Servicio Regular)
esta mañana, disfruta de un tour de medio día a algunos de los sitios más importantes 
de lima. nos dirigiremos al centro de lima para visitar el centro Histórico con parada 
en la plaza Mayor o plaza de armas, lugar de nacimiento de la ciudad de lima y el centro 
de la ciudad, rodeada por el palacio de Gobierno, la catedral de lima, el palacio del 
arzobispado de lima, el palacio Municipal, y el palacio de la Unión. lo más destacado del 
centro Histórico es su arquitectura y el diseño urbano de la ciudad, que se encuentra en las 
viejas calles llenas de casas coloniales adornadas con balcones de estilo Moro. descubre la 
historia y las tradiciones escondidas en la capital de perú mientras visitas el Museo Bodega 
& Quadra, que contiene los restos de la muralla que protegía a lima, construida en el 
siglo XvII, y una exposición de objetos que le brinda una vista cercana a la sociedad y su 
desarrollo durante el virreinato. También visitará el convento de sto. domingo, construido 
durante el siglo XvI, este es uno de los monasterios mejor conservados de lima, donde 
podrá ver la antigua lima desde su torre. Finalmente, observe el cambio de Guardia en el 
palacio de Gobierno en la plaza principal antes de regresar a su hotel. Alojamiento en el 
Hotel seleccionado en Lima.

Día 3  LIMa / CUSCO      
desayuno incluido en el Hotel. Muy temprano en la mañana, seremos trasladados al 
aeropuerto para abordar el vuelo a la ciudad de cusco. llegada a cusco y traslado al hotel. 
a nuestra llegada al aeropuerto de cusco, seremos contactados por los representantes 
locales quienes nos asistirán con los trámites y acompañarán al hotel. día libre para 
aclimatarse.
PM: City Tour y visita a las ruinas cercanas - SIB (Servicio Regular)
disfrutaremos de un paseo de medio día, donde apreciaremos el mestizaje de la ciudad 
a través de sus construcciones más representativas: Koricancha o Templo del sol, la calle 
incaica loreto donde se encuentra la famosa piedra de los 12 ángulos y la calle ahuajpinta 
la cual contiene restos de impresionantes palacios incaicos y edificaciones coloniales 
antiguas como la catedral, el museo de arte colonial. luego continuaremos hacia la 
impresionante fortaleza de sacsayhuaman y las ruinas de Kenqo, Tambomacha, conocido 
también como los Baños del Inca y el Tambo de puka pukara. Alojamiento Hotel Inkarri 
Cusco 3*. alojamiento en el hotel seleccionado en cusco. 

Día 4  CUSCO / VaLLE SagRaDO / CUSCO                                        
desayuno incluido en el Hotel. Full Day Valle Sagrado - SIB (Servicio Regular)
visitaremos el valle sagrado de los Incas, en donde podremos experimentar las costumbres 
de sus pobladores en el típico mercado Indio de písac. almuerzo buffet en el restaurante 



Muña en el valle sagrado. Muña restaurante es un lugar especial, el cual posee un toque 
andino colonial, en tributo a la cultura culinaria ancestral. los ambientes tienen un toque 
mágico/mítico, una decoración que evoca nuestras raíces andinas e insumos orgánicos.
Alojamiento Hotel Inkarri Cusco. en la tarde, recorreremos calca y Urubamba en camino 
a la Fortaleza y ciudadela de ollantaytambo, construida para cuidar la entrada de esta parte 
del valle y protegerla de posibles invasiones de los pobladores de la selva; está constituida 
por una serie de terrazas superpuestas. Tendremos la oportunidad de caminar por las 
callecitas del pueblo y así tener una clara idea de cómo fue este centro militar, religioso y 
cultural durante el Imperio Incaico. alojamiento en el Hotel seleccionado en cusco.

Día 5  CUSCO / MaChU PICChU / agUaS CaLIENTES
desayuno incluido en el Hotel. Traslado a la estación de tren de ollantaytambo desde su 
Hotel en cusco. Tickets de tren servicio voyager o expedition: ollanta - Machu picchu 
Tomaremos el tren que nos llevará al pueblo de aguas calientes. durante el recorrido nos 
deleitaremos del paisaje cambiante en la ruta donde encontraremos los bellos nevados 
mientras nos vamos internando en la ceja de selva, para finalmente arribar al pueblo 
de aguas calientes. excursión a Machu picchu con guía local - sIB (servicio regular).
Tomaremos el bus que nos conducirá a la ciudadela de Machu picchu o la ciudad perdida 
de los Incas, la cual se levanta sobre la cumbre de la montaña del mismo nombre, siendo 
uno de los ejemplos más representativos y el más reconocido de la arquitectura Incaica. 
recorreremos las zonas que comprenden la ciudadela: la agrícola y la urbana, con sus 
templos y viviendas, así como su Intihuatana o reloj solar, finamente tallado sobre la 
piedra. al finalizar el recorrido, regresaremos al pueblo y tomaremos nuestro almuerzo. 
almuerzo a la carta en el restaurante el Mapi. este restaurante combina la cocina peruana 
y sudamericana, el restaurante cuenta con techos altos, ventanas panorámicas y un diseño 
abierto. Alojamiento en el Hotel Hatun Inti Classic 3*.
 
Día 6  CUSCO / MaChU PICChU / CUSCO
desayuno incluido en el Hotel. segunda entrada a Machu picchu (no incluye guiado). 
excelente oportunidad para visitar por segunda vez la ciudadela de Machu picchu por 
cuenta propia. luego, tendrá tiempo para realizar algunas de las siguientes actividades 
(incluye tickets de bus a Machu picchu ida y retorno). por la tarde nos acercaremos a la 
estación para abordar el tren servicio voyager o expedition que nos trasladará de regreso 
hacia cusco. llegada a la estación de ollanta para luego ser trasladado en movilidad 
privada a la ciudad del cusco.  Alojamiento Hotel Inkarri Cusco. 

Día 7  CUSCO / LIMa       
desayuno incluido en el Hotel. Traslado del Hotel al aeropuerto de cusco para tomar su 
vuelo a lima. 

FIn de nUesTros servIcIos



Favor noTar:

TarIFas sUjeTas a caMBIo sIn prevIo avIso y dIsponIBIlIdad en el MoMenTo de la reserva. 

en el sIGUIenTe lInK enconTrarás los reQUIsITos para vIajar a perú

https://clima.cancilleria.gob.ar/es/consejos-utiles-para-el-turista-argentino-en-peru#:~:text=%2dlos%20ciudadanos%20argentinos%20podr%c3%a1n%20

ingresar,viaje%20en%20la%20rep%c3%Bablica%20argentina.

TarIFas paGaderas en dólares y – o pesos al caMBIo del dÍa

en caso de realIzar el paGo por depósITo BancarIo sUMar el 2.5% en concepTo de GasTos adMInIsTraTIvo.
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office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 


