
 

Salida: 15 de septiembre 2019
10 días - 7 noches / recorriendo:

Lima – Cusco - Valle Sagrado - Machu Picchu.

Salida grupal acompañada desde Bahía Blanca

TESOROS
DEL PERÚ



INCLUYE
• Bus privado Bahía - Ezeiza - Bahía.**

• Aéreo internacional desde Buenos Aires.

• Traslados en servicio privado.

• Hotelería Turista Superior con desayuno.

• 2 noches en Lima + visita de la ciudad, el Museo Larco y excursión a Barranco

+ Cena Show de bienvenida en Perú.

• 3 noches en Cuzco + visita a lugares destacados de la ciudad. Recorrido del Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, la atalaya de Pupa Pucará y Tambomachay.

• 1 noche en Valle Sagrado visitando el Mercado de Pisac y Fortaleza de 

Ollantaytambo con almuerzo buffet en restaurante local.

• 1 noche en Machu Picchu con almuerzo y cena incluida, visitando la Ciudad

Perdida de los Incas (Machu Picchu), recorriendo sus escalinatas, terrazas,

recintos ceremoniales y lugares de vivienda.

• Tren a Machu Picchu servicio Vistadome con servicio de snack.

• Guías locales.

• Cena de integración previa al viaje.

• Asistencia al viajero de Assist Card.

• Acompañante desde Bahía Blanca con un mínimo de 20 pasajeros.

Salida 15 de septiembre de 2019 

Tarifa por persona en base doble/single según corresponda, expresados en pesos argentinos y 
entre paréntesis su equivalente en dólares. Tarifas sujetas al tipo de cambio del día de pago 
según operador responsable. Incluye IVA, DNT y gastos administrativos. No incluye percepción 
del 5% para pagos en efectivo y/o depósito bancario según RG 3819/3825. Salida grupal 
acompañada desde Bahía Blanca con un mínimo de 18 pasajeros. **En caso de no reunirlos se 
garantizará la salida en servicio regular. Cupos limitados (25 lugares).
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Tesoros del Perú

USD 2.469
TARIFA POR PERSONA

EN BASE DOBLE 

USD 2.940
TARIFA POR PERSONA

EN BASE SINGLE 

CON IMPUESTOS INCLUIDOS.**
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DÍA 1
15 DE SEPTIEMBRE. BAHÍA BLANCA- BUENOS AIRES
Salida en Bus privado desde Bahía Blanca con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Noche en viaje 
hasta el arribo a la madrugada a Ezeiza.

DÍA 2
16 SEPTIEMBRE. BUENOS AIRES – LIMA
Llegada al Aeropuerto para toma Vuelo Latam 8010 a las 03:55 am con destino Lima. Recepción y traslado 
a su hotel. Alojamiento de inmediato. Resto de la Tarde libre. A la hora indicada traslados al Hotel para 
realizar la Excursión a Barranco: famoso, histórico y bohemio distrito Limeño. Se disfrutará de la Cena con la 
mejor gastronomía peruana, acompañada con un show lleno de color y folklore donde se apreciaran las 
danzas típicas de Perú. Regreso al Hotel.

DÍA 3
17 DE SEPTIEMBRE. LIMA
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 Porres y Santa 
Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos. Finalmente, nos espera el Museo 
Larco, una mansión del siglo XVIII construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. Ahí 
encontraremos tesoros exhibidos en los más prestigiosos museos del mundo organizados por técnicas. 
Destacan el almacén y la exposición única de cerámicas eróticas de la época pre-colombina. Alojamiento 
en Lima.

DÍA 4
18 DE SEPTIEMBRE. LIMA/CUSCO
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día 
libre para aclimatarnos. Alojamiento en Cusco.

