
Descripción del programa:

Aprovecha	esta	incre ble	oportunidad	para	viajar	al	asombroso	Per 	cumbre	del	imperio	inca,	en	ı́ ú

esta	 traves a	 podemos	 vivir	 desde	 los	 misterios	 de	 la	 ruta	 del	 sol	 (Cusco	 -	 Puno)	 con	 su	ı́

extraordinarios	descubrimientos	arqueol gicos	y	las	iglesias	coloniales	pasando	por	el	Lago	Titicaca	ó

y	 las	 islas	 ßotantes	de	Uros	 y	 Taquile,	 entrar	a	 los	misterios	de	Machu	Picchu	con	 la	 repentina	

desaparici n	de	su	civilizaci n	pasando	por	el	lugar	donde	habita	el	tunupa	una	deidad	venerada	ó ó

por	los	pueblos	ind genas	y	por	 ltimo	llegar	a	la	monta a	de	colores	la	cual	es	considerada	como	ı́ ú ñ

Apu	protector	del	Cusco.

Vigencia	promoción:		20/11/2021	hasta	30/12/2022

Precio:

· Precio	por	persona	con	base	en	ocupación	doble	1.111	USD	
Categorıá	Turista

· Precio	por	persona	con	base	en	ocupación	doble	1.228	USD
Categorıá	Primera

· Precio	por	persona	con	base	en	ocupación	doble	1.556	USD
Categorıá	Primera	Superior



Itinerario:
 
DIA	1:	Recepción	en	Lima	y	Traslado	al	Hotel

En	horario	conÞrmado,	nuestros	anÞtriones	estarán	esperando	su	 llegada,	con	el	nombre	de	su	
grupo	en	un	cartel	personalizado,	el	cartel	 servirá	de	 referencia	para	el	primer	contacto	en	el	
aeropuerto	de	Lima.
Traslado	 y	 asistencia	 al	 hotel	 conÞrmado.	 Después	 del	 registro	 en	 el	 hotel,	 nuestro	 anÞtrión	 le	
brindara	una	explicación	detallada	del	itinerario	(BrieÞng).

DIA	02:	Lima/Cusco	-	Bienvenida	y	recepción	en	Cusco	+	alojamiento	en	Cusco

Desayuno	incluido	en	el	hotel.
En	horario	conÞrmado,	traslado	al	aeropuerto	de	Lima.
En	 horario	 conÞrmado,	 nuestros	 anÞtriones	 estarán	 esperando	 su	 llegada,	 con	 un	 cartel	
personalizado	para	el	grupo.	El	cartel	servirá	de	referencia	para	la	recepción	en	el	aeropuerto	de	
Cusco.	
Traslado	y	asistencia	al	hotel	conÞrmado.	Después	del	registro	en	el	hotel,	podrán	experimentar	las	
infusiones	de	muña	o	coca,	bebidas	naturales	que	ayudan	en	el	proceso	de	aclimatación.	Al	
Þnalizar	el	registro	en	el	hotel,	nuestro	anÞtrión	le	brindará	una	explicación	detallada	del	itinerario	
(BrieÞng).

DIA	03:	Mañana	libre	-	city	tour	inka	+	alojamiento	en	Cusco

Desayuno	incluido	en	el	hotel.	
Mañana	libre.
A	 las	14Hs:	30Min,	nuestros	anÞtriones	 le	asistirán	para	abordar	el	bus	que	 los	 llevará	a	visitar	 los	
atractivos	turıśticos	más	importantes	de	Cusco	(la	ciudad	sagrada	de	los	Inkas).	Comenzaremos	
nuestro	paseo	en	el	Qoricancha	o	Recinto	de	Oro,	llamado	también	Templo	del	Sol,	lugar	que	fue	
descubierto	después	del	 terremoto	de	1950	y	que	es	considerado	por	varios	cronistas	como	el	
templo	más	 importante	del	 Imperio	 Inka.	Durante	el	 recorrido	observaremos	construcciones	de	
piedra,	trabajadas	con	tecnologıá	ancestral	y	misteriosa.
En	horario	oportuno,	abordaremos	el	bus	que	nos	 llevará	 fuera	de	 la	ciudad	para	conocer	el	
Parque	Arqueológico	de	Sacsayhuman,	el	templo	más	enigmático	de	Cusco.	Después	de	observar	
sus	recintos	sagrados,	visitaremos	la	cueva	sagrada	de	Qenqo	para	ingresar	al	altar	sagrado,	lugar	
que	mantiene	la	silueta	de	la	Llama,	animal	tıṕico	de	los	andes	y	muy	sagrado	para	los	Inkas.	
Continuaremos	nuestro	 recorrido	en	bus	para	observar	 las	 ruinas	de	Puca	Pucara.	 Finalmente	
ingresaremos	 a	 Tambomachay,	 donde	 observaremos	 construcciones	 de	 piedra	 y	 las	 fuentes	
sagradas,	trabajadas	con	tecnologıá	ancestral.
Después	del	paseo,	opcionalmente,	tendremos	tiempo	libre	para	realizar	excelentes	compras	en	
las	textilerıás	y	talleres	de	plata.

