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Diseñando viajes a medida 

por todo el mundo desde 1996. 





 

Perú posee dos estaciones claramente diferenciadas: 
la estación húmeda y la estación seca. La húmeda va 
de los meses de octubre a mayo, con temperaturas 
muy altas, mientras que la estación seca va de los 
meses de mayo a septiembre, con temperaturas 
bajas, especialmente en las zonas de la sierra.  
Al encontrarse en el hemisferio sur, la primavera va de 
septiembre a diciembre, el verano de diciembre a 
marzo, el otoño de marzo a junio y el invierno de 
junio a septiembre.  
La diferencia horaria es de 5 horas menos con 
respecto al GMT. Con respecto a España es de 6 o 7 
horas menos, dependiendo de la estación.  
Los idiomas oficial son el español y el quechua. En las 
zonas de la sierra se habla el quechua, mientras que 
en los alrededores del Lago Titikaka, se habla el 
aymará, principalmente por los Uros.  
 



DÍAS 1 y 2: 
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en 
vuelo a Lima.  
 
MADRID- LIMA                        0005   0450 
Duración del vuelo 11h 45min  
 
Llegada a Lima, de madrugada. Trámites de aduana, 
recogida del equipaje y traslado en privado a nuestro 
hotel (nota: la habitación estará garantizada a nuestra 
llegada al hotel). 
Trámites de alojamiento en el Hotel Belmond 
Miraflores. Descanso en el hotel y desayuno incluido. 
Por la tarde, después del almuerzo (no incluido), 
acompañados de nuestro guía de habla hispana, 
realizaremos una visita para conocer los lugares más 
atractivos e importantes de la ciudad. Visitaremos el 
centro histórico de Lima, apreciando la Plaza de San 
Martín, la Plaza Mayor, el Palacio del Gobierno, la 
Catedral y el Museo de Arte religioso…  
A continuación visitaremos la “Casa de Aliaga” y los 
distritos residenciales de San Isidro y Miraflores, 
pasando por la Huaca Pucllana. También visitaremos el 
Parque El Olivar, el Parque Central de Miraflores y el 
Parque del Amor.   
Regreso al hotel y alojamiento.   
 
 

 



Hotel Belmond Miraflores 
Park 
 
Ubicado en el exclusivo distrito de Miraflores en la 
zona residencial y comercial, con vistas al Océano 
Pacífico y a pocos minutos de áreas comerciales, 
culturales, cines, restaurantes y lugares de 
entretenimiento.  
 

 

 

 

www.belmond.com 
2 noches  
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.belmond.com/






DÍA 3: 
 
Desayuno en el Hotel.  
Acompañados de nuestro guía de habla hispana, 
realizaremos un tour gastronómico, de medio día, 
incluyendo una visita a un mercado peruano, para 
después comenzar con los preparativos del almuerzo. 
Cocinaremos los platos típicos: Ceviche y Pisco Sour.  
 
Durante nuestra visita al mercado conoceremos más 
sobre sus frutas: la chirimoya, la lúcuma, el aguaymanto 
y el pacae. También nos sorprenderemos con la gran 
variedad de mariscos, considerado como uno de los más 
ricos del mundo.  
 
Las clases de cocina se llevarán a cabo en el exclusivo 
restaurante La Rosa Naútica.  
Luego podremos degustar el delicioso almuerzo que 
incluye los más representativos platos de la 
gastronomía peruana. 
Tarde libre.  
Alojamiento.  
 
 

 





DÍA 4: 
 
Desayuno en el hotel. Traslado en privado al aeropuerto 
para salida en vuelo directo a Cuzco.  
 
LIMA-CUZCO                              0900   1035 
Duración del vuelo 1h 35min 
 
A la llegada a Cuzco traslado en privado a nuestro hotel 
Trámites de alojamiento en el Hotel Belmond 
Monasterio.  Mañana libre para aclimatarnos.  
Por la tarde, acompañados de nuestro guía de habla 
hispana, visitaremos la ciudad imperial de Cuzco. 
Visitaremos la Plaza Mayor, la Catedral y continuraemos 
hacia la iglesia de Santo Domingo construida sobre los 
cimientos del templo Inca del Koricancha, dedicado a la 
adoración al Sol.  
Luego nos dirigiremos hacia las ruinas, muy cercanas a 
la ciudad de: la fortaleza de Sacsayhuaman, un magistral 
ejemplo del poderío militar incaico; Kenko, un sitio de 
rituales con galerías subterráneas que forman 
laberintos; Puca Pucara, la fortaleza roja y finalmente 
Tambomachay, conocido también como los baños del 
Inca. Regreso al hotel.   



Belmond Monasterio 
 
Este encantador refugio, guardián de siglos de 
historia, alberga un hotel de lujo, con dos 
restaurantes excepcionales y una gama de 
habitaciones y suites de diseño único. Todo ello se 
encuentra alrededor de un tranquilo patio interior. 
 

