
PERÚ
DESLUMBRANTE
SALIDA

10 de septiembre

DURACIÓN

7 noches

�
Lima, Cusco, Valle Sagrado 
y Machu Picchu.



PRECIO FINAL POR PERSONA
EN BASE DOBLE EN 1 PAGO DESDE 

USD 2.154

PRECIO FINAL POR PERSONA
EN BASE SINGLE EN 1 PAGO DESDE 

USD 2.478

SERVICIOS INCLUIDOS

• Bus privado desde Bahía Blanca-Ezeiza-Bahía Blanca. (**)
• Pasaje aéreo Buenos Aires-Lima // Lima-Cusco // Cusco- Buenos Aires. (escala en Lima) con LATAM.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio privado.
• Hotelería turista superior con desayuno.
• 2 noches en Lima con visita a ciudad con el Museo Larco + el Circuito de las Aguas.
• 3 noches en Cusco visitando los lugares más destacados de esta ciudad. También recorreremos el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, la atalaya de Puca Pucará y Tambomachay y visita a la Ciudad de Cusco.
• 1 noche en Valle Sagrado visitando el pueblo de Chinchero, el anfiteatro en Moray y la Fortaleza de Ollantaytambo 
con almuerzo bu�et en restaurante local.
• 1 noche en Machu Picchu pueblo (Aguas Calientes) con almuerzo y cena incluidos, visitando la Ciudad Perdida de 
los Incas (Machu Picchu), recorriendo sus escalinatas, terrazas, recintos ceremoniales y lugares de vivienda.
• Tren a Machu Picchu servicio Expedition.
• Guías locales certificados.
• Cena integración pre viaje.
• Cubre valijas Viajamos con Vos.
• Asistencia al viajero de Assist Card. Cobertura de USD 150.000 (para pasajeros de hasta 69 años inclusive). Para 
mayores de 70 años cumplidos incluye cobertura de USD 60.000.
• Acompañante desde Bahía Blanca durante todo el recorrido (**)

 (**) Servicio a confirmar con un mínimo de 20 pasajeros.

Incluye el impuesto PAIS dispuesto por la Ley 27541 en servicios aéreos, no así en los servicios terrestres, el cual 
se aplicará al momento de la contratación de los servicios internacionales (consultar con nuestros asesores).

SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Traslados desde tu localidad hasta Bahía Blanca.
• Maleteros en los aeropuertos y hoteles.
• Propinas en general.
• Comidas no detalladas en el itinerario.
• Cualquier otro servicio que no esté debidamente especificado.



 DÍA 1.  10 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. 11 septiembre. 

�  BUENOS AIRES - LIMA
Llegada al Aeropuerto para tomar Vuelo Latam 2428 a las 07:45 am con destino Lima. Recepción y traslado a su 
hotel. Alojamiento de inmediato. Resto de la tarde libre.

 DÍA 3. 12 de septiembre. 

�  LIMA
Por la mañana visitaremos el Santuario Arqueológico de Pachacamac, a tan sólo 30 km. al sur de Lima, construido en 
adobe y con vista al océano y al Valle del Río Lurín. Este fue un centro de peregrinación para muchas de las culturas 
que poblaron el antiguo Perú. A la llegada de los Incas, el complejo fue adaptado para convertirse en un centro admi-
nistrativo, respetando y adaptando las construcciones locales. En él se destaca el Templo del Sol, el Acllahuasi, el 
Palacio de Taurichumbi, la Plaza de los Peregrinos, entre otros. Además, visitaremos el Museo de Sitio para tener un 
panorama más preciso y observar los vestigios rescatados en la zona. Por la tarde experimentaremos, con un estilo 
diferente, la capital limeña. Nuestra exploración empieza conociendo más sobre los antiguos peruanos en el Museo 
Larco, mansión virreinal única en su género que data del siglo XVIII y que fue construida sobre una pirámide precolom-
bina del siglo VII. Recorreremos sus salas y galerías donde cada pieza es un libro por abrir. Continuaremos nuestra 
visita rumbo a una antigua taberna, en la cual deleitaremos nuestros paladares con la degustación de sándwiches 
peruanos acompañados por una bebida elaborada de pisco, nuestro licor de bandera. Por último, nos dirigiremos al 
Circuito Mágico del Agua, el nuevo ícono de entretenimiento de la ciudad. Seremos testigos de un maravilloso espectá-
culo de Fuentes Ornamentales que brindan una mixtura de color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima.

 DÍA 4. 13 de septiembre. 

�  LIMA - CUSCO
Desayuno por la mañana y 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. 14 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 

�  ITINERARIO
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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.



 DÍA 5. 14 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 

 DÍA 6. 15 de septiembre.

�  CUSCO - VALLE SAGRADO
Visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo de Chinchero, el 
más típico y pintoresco del Valle Sagrado, famoso también por sus mujeres tejedoras. Haremos una breve parada 
en un centro textil para apreciar sus hermosos tejidos y en el que nos enseñarán las antiguas técnicas incas para el 
teñido e hilado con lana de alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero apreciaremos su complejo arqueológico inca y su 
bella iglesia colonial. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso complejo arqueológico inca compuesto de colosa-
les terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En épocas incas servía como laboratorio agrícola donde se 
recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido 
visitando el fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo importante para los incas como centro militar, 
religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de las Diez Ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros 
sitios de interés. Las postales desde las alturas de Ollantaytambo cerrarán este mágico día en el Valle Sagrado de 
los Incas. Alojamiento en Valle Sagrado.

 DÍA 7. 16 de septiembre. 

�  VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU
Nos dirigiremos hacia la estación de tren, donde partiremos para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arriba-
remos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascende-
rá 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. 17 de septiembre. 

�  MACHU PICCHU - CUSCO
Desayuno. Mañana libre. Sugerimos realizar alguna de estas excursiones opcionales. Una de ellas 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. En el horario pactado, retornaremos en tren a Cusco y seremos trasladados al hotel. 
Alojamiento en Cusco.

 DÍA 10. 19 de septiembre.  

�  BUENOS AIRES - BAHÍA BLANCA
Llegada a Bahía Blanca y fin de los servicios.

 DÍA 9. 18 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.
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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.
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FORMAS DE PAGO Y CONDICIONES

ANTICIPO: USD 1.000 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).

NOTA SOBRE EXIGENCIA FÍSICA DEL CIRCUITO
Le informamos que este recorrido tiene una exigencia física intermedia/alta, con paseos a pie de varias 
horas, esperas en los aeropuertos, subidas a escalinatas y montañas 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 solicitará que indique su aptitud física y su consecuente aceptación de las condiciones 
informadas por parte de Coopeviajes.com

�

SALDO TOTAL

15/07/2020

Abonando tu salida grupal en dólares no pagás el impuesto P.A.I.S. Consultá con tu asesor.
¡AHORRÁ PAGANDO EN DÓLARES!



Nikant Tour S.A. • H. Yrigoyen 355 (8000) Bahía Blanca
E.V.T. Leg. 8514 Res.672/08 Disp. 431/18 de Nikant Tour S.A. 
CUIT 30-68120283-4.

      CASA CENTRAL

H. Yrigoyen 355
(0291) 403 - 7500

�   ATENCIÓN ONLINE

0810 - 333 - 9859

�  consultas@coopeviajes.com

      SUCURSAL BBPS

Sarmiento 2153 - Local 124
(0291) 459 - 4165

CONTACTANOS POR

� (291) 470-0130

� �


