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Cusco, Valle Sagrado de los Incas, Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca, Islas Uros, Isla Taquile, Isla Amantani, Chivay, Cañón del Colca, Cruz del 
Cóndor, Arequipa, Nazca, Dunas de Huacachina, Islas Ballestas, Reserva de Paracas,  Lima.

Sábado: 4 de 
abril, 5 de 
septiembre

Cita en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la ciudad de México, tres horas antes de la 
hora fijada con base en el plan de vuelo para hacer el Check-In (éste será informado después de 
la compra de los boletos). Llegaremos a Lima donde tomaremos otro vuelo hacia Cusco. Aquí nos 

hospedaremos.

Hospedaje: 
Cusco

Domingo: 5 de 
abril, 6 de 
septiembre

Tendremos la mañana para visitar los encantos de la ciudad capital de los Incas. Al medio día 
comenzaremos nuestro recorrido en las zonas arqueológicas que se encuentran en los 

alrededores como Sacsayhuaman, Quenqo, Tambomachay, Puka Pukara y también visitaremos 
una casa de textiles de lana de alpaca. Por la noche cenaremos en Cusco. Aquí seguiremos 

hospedados.

Hospedaje: 
Cusco

Lunes: 6 de 
abril, 7 de 
septiembre

Saldremos por la mañana a un tour que nos llevará a conocer monumentales sitios como la zona 
arqueológica de Moray, las Salineras de Maras y otros rincones del famoso Valle Sagrado de los 
Incas hasta llegar a Ollantaytambo donde tomaremos el tren que nos llevará hacia la ciudad de 

Aguascalientes al pie de la zona arqueológica de Machu Picchu, aquí nos hospedaremos.

Hospedaje: 
Aguascalientes

Martes: 7 de 
abril, 8 de 
septiembre

Visitaremos la zona arqueológica de Machu Picchu y los que gusten aventurarse podrán subir 
hasta la Montaña Machu Picchu, uno de los puntos más altos desde donde se puede contemplar 

esta maravilla enclavada en escarpadas montañas, terminando la visita regresaremos hacia 
Cusco donde nos hospedaremos. 

Hospedaje: 
Cusco

Miércoles: 8 
de abril, 9 de 
septiembre

 Tendremos todo el día para recorrer lugares como la Plaza de Armas, la Catedral y el Templo 
del Sol o Korikancha, además de toda la variedad de museos que ofrece esta hermosa ciudad. 

Aquí seguiremos hospedados.

Hospedaje: 
Cusco

Jueves: 9 de 
abril, 10 de 
septiembre

 Este día realizaremos una visita a la mítica montaña Arcoíris Vinicunca que se encuentra rodeada 
de increíbles nevados y glaciares. Para llegar a la cima del mirador se tiene que caminar 

alrededor de 3 hrs, a 5000 metros de altitud aproximadamente. O también podremos visitar la 
laguna de Humantay, la cual se encuentra a más de 4000 metros de altura. (Ambós son tours 

individuales y opcionales). Por la noche saldremos hacia Puno.

Noche de 
Autobús

Viernes: 10 de 
abril, 11 de 
septiembre

Este día haremos un recorrido en lancha a las Islas Uros, población que construye sus islas, casas 
y balsas con Totora, una planta que crece en el lago. Posteriormente continuaremos hacia la Isla 
Amantani, donde podremos tener una verdadera experiencia de vida conviviendo con la gente 
nativa de la isla y durmiendo en sus casas, además de poder contemplar el atardecer en el Lago 
Titicaca. Aquí nos hospedaremos, cobijados por las estrellas y la calidez de nuestros anfitriones.

Hospedaje: 
Amantani

Sábado: 11 de 
abril, 12 de 
septiembre

 Viajaremos por la mañana a la isla de Taquile habitada por nativos de habla "Quechua", 
quienes descubrieron un eficiente y original sistema social y a su vez, una fina técnica para 
realizar sus trabajos a mano que han conservado por generaciones. Después de la visita 

regresaremos hacia Puno donde nos hospedaremos.

Hospedaje: 
Puno

Domingo: 12 
de abril, 13 de 

septiembre

Saldremos después del desayuno hacia el poblado de Chivay que se encuentra en el Cañón del 
Colca, el más profundo del mundo con 3,400 metros de acantilado. Visitaremos la Calera un 

hermoso balneario de aguas termales enclavado en los peñascos de la sierra. Nos hospedaremos 
en Chivay. 

Hospedaje: 
Chivay






Lunes: 13 de 
abril, 14 de 
septiembre

Saldremos por la madrugada hacia el santuario Cruz del Cóndor donde podremos contemplar el 
portentoso vuelo del Cóndor sobre los desfiladeros. Saldremos despúes de la comida hacia 

Arequipa, la ciudad Blanca donde nos hospedaremos.

Hospedaje: 
Arequipa

Martes 14 de 
abril, 15 de 
septiembre

Por la mañana recorreremos Arequipa la segunda ciudad más grande de Perú, aquí podremos 
visitar la plaza de Armas, la Iglesia Jesuita de La Compañía y el complejo religioso de San 

Francisco además del Monasterio de Santa Catalina, monumento colonial con más de cuatro siglos 
de antigüedad, único en el mundo con una verdadera ciudadela dentro de sus muros. Por la noche 

viajaremos hacia Nazca. 

