
 
 

 

  

 

 

PERÚ EXPRESS 

LIMA y CUSCO 

 

ITINERARIO 

 

DÍA 1: LIMA   Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel.  

DÍA 2: LIMA  Desayuno a la hora oportuna, paseará por las principales calles, plazas y avenidas de 

la ciudad. Comenzando por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del océano 

Pacífico. Luego, tendrá una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura 

Lima. Continuará a la Plaza de Armas, donde encontrará el Palacio de Gobierno y el Palacio 

Municipal. Visitará la Catedral y caminará 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. Alojamiento en Lima 

 

DÍA 3: LIMA-CUSCO    Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco.  

A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para aclimatarnos.  

Por la tarde, visita de la ciudad imperial del Cusco. Ascenderá 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 Korikancha, Templo al dios Inti, el sol, sobre el cual se construyó 

la Iglesia de Santo Domingo, cuentan las crónicas que este templo estaba recubierto de oro en 

épocas incas.  

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. 

Alojamiento en Cusco. 



 
 

 

 

 

 

DÍA 4: CUSCO-MACHU PICCHU-CUSCO 

Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, 
donde partiremos en tren 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.  
 
A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco. 
 

DÍA 5: CUSCO-LIMA  

A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 

 

Fin de nuestros servicios. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 PERU EXPRESS  

Incluye:       

LIMA 

Boleto aéreo San Jose-Lima/cuzco-San Jose 

via    Avianca     

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto - HD Visita de la 

ciudad     

2 noches de alojamiento - Desayuno diario     

CUSCO       

HD Visita de la ciudad y Parque Arqueológico de 

Sacsayhuaman      

FD Excursión a Machu Picchu - Almuerzo buffet en 

restaurante local     

2 noches de alojamiento - Desayuno diario 

     

        

CATEGORÍA TIPO DE TREN DOBLE TRIPLE 

Turista* Tren Expedition $1290.00 $1275.00 

Turista Superior* Tren Expedition $1320.00 $1305.00 

Primera Tren Vistadome $1385.00 $1360.00 

  



 
 

  

DÍA 1 / MARTES:   HANOI   

Llegada al aeropuerto 

internacional de Hanoi y traslado al hotel. Día libre a su disposición. Alojamiento.  

 

DÍA 2/  MIÉRCOLES: HANOI 

Desayuno. Visita de Hanoi, capital de Vietnam, única ciudad asiática con avenidas arboladas, 

arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales. El tour incluye el mausoleo de 

Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh, el Palacio del Gobernador (visita exterior), la 

pagoda del pilar último y el Templo de la Literatura, la primera universidad del país fundada en 1070. 

Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita a la prisión-museo Hoa Lo más conocida como 

“el Hilton” por los cientos de presidarios americanos que estuvieron encarcelados del 54 al 73. 

Continuamos con el Templo Ngoc. Son, en medio del lago Hoan Kiem o lago de la Espada Restituida. 

Realizaremos un paseo por el Barrio Antiguo de Hanoi, también conocido como “el barrio de las 36 

calles”. Después asistirá a un espectáculo de marionetas sobre agua. Regreso al hotel y alojamiento.   

 

DÍA 3/ JUEVES  HANOI - HALONG  

Desayuno. Continuación hasta Halong, paseo por su bahía, declarada Patrimonio de la Humanidad 

y área de belleza excepcional, en un trayecto a través de ricas tierras agrícolas del delta de río Rojo 

y el paisaje de campos de arroz, búfalos de agua, ejemplos de la vida rural y tradicional de Vietnam. 

Llegada a Halong para abordar una embarcación tradicional de madera de junco.  Almuerzo a bordo. 

Tras el almuerzo continuará navegando y descubriendo las numerosas islas de la bahía, como la de 

la tortuga, la del perro, cabeza de hombre, etc. Cena y alojamiento a bordo. 

