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PRECIO FINAL DESDE 1.975 €

EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN PERÚ
9 días / 7 noches
Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Lima (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de
Lima, comenzando con la Casa de
Aliaga, donde se puede sentir la
energía de la Lima virreinal y republicana. A continuación, visita de la
Plaza Mayor, en donde se encuentran el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Palacio del Arzobispado y
la Municipalidad. A las afueras del
centro de la ciudad, continuación
hacia el Museo Larco, donde se
encuentra la colección privada más
grande de arte peruano pre-colombino. Almuerzo incluido. Resto
de la tarde libre. Alojamiento.

SALIDAS 2021
Tour Exclusivo TUI
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Marzo: 27

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Cusco. Llegada y traslado al hotel. Tarde
libre y alojamiento.
Día 4 Cusco
Desayuno. Visita de la ciudad de
Cusco: el recorrido empieza en el
Templo Koricancha, un antiguo palacio inca y centro de culto al dios
Sol. Después, se recorre la Plaza de
Armas, donde admirar la Catedral, el
templo más importante de la ciudad.
Ascenso hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán, una imponente muestra
de arquitectura militar incaica; y visita
de los sitios arqueológicos de Qenqo
y Puca-Pucará, lugar que habría servido como sitio de descanso y alojamiento del Inca. Finalmente, visita al

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Lima
(2 noches)

Cusco
(3 noches)

Valle Sagrado
(1 noche)

Machu Picchu
Pueblo
(1 noche)

Casa Andina Select
Miraflores (Primera)
Jose Antonio Cusco
Hotel (Primera)
Casa Andina
Premium Valle
Sagrado (Primera)
Casa Andina
Standard Machu
Picchu (Turista Sup.)

taller de arte Inka´s Expression para
ver los trabajos realizados por la comunidad de Misminay. Alojamiento.
Día 5 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
(50 km) Desayuno. Visita al Valle Sagrado de los Incas, Awana Kancha,
proyecto turístico que busca integrar
a las comunidades andinas a través
de sus telares y la cría de camélidos.
Almuerzo. Continuación al mercado
de Pisac y al pueblo de Ollantaytambo.
Llegada y cena en el hotel. Alojamiento.
Día 6 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta el
pueblo de Aguas Calientes. Almuerzo tipo box lunch incluido durante
el trayecto. Llegada y ascenso en

autobús a Machu Picchu, para contemplar la Ciudadela Sagrada de los
Incas, obra maestra de la ingeniería
y arquitectura inca, que se cree que
sirvió como santuario y residencia
para el inca Pachacútec. Recorrido
por sus pasadizos, recintos ceremoniales y terrazas. Regreso a Aguas
Calientes y tiempo libre hasta la cena en el hotel. Alojamiento.

Día 8 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre para realizar una segunda visita opcional a
Machu Picchu, o visitar las Montañas
Huayna Picchu o Machu Picchu. Por
la tarde, salida en el tren The Voyager rumbo a la estación de Ollantaytambo. Continuación en bus a la
ciudad de Cusco. Llegada al hotel y
alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular en clase turista con
la compañía Iberia.
· Vuelos internos en clase turista.
· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail
Voyager.
· 7 noches en hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
· 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Visitas en regular con guía de habla
hispana.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

· Salidas indicadas desde Madrid con
cupos de Iberia. Consultar otras
ciudades de salida.
· Traslados y visitas exclusivos para
pasajeros TUI a partir de 10 pasajeros,
excepto Tren Ollanta/Aguas Calientes/
Ollanta + Bus Aguas Calientes/Machu
Picchu/Aguas Calientes en servicio
regular compartido.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Visitas
en regular)
· Día 7: segundo ingreso a Machu
Picchu: 99 €.
· Día 7: Montaña Huayna Picchu: 116 €.
· Día 7: Montaña Machu Picchu: 116 €.
NOTA: el día 7 solo es posible realizar
una de las 3 opciones.

MUY IMPORTANTE
· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
· El equipaje de mano permitido en el
tren a Machu Picchu es de 5 kg por
persona.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Categoría
Doble
Triple
Sup. Indiv.
A
1.985
1.975
390
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

