
      

  

 

  

      

  DIA 1.- LIMA – CHILCA – CAÑETE – CHINCHA – NAZCA – CUSCO   

  

07:00 a.m. Partida de la ciudad de Lima, en el recorrido pasaremos por la refinería Conchan, las playas de 

Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Pucusana, Chilca, San Vicente de Cañete donde conoceremos 
el “Castillo Hipólito Unanue” de estilo morisco, para llegar luego a Chincha Alta donde visitaremos el 
Boulevard de dulces chínchanos y la casa de “La Beata Melchorita” en Grocio Prado. Visita a Sunampe 
donde conoceremos “La Bodega Navarro” (1897) y degustaremos de sus productos realizando la 
tradicional “Ruta del Vino” (explicación de las diversas variedades de vinos que se procesan, copa en mano 
probaremos todas las variedades de vinos). Almuerzo típico en Recreo Campestre (Manchapecho 

Chinchano, que es la carapulca y sopa seca con presa de ave, cocinada a leña, papa a la huancaína de 
entrada y refresco). Continuando el viaje pasaremos por San Clemente para llegar a Nazca. Cena menú 
ejecutivo. Continuación del viaje a la ciudad del Cusco. (Pernocte en el Bus) 

  

  
 

  
  DIA 2.- ARRIBO AL CUSCO – CITY TOUR   

  

08:00 a.m. Desayuno en Curahuasi. Arribo a la ciudad del Cusco y traslado al alojamiento. 
Descanso.Almuerzo menú ejecutivo. City tour: PLAZA DE ARMAS, llamada antiguamente HUACAYPATA, 

actualmente rodeada de tres tipos de arquitectura (Palacios Incas, Casonas Coloniales y Construcción 
Republicana);KORICANCHA, centro militar – religioso del imperio incaico, templo del Dios principal “EL SOL”, 

la calle San Blas donde apreciaremos la “Piedra de los 12 Ángulos”. Traslado al Centro Cultural Q’osqo de 
Arte Nativo para apreciar un espectáculo de danzas cuzqueñas. Cena menú ejecutivo. 
Alojamiento. (HOTEL)  

  

  
 

  
  DIA 3.- PARQUE ARQUEOLOGICO – VALLE SAGRADO – OLLANTAYTAMBO – AGUAS CALIENTES   

  

06:00 a.m. Desayuno. Excursión al PARQUE ARQUEOLOGICO, compuesto por cuatro unidades 
arqueológicas: TAMBOMACHAY, fue adoratorio principal al elemento agua; PUCAPUCARA, punto de control 
militar; QUENKO, muestra palpable del carácter místico de los hombres de esa época; SACSAYHUAMAN, 
zona principal que tubo múltiples usos (fortaleza, centro religioso, centro de hospedaje). Continuación al 
VALLE SAGRADO, ubicado a 2,800 m.s.n.m., conoceremos poblaciones típicas como PISAK, con su mercado 
artesanal y misa indígena, visitaremos también PISAK RUINAS; LAMAY, CALCA, URUBAMBA. Almuerzo 
Buffet. Traslado al PUEBLO INCA DE OLLANTAYTAMBO, el cual se caracteriza por la magnificencia de sus 
construcciones y la distribución de sus andenerías y depósitos. Partida en TREN al pueblo de Aguas 
Calientes, en el recorrido apreciaremos parte del Valle del Urubamba, bañado por las aguas del Río Vilcanota. 
Arribo a Aguas Calientes, llegada, alojamiento. Cena menú ejecutivo. Descanso. (HOTEL) 

  

  
 

  
  DIA 4.- CIUDADELA DE MACHUPICCHU – OLLANTAYTAMBO – NAZCA   

  

06:00 a.m. Desayuno. Traslado a la CIUDADELA DE MACHUPICCHU, caminata a la Estación del Bus, 

abordamos el Bus que nos conduce a la Ciudadela de Machupicchu, ubicada a 20 minutos de ascenso en Bus 
del pueblo de Aguas Calientes. La visita guiada comprende: sector agrícola, urbano, religioso, intiwatana, 
fuentes sagradas, etc.; retorno a Aguas Calientes. Almuerzo menú ejecutivo. Viaje de retorno en tren al 
Pueblo de Ollantaytambo. Cena. Partida a la ciudad de Nazca. (Pernocte en el Bus) 

  

  
 

  
  DIA 5.- NAZCA – ICA – LIMA   

  

09:00 A.M. Llegada a Nazca, traslado a un restaurante local. Desayuno. Continuación del viaje haremos un 
alto en el “Mirador de las Líneas de Nazca” y podrán observar las figuras labradas de “La Mano” y “El Árbol”. 
Continuación a la ciudad de Ica donde visitaremos la “Laguna de la Huacachina” podrán disfrutar asiendo 
ski en arena y pasear en carros areneros. Almuerzo menú ejecutivo. Continuación del viaje a la ciudad de 

Lima.  
09:00 P.M. Llegada a la ciudad de Lima y traslado al local indicado. 