Dıá	04:	Cusco	–	Aguas	Calientes	+	Tour	Machu	Picchu	+	Alojamiento	en	Cusco

Desayuno	incluido	por	el	hotel.
En	horario	oportuno,	su	anÞtrión	pasara	por	Ud.	para	la	asistencia	en	el	traslado	a	la	estación	de	tren.	
El	conductor	encargado	del	traslado	le	ayudara	a	ingresar	a	la	estación	de	tren	
En	horario	indicado,	los	viajeros	abordaran	el	tren	con	destino	al	pueblo	de	Aguas	Calientes.	(TREN	
X	CONFIRMAR)



En	horario	conÞrmado,	Nuestro	anÞtrión	esperara	en	la	estación	de	Aguas	Calientes.	Para	brindarle	
asistencia	y	abordar	el	Bus	de	subida	al	parque	arqueológico	de	Machu	Picchu	(25	Min	de	viaje	en	
bus	desde	Aguas	Calientes).	Al	bajar	del	Bus	ingresaremos	a	la	ciudadela	inca	de	Machu	Picchu	y	
con	la	compañıá	del	guıá	oÞcial	iniciaremos	el	paseo	por	el	circuito	turıśtico	de	Machu	Picchu,	el	
paseo	será	de	dos	a	tres	horas,	dependiendo	del	ritmo	del	grupo	y	junto	al	guıá	descubriremos	los	
misterios	de	Machu	Picchu,	exploraremos	los	principales	atractivos	de	Machu	Picchu,	considerado	
como	una	de	las	más	importante	7	maravillas	del	mundo.

En	horario	coordinado,	Al	Þnalizar	el	circuito	turıśtico,	abordaremos	el	bus	de	bajada	al	pueblo	de	
Aguas	 Calientes,	 inmediatamente	 iremos	 al	 restaurante	 "El	 Mapi".	 Donde	 disfrutaremos	 del	
almuerzo	buffet	 incluido	en	 la	experiencia.	Después	del	almuerzo	y/o	en	horario	oportuno,	 los	
viajeros	se	encontrarán	con	el	anÞtrión	para	 ingresar	a	 la	estación	de	Tren	y	abordar	el	coche	
conÞrmado	para	el	retorno.

En	horario	conÞrmado.	Nuestros	colaboradores	estarán	esperando	en	la	estación	de	tren	para	su	
traslado	de	retorno	en	bus	al	hotel	Cusco.

DIA	5:	Cusco	–	Puno	(ruta	del	sol)	–	alojamiento	en	Puno

Desayuno	incluido	en	el	hotel.

A	las	6H:	45Min,	salida	del	hotel	y	traslado	hacia	el	terminal	de	Cusco.
En	horario	oportuno,	asistencia	para	abordar	el	Bus	que	nos	llevará	a	Puno,	a	través	de	la	Ruta	del	
Sol.	Durante	el	viaje	conoceremos	los	principales	atractivos	de	la	región.	Nuestra	primera	visita	será	
en	Andahuaylillas,	una	pequeña	Iglesia	colonial,	conocida	como	la	Capilla	Sixtina	de	América.	
Después	 de	 la	 visita,	 continuaremos	 el	 viaje	 en	 Bus	 hasta	 Raqchi,	 un	 impresionante	 sitio	
arqueológico,	conocido	como	el	 Templo	de	Wiracocha.	Exploraremos	 sus	 recintos	 sagrados	y	
recorreremos	las	calles	de	la	ciudadela	pre-inka.

En	horario	oportuno,	continuaremos	el	viaje	en	bus	con	destino	a	Puno.	En	la	ruta	visitaremos	un	
restaurante	local,	donde	disfrutaremos	del	delicioso	almuerzo	buffet,	incluido	en	la	experiencia.
Después	 del	 almuerzo,	 abordaremos	 el	 bus	 e	 iremos	 al	 Museo	 lı́tico	 de	 Pukara,	 donde	
observaremos	los	monolitos	encontrados	en	el	lugar.

A	las	17Hs:	15Min,	Recepción	y	traslado	al	hotel	solicitado.

