
 

GRAN EXPEDICION INCA 
 

SALIDAS DIARIAS 
VIGENCIA: HASTA 10 DICIEMBRE 2020 ***NO APLICA EN SEMANA SANTA & FECHAS ESPECIALES 20-26 INTI 
RAYMI, 27- 31 JULIO FIESTAS PATRIAS, 30 AGOSTO SANTA ROSA DE LIMA & CONGRESOS 2020*** 
 

DIA 01 LLEGADA A LIMA  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.  

DIA 02 LIMA * VISITA DE CIUDAD 
Desayuno. Por la mañana, 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, cuyos pasillos 
fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus 
restos. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde, visitaremos el Museo Larco, espectacular museo considerado una de 
las principales atracciones de Lima. Luego, nos detendremos a degustar una  bebida elaborada de pisco, nuestro licor 
de bandera,  en una tradicional taberna de Pueblo Libre y continuaremos hacia Parque de la Reserva para ingresar al 
Circuito Mágico del Agua, nuevo ícono de entretenimiento en la ciudad, conformado por 13 fuentes ornamentales en 
que brindan una mixtura de color, ilusión y fantasía. Alojamiento. 
*La visita a la Catedral no opera los días sábados en la tarde, ni domingos por la mañana. Se reemplaza por el Museo 
de Arte de Lima – MALI. 
 
DIA 03 LIMA      PARACAS * SOBREVUELO LINEAS DE NASCA 
Desayuno. Salida por la mañana en bus hacia la Bahía de Paracas. 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. 
  
DIA 04 PARACAS * ISLAS BALLESTAS        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 en bus de 
regreso a Lima. Alojamiento.         
  

DIA 05 LIMA  AREQUIPA * VISITA DE CIUDAD (BOLETO AEREO NO INCLUIDO). 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Arequipa. Llegada, recepción y traslado al hotel. Tiempo libre 
para aclimartarse. En la tarde, la Ciudad Blanca nos abre sus puertas en un recorrido que inicia en el barrio colonial de 
San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; desde aquí caminaremos a través de sus pintorescas calles adornadas de 
geranios y luego nos dirigiremos hacia el mirador de Carmen Alto, con su bello paisaje de andenería agrícola y desde 
donde podremos observar los tres volcanes que rodean la ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el 



distrito colonial de Yanahuara, famoso por su iglesia construida al estilo andaluz y su mirador. Luego, visitaremos el 
Monasterio de Santa Catalina, impresionante monumento religioso que estuvo cerrado por cerca de 400 años; con 
estrechas calles, plazas y jardines nos recuerda a los barrios antiguos de Sevilla o Granada. Continuamos hacia la 
Plaza de Armas, donde podremos observar la Catedral y los arcos que rodean la plaza. Luego visitamos la Iglesia de la 
Compañía de Jesús; fundada en el siglo XVII por los Jesuitas, destacan sus claustros y la famosa Cúpula de San 
Ignacio. Alojamiento. 
 
DIA 06 AREQUIPA        VALLE DEL COLCA      
Desayuno. Saldremos al espectacular Valle del Colca. Subiremos por las faldas del volcán Chachani; la vista del volcán 
Misti y del Picchu Picchu es espectacular. Cruzaremos por la reserva de vicuñas de Pampa Cañahuas. Singulares 
pueblos típicos saldrán a nuestro paso. Almorzaremos en el camino a nuestro albergue. Tendremos la tarde libre para 
descansar y disfrutar de nuestro albergue o para visitar de manera opcional los baños termales de la zona. Cena (sin 
bebidas). Alojamiento. 
 