DÍA 5
19 DE SEPTIEMBRE. CUSCO
Desayuno. A la hora indicada ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, e iniciaremos la 
excursión visitando la fortaleza del mismo nombre, hermoso lugar que irradia paz y tranquilidad, 
admiraremos las enormes rocas de hasta 4 metros de altura, que fueron utilizadas en su construcción. 
Seguiremos con Q’enqo, antiguo templo del Puma donde se puede apreciar un altar para sacrificios en la 
parte interna de una enorme roca y luego con Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud. En el 
camino, tendremos una vista panorámica de Puca Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad. 
Después, nos dirigiremos al Templo del Sol “El Korikancha”, sobre el cual se construyó el Convento de Santo 
Domingo, cuenta la leyenda que este templo estuvo totalmente recubierto de láminas de oro, que 
maravillaron a los conquistadores a su llegada. Para finalizar conoceremos la Plaza de Armas e 
ingresaremos a la Catedral, que atesora obras y pinturas coloniales invaluables, como la Cruz que llegó con 
los primeros conquistadores. Regreso al hotel. Alojamiento en Cusco.

ITINERARIO
El orden de las visitas y excursiones con los horarios detallados son meramente orientativos.
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DÍA 6
20 DE SEPTIEMBRE. CUSCO/VALLE SAGRADO
Desayuno. Nuestro día comenzará con un viaje hacia el Famoso Valle Sagrado de los Incas. 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. Almorzaremos en un restaurante de la zona. 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. Alojamiento en el Valle Sagrado.

DÍA 7
21 DE SEPTIEMBRE. VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU
Nos dirigiremos hacia la estación de tren, donde partiremos 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. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. Nos alojaremos en 
uno de los hoteles del pueblo Machu Picchu, lo que nos permitirá más tiempo en este recinto.

DÍA 8
22 DE SEPTIEMBRE. MACHU PICCHU/CUSCO
Desayuno. Mañana libre. Sugerimos realizar alguna de estas excursiones opcionales. Una opción es realizar 
una segunda excursión al Santuario Machu Picchu para visitar sectores como Intipunku o Puerta del Sol, la 
entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más intensa se ofrecerá esta 
segunda excursión Opcional visitando el Huayna Picchu. Consulte las exigencias físicas requeridas. A la hora 
coordinada, retornaremos en Tren panorámico Vistadome a Cuzco y seremos trasladados al hotel. 
Alojamiento en Cusco.

DÍA 9
23 DE SEPTIEMBRE. CUSCO/LIMA/BUENOS AIRES
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. A la llegada nos espera 
Bus privado para trasladarnos a Bahía Blanca.

DÍA 10
24 DE SEPTIEMBRE. BUENOS AIRES/BAHÍA BLANCA
LLEGADA A BAHÍA BLANCA Y FIN DE LOS SERVICIOS.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
• DNI argentino en buen estado.

NOTA SOBRE EXIGENCIA FÍSICA DEL CIRCUITO:
Le informamos que este recorrido tiene una exigencia física intermedia, con paseos a pie de 
varias horas, esperas en los aeropuertos, subidas a escalinatas, con horarios exigidos. Es 
responsabilidad de cada pasajero considerar que cuenta con la aptitud física necesaria para 
este circuito. Por ello al momento de la confirmación de su viaje se le pedirá que complete una 
ficha médica en donde se le solicitara que indique su aptitud física y su consecuente aceptación 
de las condiciones informadas por parte de Coopeviajes.com.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
· Acceso Huayna Pichu: En caso de querer reservarlo deberán comunicar a su vendedor con la 
mayor anticipación, quedando sujeto a confirmación por parte del operador receptivo. Costo 
estimado USD 190 por persona.
· Maleteros en los aeropuertos y hoteles.
· Propinas en general.
· Comidas excepto las indicadas.
· Bebidas de todo tipo.
· Cualquier otro servicio que no esté debidamente especificado.

FORMAS DE PAGO Y CONDICIONES:
Podrá abonarse con tarjeta de crédito, transferencia bancaria en pesos y/o 
dólares, pagos con débito o pagos en efectivo: Consulte condiciones.

ANTICIPO: 

USD 1.400 por pasajero
(con este importe se procede a emitir el aéreo una vez reunido un mínimo de 10 pasajeros, el 

mismo no permite cambio ni devolución).

PAGO TOTAL: 10/07/2019.

FINANCIACIÓN:
FINANCIACIÓN EXCLUSIVA con tarjeta Coopeplus 
y/o Bahía Blanca plaza Shopping.
CONSULTE PLANES SIN INTERÉS.

Consulte por financiación con otras tarjetas.


