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LINEAS DE NAZCA Y MACHU PICCHU 
Programa: 8 Días / 7 Noches 

Salida: Diarias con INTERJET Y AVIANCA 

ITINERARIO 

VIGENCIA 15 DE DICIEMBRE 2020 

Día 1. México D.F. – Lima: 

Cita en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, terminal 1 (Interjet y Peruvian) para abordar vuelo hacia Lima.  Arribo, 
recepción y traslado al hotel. Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las principales 
calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano 
Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. Continuaremos a la 
Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta 
el Convento de Santo Domingo. Alojamiento en Lima. 

Día 2. Lima – Paracas: 

Desayuno, saldremos hacia la Bahía de Paracas en el exclusivo servicio “Paracas Premium Service”. Llegada al aeropuerto de Pisco 
para sobrevolar las Líneas de Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados desde el aire y representan diversos insectos 
y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña, su procedencia es desconocida, se piensa que fue un Gran Calendario 
Astronómico. Retorno al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y los alrededores. 
Alojamiento en Paracas. 

Día 3. Paracas - Lima:  

Desayuno, temprano en la mañana haremos una excursión en lancha por las Islas Ballestas. En camino apreciaremos el 
“Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En las islas, observaremos pingüinos de 
Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. Por la tarde, salida hacia Lima en el exclusivo servicio 
“Paracas Premium Service”. Alojamiento en Lima. 

Día 4. Lima - Cusco: 

Desayuno, a hora convenida traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco, arribo y traslado al hotel, resto de la mañana libre 
para aclimatarnos. En la tarde, iniciaremos con una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la 
ciudad, luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde conoceremos más de cerca los productos de la zona y abastece a la 
ciudad completa, continuaremos al Templo de Koricancha y la Iglesia de Santo Domingo, bajaremos a pie por la calle Hatun 
Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la 
mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos, seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras 
coloniales de increíble valor. 

 

Día 5. Cusco: 

Desayuno, en seguida visitaremos Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de colosales construcciones rodeada de 
hermosos paisajes, continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, altar para sacrificios incrustado en la parte interna de su 
formación rocosa y llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de notable excelencia arquitectónica es 
considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 

Día 6. Cusco – Valle Sagrado: 

Desayuno, en seguida partiremos hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle Sagrado, este pueblo también 
es famoso por sus mujeres tejedoras, haremos una breve parada en un centro textil para apreciar sus hermosos tejidos y en el que 
nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado con lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero visitaremos su 
complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial, continuaremos hacia Moray, bello y curioso complejo arqueológico Inca 
compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona, más 
adelante culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo importante para los Incas 
como centro militar, religioso y agrícola, aquí visitaremos el Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol 
entre otros sitios de interés. Alojamiento en el Valle Sagrado. 
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Día 7. Valle Sagrado - Cusco: 

Desayuno, a continuación, nos dirigiremos hacia la estación Ollantaytambo donde partiremos en tren para conocer una de las 7 
Maravillas del Mundo, arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte 
que ascenderá hasta La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas y recintos 
ceremoniales, luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, retornaremos 
en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco. 

Día 8. Cusco – Lima – México D.F.:  

Desayuno, a hora convenida traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino final a la Ciudad de México. Arribo.  

 “Fin de nuestros servicios.” 

 Precios servicios Terrestres: 
             Por persona en USD Aplican Suplementos Temporada Alta, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. 

 

Categoría Sencilla Doble Triple 
Turista $ 1,852. - $ 1,545. - $ 1,531. - 
Primera $ 2,248. - $ 1,771. - $ 1,700. - 

Primera Superior $ 2,387. - $ 1,866. - $ 1,852. - 
Lujo Moderado $ 3,170. - $ 2,226. - $ 2,321. - 

Lujo $ 3,907. - $ 2,721. - $ 2,721. - 
 

Nota: 

Itinerario meramente referencial, puede sufrir cambios o variaciones dependiendo de la disponibilidad de servicios y tarifas en convenio solicitadas al momento de la reserva, 
dicho itinerario puede sufrir cambios y variaciones de acuerdo a cuestiones climatológicas, religiosas o conflictos internos dentro del destino que se encuentren ajenos a la 
empresa. 
 

 Ejemplos de tarifas aéreas: 

 

PROMOCIONES Y BANCOS CONSULTE CONDICIONES. 
Precios promocionales en Dólares americanos pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día de la operación, con cheque o transferencia bancaria, sujetos a 

cambio sin previo aviso al no existir disponibilidad en las categorías cotizadas. 