DIA 07 COLCA        PUNO    
Desayuno. Muy temprano por la mañana, nos dirigiremos hacia el mirador de la Cruz del Cóndor. Estaremos 
expectantes del imponente vuelo de los cóndores, enormes aves andinas en vías de extinción que son el símbolo de la 
Cordillera de los Andes. La vista nos permite apreciar por completo la dimensión del cañón, considerado uno de los más 
profundos del mundo. Visitaremos el pueblo de Maca y Yanque que aún conservan sus iglesias coloniales. Luego del 
almuerzo, realizaremos un viaje de 5 hrs. aproximadamente en transporte especial hasta nuestro hotel en la ciudad de 
Puno. Alojamiento.     
 
DIA 08 PUNO * LAGO TITICACA* ISLA FLOTANTE DE LOS UROS & TAQUILE 
Desayuno. A conocer el lago Titicaca en una excursión de día completo. Empezaremos visitando a los Uros, 
hospitalarios locales que nos recibirán en islas artificiales construidas en base a totora. Luego continuaremos hacia la 
Isla de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas 
vestimentas típicas. No desaprovecharemos la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con las bellas vistas del 
lago. Tendremos un almuerzo típico en la isla (sin bebidas). Por la tarde, retorno a la ciudad. Alojamiento. 

 
DIA 09 PUNO        CUSCO 
Desayuno. Partiremos en un bus turístico a la ciudad de Cusco. En el camino realizaremos oportunas paradas para 
visitar los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será el Museo de Sitio de Pucará. No 
desaprovechemos esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de la localidad. Nuestras siguientes 
paradas serán para almorzar y disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre Puno y Cusco. Continuaremos 
hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, en el cual destacan los enormes muros y pasajes del recinto. Antes de 
nuestro destino final, visitaremos la hermosa capilla de Andahuaylillas. Arribaremos finalizando la tarde. Alojamiento. 
 
 
 



DIA 10 CUSCO        SACSAYHUAMAN        CUSCO 
Desayuno. Nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, impresionante ciudadela llena de colosales 
construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, continuamos hacia el 
adoratorio Incaico de Qenqo. Finalmente llegamos a la Atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de 
notable excelencia arquitectónica. Almuerzo libre. En la tarde, recorrido de la ciudad que inicia con una visita a la Plaza 
de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica. Luego, visitamos el Mercado de San Pedro, donde nos 
empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en este mercado que lo tiene todo 
y abastece a la ciudad completa. Continuamos con el Templo de Koricancha; Recinto de Oro es su nombre en quechua 
y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos 
también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, 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. Alojamiento. 
 
DIA 11 CUSCO        VALLE SAGRADO 
Desayuno. El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha, 
complejo donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores 
locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Llegaremos luego al tradicional Mercado 
de Pisac, donde tendremos tiempo libre para recorrerlo y comprar artesanías, si se anima a probar algo tradicional, 
pase por los hornos a leña de pan y empanadas. Almuerzo en un restaurante de la zona (sin bebidas). Por la tarde, 
continuaremos hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado desde la época inca, donde visitaremos 
el templo del mismo nombre, usado como fortaleza durante la resistencia inca y desde donde obtendremos imágenes 
de colección. Traslado al hotel en Valle Sagrado. Alojamiento. 
 
DIA 12 VALLE SAGRADO * CHINCHERO, MORAY & MARAS 
Desayuno. Recorramos lugares más recónditos del Valle Sagrado. Iniciaremos nuestro recorrido en Chinchero, donde 
apreciaremos la belleza de su pueblo y complejo 
arqueológico; además tendremos la posibilidad de participar 
en una breve exhibición de textiles tradicionales, 
característica distintiva de este poblado famoso por la 
belleza y alta calidad de sus tejidos y ancestrales técnicas 
de teñido. Continuaremos hacia Moray, donde la vista es 
impresionante gracias a colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran anfiteatro, 20 diferentes tipos de 
microclimas. Almuerzo en un restaurante de la zona (sin 
bebidas). Continuación hasta Maras, las famosas y 
milenarias minas de sal de la época colonial. El contraste de 
sus pozos blancos con el verde valle es imponente e 
imperdible para una postal espectacular del Valle Sagrado 
de los Incas. Alojamiento. 
 
