
FIN DE AÑO EN PERÚ 
7 DÍAS / 6 NOCHES 

 

 

Fecha de salida: Diciembre 30 / 2022   **CUPOS AÉREOS CONFIRMADOS** 

 

Diciembre 30 LIMA 

A su llegada, será asistido en el aeropuerto y trasladado al hotel. Alojamiento. 

 

Diciembre 31 LIMA – Visita de la ciudad y museo Larco 

Desayuno buffet. Tour de medio día: recorrido por Lima colonial y moderna - visita al museo Larco. 

Visitará la parte moderna y colonial de Lima, La Ciudad de los Reyes, empezando por los distritos 

de Miraflores y San Isidro y pasando por una huaca o lugar sagrado pre Inca, antes dirigirse al Centro 

Histórico. Allí, recorrerá algunas de las calles más importantes en la historia de la ciudad, que le 

conducirán hacia la Plaza Mayor, donde podrá disfrutar y tomar fotografías de algunos de los 

principales ejemplos de arquitectura colonial. También podrá echar un vistazo a un icónico edificio 

que ha servido a los habitantes de Lima por siglos y que continúa siendo un espacio cultural 

importante hasta el día de hoy. Además, visitará el Convento de Santo Domingo, una de las 

edificaciones religiosas más importantes de estilo colonial. Luego de explorar el centro histórico, se 

dirigirá hacia el Museo Larco, el cual alberga la insuperable colección privada de Tesoros del Antiguo 

Perú. Alojamiento.  

 

Enero 01 LIMA – CUSCO – Visita de la ciudad Mercado y Ruinas 

Desayuno buffet. Será asistido en el hotel y trasladado al aeropuerto. A su llegada, será asistido y 

trasladado al hotel. Se recomienda un vuelo de llegada a Cusco antes de la 1:00pm 13:00 hd tour 

por la ciudad, visita al mercado de San Pedro y Ruinas. Visitará la ciudad del Cusco, conocida 

también como la Ciudad Imperial y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Empezará su recorrido en el icónico mercado de San Pedro, donde explorará los colores, aromas y 

tradiciones del Cusco contemporáneo. Continuará hacia el Templo Koricancha, un antiguo palacio 

inca y centro de culto al dios Sol, sobre el cual la orden de los dominicos construyó una iglesia que 

se mantiene en pie hasta hoy. Continuará ascendiendo hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán, una 

imponente muestra de la arquitectura militar incaica. Luego de este recorrido profundizará en la 

arquitectura Inca visitando el sitio arqueológico de Qenqo, para finalmente ser trasladado hacia la 

Plaza de Armas, donde visitará la Catedral, el templo católico más importante de la ciudad. 

Alojamiento. 

 

Enero 02 CUSCO - VALLE SAGRADO 

Desayuno buffet. Recogida en el hotel para realizar el tour de día completo donde se vivirá la esencia 

del Valle Sagrado. Visitará Chinchero, un pequeño y pintoresco pueblo andino. Podrá ingresar a la 

casa de un artesano textil, donde apreciará sus trabajos originales además de aprender sobre sus 

técnicas y su proceso creativo. Luego visitará el importante centro arqueológico Inca del pueblo, 

construido a finales del siglo XV, también podrá observar de manera panorámica su preciosa y 

tradicional iglesia. En el camino a Ollantaytambo, se detendrá en un mirador donde tendrá algunas 

de las mejores vistas del Valle Sagrado. Después, el almuerzo se servirá en un restaurante local. 

Finalmente, llegará Ollantaytambo, uno de los complejos arquitectónicos más representativos del 

antiguo Imperio Inca y uno de los pocos lugares donde los conquistadores españoles perdieron una 

batalla importante. Muy conocida por sus andenes, Ollantaytambo fue una fortaleza muy eficaz que 

también sirvió como un templo. A su llegada, será asistido y trasladado al hotel. Alojamiento. 

 

 

Enero 03 VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUSCO 



Desayuno buffet. Traslado hacia la estación de Ollantaytambo. Abordará el tren EXPEDITION hacia 

Aguas Calientes Full Day Machu Picchu. Visitará uno de los hitos turísticos mundiales más 

importantes: Machu Picchu. Su excursión se iniciará a bordo de un tren en dirección al pueblo de 

Aguas Calientes, conocido también como Machu Picchu Pueblo. La belleza natural de los alrededores 

hace de este viaje en tren el mejor inicio a su visita. Una vez allí, comenzará su ascenso a las ruinas. 