Noche de 
Autobús

Miércoles 15 
de abril, 16 de 

septiembre

Llegaremos a instalarnos en hotel y posteriormente sobrevolaremos las líneas de Nasca las cuales 
están llenas de misterio por su magnitud y origen, después del vuelo visitaremos un centro 

ceremonial, un acueducto y un cementerio del pueblo Nazca. Aquí nos hospedaremos. 

Hospedaje: 
Nazca

Jueves 16 de 
abril, 17 de 
septiembre

Saldremos por la mañana hacia Ica donde realizaremos un interesante recorrido por las fabricas 
de Pisco, después nos dirigiremos hacia la Huacachina donde podremos hacer caminata en las 
dunas (de más de 80 metros de altura), montar los típicos boogies de arena, hacer sandboard 

(opcional) y contemplar el atardecer. Por la noche partiremos hacia Pisco donde nos 
hospedaremos.

Hospedaje: 
Pisco

Viernes 17 de 
abril, 18 de 
septiembre

Haremos un recorrido en lancha hasta las Islas Ballestas donde podremos apreciar una diversidad 
de fauna como pelícanos, piqueros, flamencos, leones marinos y el famoso pingüino de Humbolt, 

único que vive en costas del desierto de Atacama, los arcos que se forman en las islas y el grabado 
en arena de 30 metros “El Candelabro” de misterioso origen. Posteriormente nos trasladaremos a 

la reserva natural de Paracas donde podremos contemplar la belleza de la fusión del mar y el 
desierto. Terminando el recorrido partiremos hacia Lima, la capital de Perú. Aquí nos 

hospedaremos.

Hospedaje: 
Lima

Sábado 18 de 
abril, 19 de 
septiembre

Nos dirigiremos al aeropuerto internacional Jorge Chávez donde tomaremos el vuelo de regreso a 
la ciudad de México llegando a las “X” hrs.

Noche de 
Vuelo
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Costo por viajero

Habitación doble (2 camas 
individuales) 2400 USD

Costo en Dólares 
Americanos.

47,000 
MXN Costo aproximado en pesos mexicanos.

Este costo se fija en dólares americanos debido a las fluctuaciones que pueden presentarse en el tipo de cambio.

Incluye:

1. Vuelo redondo México-Lima. 2. Vuelo Cusco-Lima.

3. Transporte local y turístico durante todo el recorrido en Perú.

4. Hospedaje en Hostal en habitación doble con todos los servicios (baño privado, agua caliente) Wi-Fi. Algunos desayunos 
continentales incluidos.

5. Tour zonas arqueológicas en Cusco con guía.

6. Tour Valle Sagrado con guía. 7. Tren Perú Rail Expedition ida y vuelta. 8. Bus Aguascalientes-Machu Picchu.

10. Pase zonas arqueológicas y museos Cuzco. 9. Entrada a la zona arqueológica de Machu Picchu (entrada sencilla).

11. Tour, lancha y entradas para visitar Islas Uros, Amantani (con hospedaje y alimentos) y Taquile.

12. Entrada a la Calera en Chivay (aguas termales). 13. Boleto turístico Cruz del Cóndor.

14. Tour y entradas acueductos de Cantalloc, Paredones, cementerio Chauchilla y cerámica artesanal.

15. Lancha y entrada en Islas Ballestas, tour y entrada en Paracas.

16. Coordinador de viaje Infinitur.

No Incluye:

Comida y gastos personales. Estimado: 350 USD. 
7000 MXN aproximadamente. C. Tour Montaña de los 7 colores Vinicunca (Actividad opcional).

A. Avioneta en Nazca + abordaje. (Actividad 
opcional). D. Tour Laguna Humantay (Actividad opcional).

B. Boogie y Sandboard en Huacachina. (Actividad 
opcional). E. Montaña Machu Picchu: sujeto a disponibilidad.

Total de gastos adicionales aproximado: 180 USD. 
3600 MXN aproximadamente. 

Total de gastos adicionales + personales aproximadamente:  
(350+180 = 530 USD)

Reserva con 800 USD en efectivo haciendo una cita para llenar un formato de pago o depositando 15,000 MXN a una cuenta 
que se te dará por teléfono. Nota. 1. La liquidación del viaje se realizará en USD (Dolares). NOTA IMPORTANTE: LOS DOLARES 
TIENEN QUE ESTAR EN PERFECTO ESTADO YA QUE EN PERÚ NO ACEPTAN BILLETES ROTOS, MANCHADOS, DESPINTADOS, 

DESLAVADOS, RASPADOS, O CUALQUIER ENMENDADURA NI TACHADURAS. 
2. Comprado el boleto de avión no hay devolución del anticipo. Si la cancelación es antes de la compra del boleto se devolverá el 

importe del anticipo menos el 30% del mismo por gastos de operación. Límite para reservar: 30 días antes de la salida.

Los costos extra son aproximados y están sujetos a cambio sin previo aviso debido a variaciones en la paridad cambiaria. Se toma el tipo de 
cambio de la siguiente forma: Dólares (1USD=20 MXN).

www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com Tel: 70247785 WhatsApp: 5536542741
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