 
DÍA 4: HALONG CITY - HANOI  
Los madrugadores podrán en la demostración de taichí en el puente superior. Se servirá después un 
desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch, todo ello continuando con la navegación a 
través de islas e islotes y visitando los más impresionantes. Sobre las 10:30 -11 horas 
desembarcaremos e iniciaremos el camino de regreso a Hanoi, por carretera.  Alojamiento. 
 
DÍA 5: MAI CHAU-HANOI 

Desayuno. Salida por carretera hacia Mai Chau. Esta provincia es bien conocida por la belleza de su 

paisaje, con maravillosas vistas panorámicas, hermosos valles verdes, palafitos y terrazas de arroz. 

Llegada a Mai Chau. Almuerzo con una familia local. Realizaremos un paseo en bicicleta a través de 

estas aldeas tan características para descubrir la rutina de aldeas locales como Chien Sai y Na Phin. 

Alojamiento. 

 

 

 

 

 

DÍA 6: MAI CHAU-HANOI - SIEM REAP  



 
 

Desayuno. Visita al mercado local 

y al poblado Muong. Regreso por 

carretera a Hanoi. Traslado al 

aeropuerto para tomar el vuelo 

con destino a Siem Reap. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 7: SIEM REAP   

Desayuno. Empezamos con la visita de Angkor Thom. Salida en Tuk-Tuk (un tipo de moto-carro muy 

típico en Camboya) hacia la puerta sur del complejo para visitar Angkor Thom (s. XII), el templo 

Bayón, único por sus 54 torres decoradas con caras sonrientes y las terrazas de los Elefantes y así 

como de las cámaras reales. Continuaremos con el Ta Prohm uno de los más espectaculares. 

Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita de Angkor Wat considerado el más famoso de 

todos los templos y Patrimonio de la Humanidad. Contemplaremos el atardecer en Angkor Wat. 

Regreso al hotel y alojamiento. 

 

DÍA 8: SIEM REAP   

Desayuno. Visita a los templos Bantey Srei y Bantey Samre, dedidados Shiva. Almuerzo en 

restaurante local. Por la tarde visitaremos el conjunto de templos roulos: el Preah Ko, el templo 

montaña de Bakong y el templo Lolei situado en medio de una antigua reserva de agua o Baray. De 

regreso visitaremos el Artisan´s D´Angkor, un centro que ayuda a los jóvenes camboyanos 

desfavorecidos a mantener las artesanías tradicionales. Regreso al hotel y tiempo libre por la tarde. 

Alojamiento. 

 

DÍA 9: SIEM REAP   

Desayuno. Salida hacia el lago de TonleSap, el más grande de sudoeste asiático. En una barca 

tradicional descubriremos las aldeas flotantes de este legendario lago. Tiempo libre hasta la hora 

del traslado para tomar el vuelo que usted haya reservado.  

 

Fin de nuestros servicios.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

SERVICIOS INCLUIDOS  

Boleto de avión Hanoi-Siem Reap 

Asistencia en idioma español a la llegada a Hanoi y Siem Reap 

Traslados según itinerario 

8 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares 

Comidas según itinerario 

Visitas indicadas en el itinerario 

 

 NO INCLUYE 

Boleto aéreo internacional.  

No incluye  asistencia al viajero (“seguro” ) 

 

  

OBSERVACIONES  

Solo podrán entrar a los templos de Camboya aquellos pasajeros que lleven cubiertos los brazos y 

las piernas. No se permite entrar a visitantes en mangas de tirantes, shorts o faldas cortas.  Templos 

de Angkor Wat: para la obtención de la entrada múltiple al complejo de los Templos de Angkor Wat, 

es necesaria una foto a color de tamaño pasaporte. Aunque el visitante puede obtener una 

fotografía en el puesto de control de entrada sin costo, le recomendamos que todos los visitantes 

porten una foto con antelación para evitar posibles demoras en la obtención de la entrada o 

inconvenientes en caso del no funcionamiento del puesto de fotografías.   

  

 

TARIFA por persona en habitación doble desde US$1.530 

 

Validez:   Desde abril 2017 hasta marzo de 2018 


