
ORÍGENES
DE LOS INCAS

10 DÍAS / 9 NOCHES

Viajes Ideales



En este recorrido por el sur del Perú, vivirá una experiencia de primera mano de la increíble 
gastronomía del país, las tradiciones locales y su fascinante pasado y presente. Comience 
en Lima con un tour por la ciudad y una introducción deliciosa a la reconocida cocina 
peruana. Desde aquí, diríjase al Valle Sagrado para visitar las ruinas incas, las ciudades 
antiguas y, por supuesto, Machu Picchu. Después de visitar la gran “Ciudad Perdida del 
Inca”, explorará algunos de los lugares más destacados de Cusco y el poco visitado 
pero extraordinario Valle Sur, antes de un verdadero cambio de ritmo en el místico Lago 
Titicaca con su forma de vida única y sus famosas islas flotantes de los Uros.

LO MÁS DESTACADO
• Visita guiada al Centro de Lima y experiencia gastronómica peruana en el bohemio 

distrito de Barranco en Lima

• Llegada directa al Valle Sagrado, perfecto para la aclimatación a menor altura

• Salida VIP a Machu Picchu desde la estación de tren privada de Tambo del Inka

• Visita las maravillas del Valle Sagrado: Pisac y Ollantaytambo

• Explore el Valle Sur de Cusco

• Mítico Lago Titicaca, Isla flotante de los Uros, Taquile y Sillustani

Viajes Ideales
ORÍGENES
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1. LIMA
2. VALLE SAGRADO
3. MACHU PICCHU

4. CUSCO
5. PUNO

Arte & Cultura Arqueología Gastronomía Lujo



DÍA 1: LLEGADA A LIMA Y CITY TOUR
Al aterrizar en Lima, será recibido en el aeropuerto y trasladado a su hotel para registrarse, listo para un día de inmersión 

en la capital. 

El día comienza con una exploración completa de la ciudad con una visita guiada que abarca tanto su pasado colonial 

como su presente contemporáneo: la Plaza de Armas y el Centro Histórico; vista panorámica de las ruinas de la Huaca 

Pucllana; la Catedral y el Palacio de Gobierno son aspectos destacados de Lima.

DÍA 2: TOUR GASTRONÓMICO DE LIMA
Lima es conocida como la ciudad gastronómica más grande del mundo, y sabrá por qué durante este delicioso recorrido 

gastronómico por Barranco, un distrito bohemio muy querido en la capital.

Nuestro recorrido comienza a pie, visitando el Hotel B, la Galería Dédalo, caminamos hasta el Malecón de Barranco, 

el Puente de los Suspiros, recorrido por los famosos murales y la Plaza Principal de Barranco. Luego, visite un famoso 

restaurante local para tomar un desayuno peruano: pan con chicharrón o “butifarra”. Después de eso, visite el Museo 

MATE (Mario Testino) y el Museo Jade Rivera. Finalmente, probará los mejores platos peruanos en un restaurante típico.

DÍA 3: LLEGADA A CUSCO Y ENTRADA AL VALLE SAGRADO
Desde la bulliciosa Lima hasta el Valle Sagrado pasando por el antiguo Cusco, hogar de una gran arquitectura y 

arqueología en el Perú.

El día 3, un vehículo privado lo llevará al aeropuerto de Lima para tomar su vuelo a Cusco, donde lo recibirán, y lo 

conducirán a Tambo del Inka, un hermoso hotel de lujo del Valle Sagrado que posee un espacio espectacular junto al 

río.

Centro Histórico de Lima

Valle SagradoJuanito de Barranco



DÍA 4: LLAMA TREK
Su recorrido por el Perú ahora se adentra en el Valle Sagrado, con una caminata con llamas. Estos adorables animales 

fueron domesticados hace miles de años, mucho antes que los incas, y hoy representan una ventana al pasado antiguo 

del Perú. Es una experiencia única caminar con ellas a través de este hermoso paisaje, contemplar las vistas panorámicas, 

así como conocer a los lugareños y presenciar la forma de vida tradicional.

DÍA 5: TOUR A MACHU PICCHU
Machu Picchu es considerado el mejor destino de viaje, una maravilla del mundo y lo más destacado de América del 

Sur. Entonces, el día 5 es un día especial, mientras realiza una visita guiada de esta, la gran “Ciudad Perdida” del Inca.

Empezará abordando el tren “Peru Rail Sacred Valley” que sale de la estación privada de Tambo del Inka, seguido de 

un viaje escénico a través del Valle Sagrado hasta Aguas Calientes, y luego a Machu Picchu. El almuerzo y cena a bordo 

están incluidos. Luego, simplemente absorba la magia del sitio antiguo más emblemático del Perú con un fascinante 

tour guiado, antes de disfrutarlo todo a su propio ritmo con un tiempo de ocio de valor incalculable.

DÍA 6: PISAC & OLLANTAYTAMBO
Su exploración de la historia peruana continúa hoy con visitas al pueblo de Pisac y la ciudad inca de Ollantaytambo. 