Esta visita será, sin duda, una de sus experiencias más memorables. Una vez arriba, hará un tour de 

Machu Picchu, aprendiendo la historia y misterios de una de las Siete Maravillas del Mundo. Y, con 

paisajes impresionantes por doquier, sin duda podrá tomar espectaculares fotografías. Luego, 

descenderá al pueblo de Aguas Calientes. Finalmente, abordará el tren EXPEDITION para su viaje 

de regreso. A la estación de Ollanta para después ser trasladado a su hotel en Cusco. Almuerzo 

incluido. Alojamiento. 

 

Enero 04 CUSCO 

Desayuno buffet. Día libre para actividades opcionales. Alojamiento.  

 

Enero 05 CUSCO – LIMA – BOGOTA  

Desayuno buffet. Será asistido en el hotel y trasladado al aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad 

de Lima. Llegada y salida en vuelo conexión hacia Bogotá. Llegada y… 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES  

 

PRECIOS POR PERSONA DOBLE TRIPLE 
SUPLEMENTO 

INDIVIDUAL 

Servicios terrestres USD  1.015 USD  1.000 USD  370 

Tiquete Aéreo vía LAN USD     382 USD     382 - 

Impuestos (Sujeto a Cambio) USD     170 USD     170 - 

TOTAL  USD  1.567 USD  1.552 USD  370 

 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN 

 

✓ Alojamiento en hoteles de categoría Primera Superior  

✓ 2 noches de alojamiento en Lima  

✓ 3 noches de alojamiento en Cusco 

✓ 1 noche de alojamiento en Valle Sagrado  

✓ Desayunos diarios  

✓ 2 Almuerzos mencionados en el programa 

✓ Tour de medio día: recorrido por Lima colonial y moderna / visita al museo Larco. 

✓ Tour por la Ciudad, Visita al mercado de San Pedro y Ruinas en Cusco. 

✓ Tiquete de Tren Expedition hacia Valle Sangrado / Machu Picchu / Cusco. 

✓ Visita a Machu Picchu. 

✓ Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto   

✓ Tarjeta de asistencia médica (Mayores de 70 años, pagan suplemento de USD 30) 

 

 

 



NO INCLUYEN 

 

✓ Tiquetes desde otras ciudades de Colombia. 

✓ Propina para conductor y guía 

✓ Visitas opcionales adicionales 

✓ 3 % de Fee bancario. 

✓ Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el 

programa. 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

LIMA    MERCURE ARIOSTO 

CUSCO    JOSE ANTONIO  

VALLE SAGRADO   SONESTA POSADA DEL INCA 

 

 

VUELOS PREVISTOS: VÍA LATAM AIRLINES 

 

Diciembre 30  Bogotá / Lima   LA 2393 13:55 – 16:55 

Enero 01  Lima/Cusco  LA 2013 09:50 – 11:10 

Enero 05  Cusco/Lima   LA 2006  08:50 – 10:15 

Enero 05  Lima/ Bogotá  LA 2446  12:05 – 15:10 

 

 

INSCRIPCIONES 

✓ Para reservar es necesario un depósito de USD 500 por persona  

✓ Los tiquetes aéreos deben pagarse y emitirse 45 días antes del viaje. 

✓ La porción terrestre se puede pagar en pesos colombianos al cambio que GIRATUR  

informe el día de pago.  

✓ Las tarifas son promocionales por lo que no dan derecho a reembolso o retracto  

✓ En caso de pérdida de documentación durante el viaje los gastos que se generen correrán a 

cargo de cada pasajero 

✓ Una vez emitidos los tiquetes estos no son reembolsables por tratarse de tarifas especiales.  

✓ Giratur SAS RNT #803 y 10906 informa al usuario la facultad que tiene como organizador 

de viaje a que tiene los operadores del mismo para efectuar las modificaciones del plan o 

servicio turístico contratado, en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que se requiera 

la aceptación del usuario. Se solicita a los usuarios leer los términos y condiciones que tiene 

establecidos Giratur SAS en su página web www.giraturtravel.com  

http://www.giraturtravel.com/