DIA 13 VALLE SAGRADO    MACHU PICCHU 
Desayuno. 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 por un camino intrincado 
obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los 
Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La 
energía emana de todo el lugar. Almuerzo en un restaurante de la zona (sin bebidas). Nos alojaremos en uno de los 
hoteles de Aguas Calientes, lo que nos permitirá más tiempo en este recinto. Alojamiento. 
 
 



DIA 14 MACHU PICCHU    CUSCO 
Desayuno. Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de 
entradas para días posteriores en el momento de 
realizar la reservación del programa y así 
evitaremos congestiones o falta de disponibilidad 
localmente. En una visita adicional a Machu Picchu 
podremos visitar sectores como Intipunku o Puerta 
del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. 
Para los que deseen una aventura más intensa 
visitando el Huayna Picchu, se debe considerar 
que sólo existen 400 cupos diarios para realizar 
ascensos, los cuales deben ser previamente 
reservados. A la hora coordinada, retornaremos en 
tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento. 
  
DIA 15 CUSCO  LIMA (BOLETO AEREO NO INCLUIDO) 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para nuestra salida a Lima. A la llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Resto del día libre para recorrer la ciudad, realizar compras o simplemente descansar en el hotel. Para lo noche le 
recomendamos un paseo por el Parque de las Aguas y una cena-show. Alojamiento. 
 
DIA 16 LIMA - SALIDA 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto de Lima para abordar su vuelo de salida.  
____________________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
**El programa puede verse modificado y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, la 

fecha de reserva, número final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones pueden modificarse en 
su itinerario por cuestiones operativas, número de pasajeros, climatología adversa, horarios de vuelos o eventos 

especiales en las ciudades donde sean ofrecidas** 

 
PRECIO POR PERSONA EN USD: 

 

BASE CONFORT TURISTA SUP. PRIMERA LUJO 

DOBLE USD 2,561- USD 2,777.- USD 3,037,- USD 3,994..- 

TRIPLE USD 2,504.- USD 2,667.- USD 2,887.- USD 4,133.- 

SINGLE USD 3,296.- USD 3,762.- USD 4,178.- USD 5,988 

 
*** Los precios publicados no incluyen el 30 % de impuestos conforme a la LEY PAIS 27541 sancionada el dia 

23 de diciembre de 2019*** 
***NO APLICA EN SEMANA SANTA & FECHAS ESPECIALES 20-26 INTI RAYMI, 27- 31 JULIO FIESTAS PATRIAS, 

30 AGOSTO SANTA ROSA DE LIMA & CONGRESOS 2020*** 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

DESTINO CONFORT TURISTA SUP. PRIMERA LUJO 
LIMA EL TAMBO I // EL 

TAMBO II 
ALLPA HOTEL & SUITE 

// CASA ANDINA 
JOSE ANTONIO 

EXECUTIVE // SAN 
AGUSTIN EXCLUSIVE 

ROYAL PARK // 
SWISSOTEL 

PARACAS POSADA EL 
EMANCIPADOR 

SAN AGUSTIN LA HACIENDA BAHIA 
PARACAS 

ARANWA PARACAS 
RESORT & SPA 

AREQUIPA CASA ANDINA // SAN CASA ANDINA SELECT EL CABILDO LIBERTADOR CIUDAD 



 
EL PROGRAMA INCLUYE:  

 Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto y estación de tren 
 15 noches en circuito por Perú en hotel de categoría elegida con desayunos diarios 
 Primera entrada a la Ciudadela de Machu Picchu  
 Tren EXPEDITION en categoría CONFORT & TURISTA SUPERIOR, y VISTADOME en resto de categorías 
 Visitas indicadas en itinerario con guía 
 Entradas a todos los sitios arqueológicos visitados  
 Comidas indicadas según itinerario (sin bebidas) 