Luego del desayuno, diríjase al noreste desde Cusco en un vehículo privado hacia Pisac. Esta antigua ciudad es mejor 

conocida por sus coloridos mercados de productos tejidos localmente, productos frescos y artefactos artesanales. 

Luego, podrá disfrutar del almuerzo en un restaurante local del Valle Sagrado. Desde Pisac, diríjase a los enormes 

monumentos, la fortaleza y las terrazas del espectacular Ollantaytambo. 

OllantaytamboMachu Picchu

Llama Trek



DÍA 7: CUSCO & VALLE SUR
Hoy visitará el Valle del Sur de Cusco. Comience en Tipón para presenciar la increíble arquitectura inca, vías fluviales 

y fuentes, seguido de las extensas ruinas de Pikillacta y Andahuaylillas, un pueblo rural que se centra alrededor de su 

hermosa iglesia colonial.

Esta tarde puede disfrutar de tiempo libre para explorar Cusco, es opcional y no está incluido en el viaje principal. 

DÍA 8: VIAJE A PUNO
De un sitio místico a otro, en el día 8 de su tour viajará desde Cusco a Puno, en la orilla del mítico Lago Titicaca. Titicaca, 

el lago navegable más alto del mundo que se extiende a ambos lados de Perú y Bolivia, tenía un estatus espiritual para 

los incas y otros pueblos antiguos antes que ellos, y hoy es conocido por sus islas de caña flotantes, hermosas vistas y 

monumentos apartados. 

Viajará en el tren PeruRail Titicaca, un viaje panorámico que pasa por hermosos paisajes, colinas, llanuras abiertas y 

pueblos rurales. 

DÍA 9: ISLAS UROS & TAQUILE
Su recorrido por el Lago Titicaca comienza con un viaje en bote a las famosas Islas flotantes de caña de los Uros. Hechas 

de miles de juncos entrelazados a mano, las Islas de los Uros ofrecen un vistazo al pasado. Es una visita fascinante y 

también podrá visitar a los lugareños antes de continuar a la Isla Taquile. Aquí podrá conocer a más habitantes de 

las islas y tejedores locales antes de explorar la hermosa isla, sus senderos junto al agua, sus terrazas agrícolas y las 

impresionantes vistas del Lago Titicaca.

Iglesia de Andahuaylillas

Botes de Totora Islas flotantes de los Uros



DÍA 10: VISITA A SILLUSTANI Y FIN DEL TOUR
Mientras se despide de Puno y del lago Titicaca, todavía hay tiempo para un punto culminante más, con una visita a las 

llamativas Chullpas de Sillustani. Estos impresionantes monumentos incas forman parte de una de las necrópolis más 

importantes de América.  Desde Sillustani lo llevarán al aeropuerto de Puno para tomar su vuelo a Lima, dando por 

finalizado el viaje.

Chullpas de Sillustani

Lago Umayo Lago Titicaca



Desde la estación privada de Tambo del Inka, a Luxury Collection 

Resort & Spa podrá acercarse a Machu Picchu y abordar de 

manera exclusiva.

PERURAIL SACRED VALLEY TRAIN

PERURAIL VISTADOME TRAIN

1

2

Distancia a Machu Picchu
 02 h 30 min 
Altura 2,870 msnm 

ESTACIÓN
URUBAMBA 

ESTACIÓN
MACHU PICCHU
2,038 msnm
FINAL DE LA  
RUTA DEL TREN ESTACIÓN

OLLANTAYTAMBO 
2,797 msnm 

ESTACIÓN
POROY 
3,486 msnm  



Lo que incluye

• Alojamiento acorde a todo el itinerario
• Comidas, bebidas y excursiones enumeradas a 

bordo del Crucero en el Amazonas
• Excursiones guiadas con entradas y comidas 

según el itinerario
• Traslados privados entre hoteles/estaciones/

aeropuertos/excursiones según el itinerario
• Asistencia y conserjería personal 24/7
• Cobertura de seguro de responsabilidad civil

Lo que no incluye

• Pasajes aéreos nacionales e internacionales
• Extras del hotel
• Propinas (no son obligatorias)
• Servicios no mencionados en el itinerario

Términos y Condiciones

www.venturia.com.pe/es/terminos-y-condiciones

TREN PERURAIL TITICACA
PeruRail Titicaca ofrece un inolvidable viaje en tren entre las mágicas ciudades de Cusco y Puno. 

Durante todo un día, atraviese en tren los andes peruanos hasta llegar a las orillas del místico Lago 

Titicaca en una exclusiva experiencia llena de lujo y de una mística conexión con la naturaleza.



ALOJAMIENTOS SUGERIDOS

TAMBO DEL INKA, A LUXURY 
COLLECTION RESORT & SPA

ALOFT LIMA MIRAFLORES

PALACIO DEL INKA, A LUXURY 
COLLECTION HOTEL 

THE WESTIN LIMA HOTEL &
CONVENTION CENTER

AC HOTEL LIMA MIRAFLORES



Oficina Central 
Calle Amador Merino Reyna 551
San Isidro, Lima - 15072 - Perú

T. +51 712-7000 Ext. 5662
Whatsapp: +51 951303975

info@venturia.com.pe
www.venturia.com.pe