 

 

 

www.belmond.com 
2 noches  
Habitación Doble Superior 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.belmond.com/










DÍA 5: 
 
Desayuno en el hotel.  
Traslado en privado al pueblo de Pisac, famoso por las 
ruinas que se encuentran en la cima de una colina, en la 
entrada del valle. Estas ruinas están separadas en 
cuatro grupos: P‘isaqa, Inti Watana, Q‘allagasa y 
Kinchiraqay. Nosotros visitaremos el grupo Inti Watana, 
el cual incluye el Templo del Sol, baños, altares, fuentes 
de agua, una plataforma ceremonial y el Inti Watana, 
una piedra volcánica utilizada para rituales, como reloj 
astronómico y como calendario Inca para definir el 
cambio de las estaciones.  Luego, visitaremos el 
Mercado de Pisac, el principal punto de encuentro e 
intercambio de compra venta de productos de los 
artesanos de la región. Originalmente, el Mercado de 
Pisac solo tenía lugar los domingos, pero por el 
incremento del turismo en el área durante el siglo XX, 
se hizo muy popular hasta el punto de que el día de hoy 
funciona a diario. Almuerzo en el restaurante Wayra del 
Hotel Sol y Luna, incluyendo exhibición de caballos de 
paso.  
Por la tarde, recorreremos Calca y Urubamba. En ruta 
hacia la Fortaleza y Ciudadela de Ollantaytambo,  
constituida por las callecitas del pueblo y así tener una 
clara idea de cómo fue este centro militar, religioso y 
cultural durante el  Imperio. Alojamiento en Belmond 
Rio Sagrado.  Alojamiento.  
     





Belmond Río Sagrado 
 
Este bello hotel de lujo está construido en 
materiales naturales con la intención de parecer un 
pequeño pueblo andino. Situado a una altitud 
inferior a las inmediaciones del Cuzco, sus villas 
encantadoras proveen el ambiente perfecto para 
relajarse y aclimatarse. Así que disfrute los 
productos frescos de El Restaurante, goce de un 
masaje en el spa y conozca en el verdadero espíritu 
de la vida peruana. 
 

 

 

 

www.belmond.com 
2 noches  
Habitación Doble Superior 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.belmond.com/




DÍA 6: 
 
Desayuno en el Hotel. 
Durante nuestro segundo día en Valle Sagrado, 
disfrutaremos de un día muy divertido, combinando: 
relax, actividades, hermosos paisajes y buena comida.  
Nos trasladaremos a una de las lagunas cercanas al 
Valle Sagrado, para realizar un paseo en kayak, 
disfrutando de una impresionante vista a los campos de 
cultivo.  
Después de la aventura nos recibirán con un delicioso 
picnic, acompañado de vino y cerveza muy fría.  
Después del almuerzo regresaremos al hotel.  
Alojamiento.   
 
     





DÍA 7: 
 
Desayuno en el Hotel.  
Dejaremos el hotel temprano, para realizar el traslado a 
la estación de Ollantaytambo, para subirnos a bordo del 
tren que nos llevará al pueblo de Aguas Calientes.  
Visitaremos Machu Picchu o la Ciudad Perdida de los 
Incas, la cual se levanta sobre la cumbre de la montaña 
del mismo nombre, siendo uno de los ejemplos más 
representativos y el más reconocido de la arquitectura 
Incaica.  
Recorreremos las zonas que comprenden la ciudadela: 
la agrícola y la urbana, con sus templos y viviendas, así 
como su Intihuatana o reloj solar, finamente tallado 
sobre la piedra.  
Al finalizar el recorrido, regresaremos para almorzar en 
el Hotel Belmond Machu Picchu Sanctuary Lodge.  
Tarde libre y cena incluida en el Lodge, donde nos 
quedaremos alojados durante la noche.   
     



Belmond Machu Pichu 
Santuary Lodge 
 
Es el único hotel ubicado junto a la antigua 
ciudadela inca. 
Este encantador refugio es el lugar perfecto para 
relajarse y descansar a la sombra de la Ciudad 
Perdida. 
 
 

 

 

www.belmond.com 
1 noche  
Habitación Doble 
Pensión Completa 
  

http://www.belmond.com/


 
DÍA 8: 
 
Desayuno en el Hotel.  
Mañana libre, sin visitas previstas.  
Almuerzo incluido en el hotel.  
Por la tarde, traslado a la estación para salida en tren a 
Cuzco.  
A nuestra llegada, traslado en privado al hotel.  
Trámites de alojamiento en el Hotel Belmond 
Monasterio. Alojamiento.   



Belmond Monasterio 
 
Este encantador refugio, guardián de siglos de 
historia, alberga un hotel de lujo, con dos 
restaurantes excepcionales y una gama de 
habitaciones y suites de diseño único. Todo aquello 
se encuentra alrededor de un tranquilo patio 
interior. 
 

 

 

 

www.belmond.com 
1 noche 
Habitación Doble Superior 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.belmond.com/




 
DÍAS 9 y 10: 
 
Desayuno en el hotel.  
 
A la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto 
para salida en vuelo a Lima. A la llegada a Lima enlace 
en vuelo transcontinental destino Madrid.  
Noche en vuelo.  
 
CUZCO- LIMA                                          1640   1759 
Duración del vuelo. 1h 19min    
LIMA- MADRID                                       1945  #1420 
Duración del vuelo. 11h 55min  
 
Llegada a Madrid DÍA 12 



 
Precio por persona desde 5.900€ 
 

 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista. 
Billete tren a Machu Pichu en clase turista. 
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ 
Traslados y excursiones en servicio privado o servicio compartido según descripción del programa. 
Estancia en  los Hoteles y  en régimen de alojamiento según descripción del programa. 
Tasas aéreas. 
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