
  

MACHU PICCHU 

Tour 

18-26 July 2016 9 Days/8 Nights 

18 Jul Monday     

 
19 Jul Tuesday 
 
20 Jul Wednesday 
 
 
 
21 Jul Thursday 

 
22 Jul Friday 
 
 
 
 
23 Jul Saturday 
 
 
 
 
24 Jul Sunday 
 
 
 
25 Jul Monday 
 
26 Jul Tuesday  

Flight Aruba - Bogota - Lima 
Transportation to Hotel 
Breakfast 
Lima City Tour  
Breakfast 
Transportation to Airport 
Flight Lima - Cusco 
Transportation to hotel in Cusco, rest of day FREE 
Breakfast 
Cusco City Tour 
Breakfast 
Excursion from Cusco to Valle Sagrado including  
Lunch Buffet 
Visit to Ollantaytambo 
Train to Aguas Calientes 
Breakfast 
Transportation (bus) to Sacred City 
Visit to Machu Picchu 
Lunch Buffet 
Transportation to Cusco (Train/Bus)  
Breakfast 
Transportation to Airport 
Flight Cusco - Lima 
Transportation to Hotel 
Breakfast 
FREE for shopping & leisure in Lima 
Breakfast 
Transportation to Airport 
Flight Lima - Bogota - Aruba 

Tel. 582 1992 



DESCRIPTION OF TOUR 
 

18 JULIO - DIA 1 - ARUBA, LIMA 
Llegada, recepcion  y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.  

 
19 JULIO - DIA 2 - LIMA - CITY TOUR (Desayuno) 
Desayuno. A las 10:00AM se inicia la visita por la ciudad. Por la mañana visitaremos El Centro histórico de Lima 

“Ciudad de los Reyes”. Iniciaremos nuestro recorrido por el distrito de Miraflores, en donde haremos una parada en el 

Parque del Amor y observar la costa del Pacifico. Luego nos dirigiremos a la Huaca Pucllana, centro ceremonial Pre-

Inca de la cultura Lima, vista panorámica. Continuaremos, dirigiéndonos  hacia el distrito más exclusivo de Lima:  

San Isidro, para luego trasladarnos a la Plaza Mayor de Lima donde Apreciaremos el Palacio Municipal, El Palacio de 

Gobierno e ingresaremos a la Catedral donde reposan los restos del conquistador Francisco Pizarro, luego visitaremos 

el convento de Santo Domingo que data del siglo XVI, se encuentran los restos de los santos peruanos, Santa Rosa 

de Lima, San Martin de Porres y San Juan Masías. Tarde Libre. Alojamiento en Lima.  

20 JULIO - DIA 3 - LIMA, CUSCO (Desayuno) 
Desayuno y traslado al aeropuerto con destino a la ciudad imperial de Cusco. Llegada y traslado al hotel.  

Mate de Coca de Bienvenida. Tarde libre, para aclimatación. Alojamiento en Cusco. 

www.aldotravel.com 

21 JULIO - DIA 4 - CUSCO (Desayuno) 
Desayuno y por la mañana, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para 

disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos 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. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; Recinto 

de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron totalmen-

te 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 angulos. Seguiremos a la 

Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor. (Tiempo para almorzar por 

cuenta del pasajero). 

 

Por la tarde visitaremos el Parque Arqueológico: SACSAYHUAMAN, su arquitectura megalítica impresionante, se cree 

que fue usado para fines militares y que luego pasaron a convertirse en uso religioso, impresionante sus bloques de 

piedra que alcanza a una altura de 9 metros, ubicada a 3 km de la plaza de armas del Cusco. Continuando visitaremos  

QENKO, usado como un recinto de adoración. Existe un ingreso de forma de laberinto hacia galerías subterráneas, 

pasajes, canales y escalinatas. Luego avanzaremos para ver PUCA PUCARA, fue un puesto militar y un centro  

administrativo, situado a lo alto de una colina y está próximo a TAMBOMACHAY, fue un santuario incaico para  

el culto al agua y fue un lugar reservado para el Inca. Retorno al hotel. Pernocte en Cusco. 