 Hotelería: 

Categoría Lima Paracas Cusco Valle Sagrado 

Turista 
Britania Miraflores - Allpa 

hotel and Suites (Std) 
San Agustín 

Paracas  (Std) 
Anden Inca - Royal Inka I - 

Royal Inka II (Std) 
Agusto's Valle Sagrado - La 

Hacienda Valle Sagrado (Std) 

Primera 

José Antonio Executive - 
José Antonio Lima- 

Costa del Sol Wyndham 
Salaverry (Std) 

La Hacienda 
Bahía Paracas 

(std) 

Jose Antonio Cusco - San 
Agustin El Dorado - San 

Agustin Plaza  (Std) 

Sonesta Posada del Inca 
Yucay  - Casa Andina 

Premium Valle Sagrado (std) 

Primera 
Superior 

José Antonio Deluxe - 
INNSIDE by Melia Lima 

Miraflores (std) 

Double Tree 
Guest Suites 

(std) 

Costa del Sol Ramada 
Cusco - Casa Andina 

Premium Cusco - Sonesta 
Hotel Cusco (Std) 

Casa Andina Premium Valle 
Sagrado - Taypikala Valle 

(Std) 

LAN vuelo vía Santiago de Chile  

Tarifa Aérea Temporada Baja: USD 600.- + 450.- impuestos y cargo por combustible 

Por reglamentación tarifaria aérea, no se permite la asignación de asientos en las tarifas económicas y de promoción. Tarifa meramente referencial, no implica reserva y 
está sujeta a variación y disponibilidad al momento de solicitar la cotización formal y reserva. 

Aplica suplementos Navidad, fin de año, puentes y temporada Alta. 
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Lujo 
Moderado 

Los Delfines Hotel y 
Casino - Hyatt Centric - 

Swissotel (Std) 

Aranwa Paracas 
Resort & Spa 

(std) 

Aranwa Cusco Boutique 
Hotel - Palacio del Inka  
Luxury Collection (Std) 

Aranwa Hotels and Wellness 
(std) 

Lujo 
Westin Lima Hotel & 

Convention Center (Std) 

Paracas, a 
Luxury 

Collection (Std) 

Palacio del Inka Luxury 
Collection (lux) 

Tambo del Inka, a Luxury 
Collection  (std) 

 

 Precios Incluyen: 
 

 Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto en compartido para todas las categorías. 
 2 noches de alojamiento en Lima con desayunos e impuestos. 
 Medio día de Visita de la ciudadmen compartido. 
 1 noche de alojamiento en Paracas con desayuno. 
 Servicio Paracas Premium Service: hotel Lima / hotel Paracas / apto Pisco / embarcadero / hotel Paracas / hotel Lima. 
 Sobrevuelo Lineas de Nazca, desierto de Patacas en compartido. 
 Visita de ciudad en Ica en compartido. 
 Excursión marina a las Islas Ballestas en compartido. 
 3 noches de alojamiento en Cusco con desayunos. 
 Visita de ciudad en Cusco en compartido. 
 Visita Parque Arqueológico de Sacsayhuaman en compartido. 
 1 noche de alojamiento en Valle Sagrado con desayuno. 
 Valle Sagrado Premium en compartido: Centro Artesanal (Urpi), Chinchero, Complejo Turistico de Moray y  Fortaleza de 

Ollantaytambo. (Incluye almuerzo) 
 Excursión a Machu Picchu en compartido - Almuerzo buffet en restaurante local. Tren según su elección.  
 

 Precios No Incluyen: 

 Boleto Aéreo: México – Lima – Cusco *Lima - México con INTERJET Y AVIANCA. 
 Ningún servicio que no esté claramente especificado en el itinerario. 
 Gastos por exceso de equipaje con las Líneas Aéreas. Manejo de maletas extras en los servicios terrestres, cuales deberán 

ser liquidados directamente con nuestros corresponsales. 

 Propinas a guías, maleteros etc. 
 Bebidas en todas las comidas mencionadas. 
 Extras en hoteles 
 Gastos de Pasaportes o visados 

 Gastos de índole personal 
 Servicios marcados como opcionales 
 Excursiones opcionales. 
 No incluye, sugerimos contratar.   

 

 Cómo reservar 
Las reservaciones deberán ser realizadas por escrito informando: 

Deberá realizarse un depósito de USD 350.- por persona para iniciar proceso de reservación.  

• Fotocopia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses posteriores a la fecha de salida 

• Tipo de habitación requerida (cama matrimonial o twin) rooming list si son más de 2 pasajeros, cuando viajen menores favor indicar edades 

El inicio del proceso de reservación queda sujeto al envío de los requisitos antes mencionados, de no enviarlos se corre el riesgo de no 

conseguir tarifas aéreas cotizadas con validez de 24 hrs. 

NOTA: Políticas de Pagos y Cargos de Cancelación se informarán al momento de confirmarse los servicios. 
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 Responsabilidades 

La organización de este viaje ha sido realizada por ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V., con número de registro ante la Secretaría de Turismo 09-02000-02020-AAS-
951025-QQ4-01726. Empresa 100% mexicana, intermediaria entre los viajeros y los prestadores de transporte y servicios turísticos, tales como aerolíneas, trenes, autobuses, barcos, hoteles y 

restaurantes que fueron contratados para la realización de este viaje. 

ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V. Deslinda toda responsabilidad por problemas y/o gastos que puedan surgir por documentación incompleta. 

ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V. y/o las Compañías prestatarias de servicios, se reservan el derecho de alterar el itinerario de viaje o los servicios previstos si fuese 
imprescindible para una mejor organización del mismo o si las circunstancias de fuerza mayor obligaran a ello. 

 