DIA	6:	Tour	lago	Titicaca	–	islas	ßotantes	de	Uros	y	Taquile	+	alojamiento	en	Puno

Desayuno	incluido	en	el	hotel.	
A	las	7Hs:	30Min,	salida	del	hotel	y	traslado	al	puerto	conÞrmado.



En	horario	oportuno,	abordaremos	el	barco	que	nos	llevará	a	explorar	las	principales	Islas	del	Lago	
Titicaca,	dentro	del	lado	peruano.

Durante	el	paseo,	observaremos	el	impresionante	Lago	Titicaca	y	visitaremos	las	Islas	de	los	Uros.	
Seremos	recibidos	por	el	pueblo	local	y	tendremos	oportunidad	de	comprar	artesanıás	tıṕicas	del	
Lago	Titicaca	y	también	tendremos	tiempo	libre	en	la	Isla	para	interactuar	con	los	pobladores	y	
visitar	sus	casas	y	transportes,	todos	hechos	de	totora,	un	material	muy	peculiar	el	cual	facilita	la	
existencia	de	la	Isla.	

En	horario	oportuno,	continuaremos	nuestra	excursión	en	barco	hacia	la	isla	tradicional	de	Taquile,	
visitaremos	el	pueblo	ancestral	y	descubriremos	sus	tradiciones.	Tendremos	tiempo	de	interactuar	
con	el	pueblo	local,	después,	subiremos	hasta	la	parte	alta	de	la	isla,	observaremos	sus	actividades	
diarias	y	tendremos	un	almuerzo	tıṕico,	incluido.	
En	horario	oportuno,	retornaremos	a	la	ciudad	de	Puno.

DIA	7:	Traslado	al	aeropuerto

Desayuno	incluido	en	el	hotel.	

En	horario	oportuno,	traslado	y	asistencia	al	aeropuerto	de	Juliaca.	

Despedida	de	sus	anÞtriones	y	Þnal	de	la	experiencia.



Que	incluye:

· Todos	los	transportes	Turıśticos	necesarios	para	los	tours.
· Guıás	locales	y	asistencia	personalizada	durante	todo	el	viaje.
· Todos	los	TICKETS	de	Ingreso	Turıśtico.
· Tickets	de	tren	Categorıá	TURISTA	(EXPEDITION	o	VOYAGER)	(ida	y	retorno).
· Boletos	de	bus	CONSETTUR	en	Aguas	Calientes	(subida	y	bajada).

No Incluye:

VUELOS:	
· DI�A	1:	Origen/Lima.	
· DI�A	2:	Lima/Cusco.
· DI�A	7:	Juliaca/Origen.	
· (Tarifa	sujeta	a	alteración	sin	previo	aviso)

SERVICIOS	TURI�STICOS:
· Circuito	Mágico	de	Aguas
· Cena	buffet	con	show	de	danzas	tıṕicas	en	La	Dama	Juana	-	Lima	Tour	de	compras	en	

Cusco.
· Tour	Astronómico.
· Cena	Buffet	con	show	de	danzas	tıṕicas	–	Tunupa	Cusco.
· Up	Grade	al	tren	Vistadome	o	360º	Panorámico.

OTROS:
· Seguro	de	Viaje	internacional.
· Propinas.
· Suplemento	para	servicios	en	privado.
· Bebidas	frıás,	alcohólicas	en	las	alimentaciones,	llamadas,	gastos	extras.
· Servicios	no	indicados	en	el	itinerario

NOTAS	IMPORTANTES:

· Las	reservas	serán	conÞrmadas,	previa	solicitud	formal
· Los	traslados	serán	en	privado	con	asistencia	personalizada	y	Tours	en	regular	compartido	

(SIB)
· Pasajeros	deben	ingresar	obligatoriamente	en	calidad	de	turista,	para	no	pagar	impuestos
· CTM	en	lıńea	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	cualquier	parte	del	programa	de	horarios	y	/	

o	asignar	el	grupo	hoteles	de	similares	por	razones	ajenas	a	nuestra	voluntad
· Valores	por	persona	con	base	en	ocupación	doble	expresados	en	Dólares	Americanos	USD



Condiciones Generales

· Los	precios	de	cada	programa	se	deÞnen	según	la	fecha	de	viaje,	número	de	personas	y	
servicios	adquiridos

· Los	precios	en	Dólares	se	pagan	en	pesos	colombianos	a	la	tasa	de	cambio	vigente	el	dıá	de	
pago.

· Estos	 programas	 corresponden	 a	 porción	 terrestre:	 alojamiento,	 actividades,	 traslados,	
circuitos	según	el	caso.		Los	tiquetes	aéreos	se	cotizan	independientemente.