22 JULIO - DIA 5 - CUSCO, VALLE SAGRADO, AGUAS CALIENTES (Desayuno + Almuerzo Buffet) 
Despues del desayuno haremos la Excursión al Valle Sagrado de los Incas, iniciando la visita por el Parque Zoológico 
observaremos el puma andino, el cóndor, el conejillo de indias, el perro sin pelos, continuando hacia AWANA  
KANCHA, donde admiraremos las vicuñas, las alpacas, las llamas y las técnicas textiles y los pigmentos naturales que 
aún conservan los tejedores andinos. Luego PISAC, pueblo andino, que conserva su iglesia colonial, su atractivo es  
su mercado de productos como la papa, el maíz, la quiwicha, quinua y sus artesanías. Almuerzo buffet, después visita-
remos OLLANTAYTAMBO, templo y fortaleza. Traslado a la estación de tren con destino a Aguas Calientes. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento en Aguas Calientes. 

24 JULIO - DIA 7 - CUSCO, LIMA (Desayuno) 
Desayuno y a la hora coordinada traslado al aeropuerto para abordar su vuelo a Lima.  
Llegada y traslado al hotel. Tarde/Noche libre. Alojamiento en Lima. 

www.aldotravel.com 

26 JULIO - DIA 9 - LIMA, ARUBA (Desayuno) 
A la hora coordinada traslado al aeropuerto para abordar su vuelo a Lima y conectar su vuelo internacional.  

23 JULIO - DIA 6 - MACHU PICCHU, CUSCO (Desayuno + Almuerzo Buffet) 
Desayuno y muy temprano abordaremos el bus  hacia la Ciudad Sagrada de los Incas MACHU PICCHU,  
ingresaremos a la ciudad para recorrer  sus andenes, el templo del sol, los canales de agua, el templo de las tres ven-
tanas, el INTIHUATANA, o reloj solar, residencia, y recintos ceremoniales. ALMUERZO BUFFET.  
Por la tarde regreso en tren a Cusco. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Cusco. 

25 JULIO - DIA 8 - LIMA (Desayuno) 
Dia Libre para actividades personales. Alojamiento en Lima.  



RATES 

All prices are per person based on adults in room. Child fare is same as adult. 

TRIPLE DOUBLE SINGLE 

AWG. 3095,- Awg. 3195,- Awg. 3495,- 

INCLUDED IN THIS RATE 
 
 Avianca ticket ARUBA-BOGOTA-LIMA-CUSCO-LIMA-BOGOTA-ARUBA 
 32 Kg of Baggage in two pieces (one piece cannot exceed 23 Kg) 
 ARUBA + LIMA Departure taxes 
 Transportation to/from Airport-Hotel-Airport (or Train Station) 
 Hotel accommodations 
 Daily breakfast 
 City Tours LIMA, CUSCO including guide & entrance fees 
 2 Lunch Buffet 
 Excursion Valle Sagrado/Aguas Calientes 
 Full day Excursion MACHU PICCHU including train, entrance and guide 
 
NOT INCLUDED 
 
 All meals not mentioned 
 Personal Expenses 
 Tips 
 Travel Insurance 
 
IMPORTANT NOTICE 
 
Additional amount may be collected due to Avianca Fuel a/o Tax surcharge at ticketing date. 
Rates (including additional charges) and schedule subject to changes without previous notice. 
 
CUSCO elevation is about 3400 Meters (11200ft) and Machu Picchu 2430 Meters (7972ft). 

It is recommended to do a medical checkup before this trip. 
 
PAYMENT SCHEDULE 
 
A NONREFUNDABLE Deposit of Awg. 500,- per person will confirm your reservation. 
 
1 Feb 2016, a payment of Awg. 600,- is due per person. 
1 Mar 2016, a payment of Awg. 600,- is due per person. 
1 Apr 2016, a payment of Awg. 600,- is due per person. 
16 May 2016 FULL PAYMENT IS DUE. 
 
A cancellation occurs when a reservation is cancelled and not simultaneously rebooked. When a cancellation 
occurs, the following charges will be assessed. 
 
Days prior to Departure                                                     Cancellation charge per person 
After confirmation                                                                Your Deposit of Awg. 500,-  
90 to 60 Days                                                                          Awg. 400,- per person 
59 to 45 Days                                                                          Awg. 1800,- per person 
44 Days or less                                                                       NO REFUND 
 
MORE INFORMATION 


