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Buenas Vibras en Machu Picchu

Viaje de 8 días y 7 noches 

Desde $1,079 USD | + 480 IMP 

Viaje de México a Perú, visitando Lima, Cusco, Valle Sagrado de Los Incas, Machu Picchu 
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ITINERARIO

Día 31 jul - 01 ago.  ¡Bienvenidos a  CUSCO! - Punto de encuentro: el lobby del hotel
Desayuno y traslado regular compartido para tomar el vuelo a Cusco.

Llegamos a la ciudad empedrada donde conocemos a nuestros nuevos compañeros de viaje de la mano del tour 

leader. Tips BV: estamos a 3.000 msnm así que brindamos con un buen té de coca para aclimatarnos.

Día 02 ago. A caminar CUSCO
Ya aclimatados partimos a conocer lo mejor de la ciudad. Nos empapamos con lo esencial de la cultura andina, 

productos y sabores nuevos en el mercado local. Finalizamos en la Plaza de Armas para recorrer la Catedral e ir 

por unos piscos.

Día 03 ago.  EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Hoy visitamos la esencia de la cultura inca. Conocemos los principales sitios arqueológicos de Perú, tenemos la 

experiencia de alimentar llamas y alpacas, y además visitamos el Mercado de Pisac donde aprendemos a regatear 

las artesanías. Tips BV: probar una típica chicha de jora.

Día 04 ago. Nos espera ¡MACHU PICCHU!
Nos levantamos temprano para partir en tren hacia la Ciudad Perdida de los Incas. Conocemos todo sobre estas 

tierras mágicas junto a un guía local. Esta noche nos hospedamos en Aguas Calientes, lo que nos permitirá vivir 

mejor esta experiencia.

Día 05 ago. Seguimos en MACHU PICCHU
Tenemos el día libre para descansar y recorrer la región. Una visita adicional a Machu Picchu nos dará tiempo de 

disfrutar lo que no todos ven. Tips BV: reservar con tiempo la entrada a Machupicchu de este segundo día y, para 



quién desee, los ascensos al Huayna Picchu.

Día 06 ago. CUSCO es nuestro
Hoy te damos el día libre para recorrer la ciudad a tu manera. Actividad opcional: conocer la famosa Montaña de los 

7 Colores, ¿Escuchaste de la nueva joya de Perú?

Día 07 ago. CUSCO te veo bien
No olvides comprar recuerdos y ¡tomar los últimos piscos! Tips BV: alejarse un poco de las multitudes en una visita 

opcional al Parque Sacsayhuamán, ¿Aún hay fuerzas para una última aventura?

Día 08 ago. ¡Se nos acabó la aventura!
Hoy nos despedimos de esta tierra que sin dudas permanecerá por siempre en nuestras memorias. Decimos “Hasta 

luego” a nuestros nuevos amigos viajeros ¿Quién dijo reencuentro en Europa?

 

¡Te esperamos en la próxima aventura!

**El presente itinerario podría verse modificado y/o sustituido y/o cancelado en caso de

circunstancias no previsibles (situaciones climáticas, de cualquier otra índole de fuerza mayor o por motivos 

operacionales) no generando derecho indemnizatorio alguno. Mega Travel se reserva el derecho de alterar 

horarios, puntos visitados y/o el orden de las visitas según se considere. Dichas modificaciones serán comunicadas 

por la empresa a través de los responsables en destino.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA EN USD

CONCEPTO TARIFA IMPUESTOS TOTAL

Habitacion doble / compartida $ 1,079 $ 480 $ 1,559

Nota importante: El precio de los boletos de avión están sujetos a disponibilidad.

Puedes contratar habitaciones privadas (dobles) o a compartir con pasajeros del mismo grupo en un solo genero 

Femenino o Masculino.

HOTELES

ALOJAMIENTO PREVISTO O SIMILAR (categoría Confort):

LIMA Hotel El Tambo Miraflores

CUSCO Hotel Emperador Plaza

AGUAS CALIENTES Ferre Machupicchu



EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión viaje redondo desde CDMEX con Avianca y/o Lan Airlines.

Tickets aéreos

Traslados IN/OUT

06 noches de alojamiento en Cusco

01 noche de alojamiento en Aguas Calientes

Desayunos diarios y 02 almuerzos

Traslados internos

Seguro de viaje

Excursiones y visitas con guía local de habla hispana

Entradas a los sitios visitados

Tour local por Cusco

Full day al Valle Sagrado de los Incas

Full day a Machupicchu (Ticket de tren Voyager; 01 Entrada a Machupicchu)

EL VIAJE NO INCLUYE

Bebidas en las comidas mencionadas

Actividad opcional: Montaña de los 7 colores

Actividad opcional: Parque Sacsayhuamán

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Precios vigentes hasta el 2019-07-30