 
EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

 BOLETO AEREO EN NINGUN CASO 
 IMPUESTO P.A.I.S. 30%.-por persona 
 IVA, aprox. 2% sobre servicios terrestres.-por persona 
 GASTOS DE RESERVA USD 35.-por persona 
 GASTOS BANCARIOS 3% .-por persona 
 Segunda entrada a la Ciudadela de Machu Picchu 
 Ticket de Ascenso a Huayna Picchu 
 Gastos personales & Propinas 
 Ningún servicio no especificado 
 Excusiones opcionales o sugeridas 
 TARJETA DE ASISTENCIA AL VIAJERO  

 
INFORMACION GENERAL: 
 

 PASAJEROS PARA EL INGRESO A PERU SE REQUIERE PASAPORTE VALIDO POR UN MINIMO DE 6 
MESES AL INGRESAR AL DESTINO O DNI TARJETA MERCOSUR EN PERFECTO ESTADO. OTRAS 
NACIONALIDADES, CONSULTAR!! 

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento esencial del 
viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida por la agencia, autoridad 
migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario atender la 
legislación vigente en cada caso y respecto del destino elegido. Pasajeros argentinos con pasaporte argentino 
requieren una vigencia mínima de 6 (seis) meses a contar desde la fecha del regreso para ingresar a los países 
visitados en el itinerario. ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la 
reservación para la confirmación de los servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser 
cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, 
dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros consultar en las embajadas de los países de destino por requisitos 
migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si 

AGUSTIN POSADA // EL FUNDADOR BLANCA 
COLCA CASA ANDINA KILLAWASI LODGE EL REFUGIO ARANWA PUEBLITO 
PUNO TAYPIKALA LAGO JOSE ANTONIO PUNO JOSE ANTONIO PUNO LIBERTADOR LAGO 

TITICACA 
CUSCO AUGUSTO’S // FERRE 

CUSCO 
CASA ANDINA 

KORICANCHA // LOS 
PORTALES 

JOSE ANTONIO // SAN 
AGUSTIN PLAZA 

ARANWA CUSCO 
BOUTIQUE 

VALLE SAGRADO MABEY VALLE 
SAGRADO 

AUGUSTO’S // SAN 
AGUSTIN URUBAMBA 

CASA ANDINA 
COLLECTION // 

SONESTA POSADA 

ARANWA SACRED 
VALLEY & WELLNESS 

MACHU PICCHU  ANDINA LUXURY // 
HATUN INTI  

EL MAPI // CASA 
ANDINA 

EL MAPI // CASA 
ANDINA 

SUMAQ 



viaja con menores de edad, las condiciones especiales respecto de la documentación requerida tanto para salir de 
Argentina como para ingresar a su destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la reserva en firme 
con nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el pago total de los 
servicios terrestres en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio regular 
compartido por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los servicios se cumplan 
en los horarios pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados (previo o 
durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en caso de que 
la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in, habitación no estará disponible hasta la hora 
correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden servirse o no, 
en caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR SEPARADO DE 
LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se dispusieran nuevos cargos en el 
servicio de transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, serán facturados al pasajero como condición de la 
emisión de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen inexorablemente bajo las 
normas del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las líneas aéreas en 
la base tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares americanos o 
monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o reservación de los servicios que 
componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, 
modificaciones en los costos o en los tipos de cambio previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del 
pago en pesos, podrá existir diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva 
o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, entendiéndose 
por éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de estados de sitio y/o cualquier otro 
tipo de evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo 
solo de los servicios contratados inicialmente, todo gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de 
servicios, traslados, cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o 
que se deriven de estos hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se encuentre 
operativo, se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos correspondientes 
expresados en las condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, como de los boletos aéreos y 
sus condiciones particulares en cada caso, según reglamento tarifario correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y 

TODA ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION CONFORME RES. 
256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA 

TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282. 
 

*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttravel.tur.ar/condiciones-generales.htm *** 
 

 

http://www.mgttravel.tur.ar/