· Es	responsabilidad	de	cada	viajero,	ir	provisto	de	su	pasaporte	y	todos	los	visados	y	requisitos	
de	viaje,	no	siendo	responsabilidad	de	la	agencia,	el	rechazo	de	entrada	a	un	paıś,	por	
carecer	de	alguno	de	los	requisitos	establecidos	por	las	autoridades,	y	será	por	cuenta	del	
pasajero	cualquier	gasto	que	se	origine,	aplicándose	en	estas	circunstancias	las	condiciones	
establecidas	para	la	cancelación	y	rechazo	voluntario	de	los	servicios.

· Nuestra	 empresa	 no	 asume	 responsabilidad	 frente	 a	 eventos	 tales	 como	 accidentes,	

huelgas,	 asonadas,	 terremotos,	 fenómenos	 climáticos	 o	 naturales,	 condiciones	 de	

seguridad,	factores	polıt́icos,	negación	de	permisos	de	ingreso	o	visados,	asuntos	legales	del	

viajero,	asuntos	de	salubridad	y	cualquier	otro	caso	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	que	

pudiere	ocurrir	antes	o	durante	el	viaje.	

· En	caso	de	 fuerza	mayor	o	caso	 fortuito	antes	o	durante	el	 viaje	o	con	el	propósito	de	

garantizar	el	 éxito	del	plan,	se	podrá	modiÞcar,	reemplazar	o	cancelar	itinerarios,	fechas,	

vuelos,	hoteles,	servicios	opcionales,	lo	cual	es	desde	ahora	aceptado	por	el	pasajero	al	

momento	de	adquirir	los	servicios.

· Todos	los	precios,	tarifas,	impuestos,	tasas	o	contribuciones,	presentados	en	este	texto	están	

sujetos	a	cambio,	disponibilidad	y	vigencia	sin	previo	aviso,	los	cuales	deben	ser	asumidos	

por	el	pasajero	al	momento	de	la	expedición	de	los	documentos	de	viaje.	

· Aplican	restricciones	y	condiciones	para	cada	programada	publicado.	

· Las	 polıt́icas	 de	 cancelación,	 penalidades,	 restricciones	 y	 condiciones	 particulares	 del	

paquete	serán	informadas	al	pasajero	al	momento	de	la	expedición	de	los	documentos	de	

viaje.

· Existen	impuestos	de	pago	en	destino	como	cititax,	que	no	pueden	ser	prepagados	y	por	

tanto	el	pax	debe	hacer	el	pago	directo	en	el	hotel.



Consejos de viaje destino Perú:

· Los	viajeros	que	no	estén	completamente	vacunados	deben	tener	un	resultado	negativo	de	
la	prueba	molecular	COVID-19	emitido	un	máximo	de	72	horas	antes	del	embarque.

· Los	viajeros	que	se	hayan	recuperado	de	COVID-19	deberán	presentar	la	prueba	con	la	que	
se	 realizó	el	diagnóstico	de	COVID-19	y	un	documento	sanitario	del	paıś	de	origen	que	
acredite	que	han	sido	dados	de	alta	en	el	perıódo	de	hasta	3	meses	antes	del	viaje.

· Machu	Picchu	presenta	dos	estaciones	en	todo	el	año	las	cuales	se	dividen	en	la	estación	
seca	comprende	de	abril	hasta	octubre	y	la	estación	lluviosa	comprende	de	noviembre	
hasta	 marzo.	 Es	 recomendable	 viajar	 en	 la	 estación	 seca	 para	 el	 mayor	 disfrute	 sin	
inconvenientes	climatológicos.

· Vestimenta,	Independientemente	de	la	época	del	año	y	lugar	que	visites	en	tu	viaje	a	Perú	es	
recomendable	llevar	ropa	de	abrigo,	pantalones	amplios,	camisetas	de	algodón,	zapatos	
de	montaña,	calzado	deportivo,	un	buen	protector	solar	y	un	sombrero	(para	el	sol	y	para	el	
frıó).

· Cuando	estés	en	el	Perú	vas	a	probar	comida	como	nunca	antes	 lo	has	hecho.	Hay	un	
montón	de	platos	marıt́imos,	platos	con	carne,	e	inßuencia	de	la	cocina	china	y	japonesa.

· La	moneda	oÞcial	de	Perú	es	el	Sol	pero	también	es	posible,	pagar	en	dólares	americanos	
sobre	todo	si	eres	turista.

· En	Perú	el	voltaje	común	es	220	V.	y	la	frecuencia	es	60	Hz.	Por	lo	cual	se	recomienda	el	uso	de	
un	adaptador.

Muchas gracias. ¡Somos constructores de sueños!
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