  

  
 

  
  DIA 6.- NAZCA – ICA - BODEGAS DE VINOS – LAGUNA DE LA HUACACHINA – PARACAS –   

  

06:00 A.M. Llegada a la ciudad de Nazca. Desayuno. Partida a la ciudad de Ica, en el trayecto haremos un 
alto en el “Mirador de las Líneas de Nazca” y podrán observar las figuras labradas de “La Mano” y “El Árbol”. 
Llegando a Ica visitaremos la “Laguna de la Huacachina”, donde podrán comprar artesanía, pasear en botes 
pedalones y disfrutar del encano de este lugar paradisiaco. Almuerzo Menú Ejecutivo. Continuación 

visitaremos la Bahía de Paracas, el puerto El Chaco (compra de artesanía), Monumento al desembarco del 

  



general San Martín. Continuación del viaje a la ciudad de Lima, llegada y traslado al local indicado.            
  
 

  
  DIA 7.- HUANUCO OUT – BAÑOS TERMALES DE CONOC – LIMA   

  

07:00 a.m. Desayuno. Nos trasladamos al poblado de Pallanchacra, 2,350 m.s.n.m., con un clima templado, 

donde visitaremos los Baños Termales de “CONOC”, ricos en calcio, potasio, magnesio, sodio, cloruros, 
sulfatos y bicarbonatos cuyas aguas alcanzan los 45°C. de temperatura. Se les atribuye propiedades curativas 
para las dolencias musculares y nerviosas. (No Incluye entradas). Almuerzo Reconstituyente (Caldo de 

Gallina). Continuación del viaje a la ciudad de Lima.  
08:00 p.m. Llegada a la ciudad de Lima y traslado al local asignado. 

  

  
 

  
  EL PROGRAMA INCLUYE:   

  

 Una (01) noche de alojamiento en Cusco en Hostal 3*, habitaciones con baño privado, agua caliente, 
TV cable, room service, Internet. 

 Una (01) noche de alojamiento en el Pueblo de Aguas Calientes en Machupicchu en Hostal con baño 
privado y agua caliente. 

 Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples. 

 Alimentación Ejecutiva que se alternara con comida típica y turística según programa. 

 Cuatro (04) desayunos continentales. 

 Un (01) almuerzo menú típico en Chincha. (04 platos al escoger entre ellos el Manchapecho 
chinchano) 

 Un (01) almuerzo menú Ejecutivo el primer día en la ciudad de Cusco. 

 Un (01) almuerzo buffet en Urubamba el segundo día en Cusco. 

 Un (01) almuerzo menú Ejecutivo en el Pueblo de Aguas Calientes. 

 Un (01) almuerzo menú Ejecutivo en la Huacachina en Ica. 

 Cuatro (04) cenas menú ejecutivo según programa. 

 Boleto turístico, Ticket de TREN LOCAL CERROJO y entrada a Machupicchu. 

 Excursiones detalladas, entradas y guía. 

 Centro Cultural “Q’osqo” de arte nativo para apreciar un espectáculo de danzas y bailes cusqueños. 

 Un liberado para la asistenta social y un liberado para el medico. 

  

  
Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
Si desean el TREN BACKPACKER CERROJO PARA PERUANOS agregar S/. 80.00 

  

  DOCUMENTOS A NECESITAR:   

  

1.- Resolución directoral de viaje, relación de alumnos, profesor y padres que acompañan (adultos DNI y 
edad) 
2.- Los alumnos portaran su DNI de adolescente expedido por la RENIEC. 
3.- Carta notarial de autorización del viaje de los alumnos firmado por ambos padres. 
4.- Los adultos consignar su edad y Nº de su DNI (llevar su DNI). 

  

  PRECIOS POR PERSONA EN N/S:    Consultar 
 

 


