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COSTA
Norte: Sol todo el año. Costa central y sur: Temperatura
templada, sin precipitaciones; húmeda y con alta nubosidad.

SIERRA
Clima seco y templado, con grandes variaciones de 
temperatura en un mismo día.

SELVA
Clima húmedo y tropical, con altas precipitaciones

Peru es el tercer país más
grande en America del Sur. 
Está asentado con soberania
sobre 1 286 215 km2 de 
terreno y 200 millas marinas 
del Océano Pacífico.

Español (oficial).
Quechua  Aymara (Andes).
Cientos de dialectos (Selva).
El Ingles se entiende
generalmente.

La moneda official es el Sol y su
simbolo es S/

La mayoría de establecimientos
comerciales aceptan las tarjetas
de crédito más populares como
Visa, MasterCard, Diners Club y 
American Express.

220V. (110V. available in main 
hotels).

31 488 625 habitantes. El UTC o Tiempo Universal 
Coordinado de Perú (GMT) es -5.

La religión Católica es
mayoritaria.
Existe libertad de culto

EXTENSIÓN IDIOMA DINERO ELECTRICIDAD

POBLACIÓN ZONA HORARIA RELIGIÓN

LIMA

ALTITUD
CLIMA

TEMPERATURA
ÉPOCA DE LLUVIAS

A nivel del mar
Cálido de Noviembre a Abril
Fresco y húmedo de Mayo a Septiembre
76°- 60°F / 25° - 15°C (aprox.)
Ligera garúa de Junio a Octubre

PARACAS - NASCA

ALTITUD
CLIMA
TEMPERATURA
ÉPOCA DE LLUVIAS

A nivel del mar
Templado y soleado todo el año.
60°-80° F / 15°-27 C (aprox.)
Ligera garúa de Junio a Octubre

CUSCO

ALTITUD
CLIMA
TEMPERATURA
ÉPOCA DE LLUVIAS

3,400 m / 11,152 ft sobre el nivel el mar
Seco, días soleados, noches frías
74°- 50°F / 24°- 10°C (aprox.)
De Noviembre a Marzo

SACRED VALLEY

ALTITUD
CLIMA
TEMPERATURA
ÉPOCA DE LLUVIAS

2,900m / 9,450ft sobre el nivel el mar
Seco, días soleados, noches frías
74°- 50°F / 24°- 10°C (aprox.)
De Noviembre a Marzo

MACHU PICCHU

ALTITUD
CLIMA
TEMPERATURA
ÉPOCA DE LLUVIAS

2,400m / 7,872ft sobre el nivel el mar
Seco, días soleados, noches frías
78° - 50°F / 26° - 10°C (aprox.)
De Noviembre a Marzo

PUNO

ALTITUD
CLIMA
TEMPERATURA
ÉPOCA DE LLUVIAS

3,830m / 12,562ft sobre el nivel el mar
Seco, días soleados, noches frías
70° - 40°F / 20° - 5°C (aprox.)
De Diciembre a Marzo

IQUITOS

ALTITUD
CLIMA
TEMPERATURA
ÉPOCA DE LLUVIAS

160m / 347ft sobre el nivel el mar
Tropical, cálido y húmedo
90° - 70°F / 36° - 21°C (aprox.)
De Noviembre a Marzo

PUERTO MALDONADO

ALTITUD
CLIMA
TEMPERATURA
ÉPOCA DE LLUVIAS

256m / 839ft sobre el nivel el mar
Tropical, cálido y húmedo
90° - 70°F / 36° - 21°C (aprox.)
De Noviembre a Marzo

PERÚ - INFORMACIÓN GENERAL

PERÚ EN
AMERICA DEL SUR GEOGRAFÍA Y CLIMA



• Desayuno.

• AM. Lima City tour

• Recorra los barrios residenciales más modernos y cosmopolitas de la capital: San

Isidro y Miraflores y disfrute de una hermosa vista del océano Pacífico desde el

malecón de Miraflores. Visite Panorámicamente el centro financiero de la ciudad, el

parque el Olivar, la Huaca Pucllana –centro ceremonial y administrativo

precolombino del S. IV d.C.

• Reviva el pasado, conozca dónde se estableció el centro de la colonia española en

el SXVI y se construyeron las edificaciones más representativas de las épocas

colonial y republicana. Descubra la Plaza San Martín, la Plaza Mayor y sus

edificios más importantes como el Palacio de Gobierno, Palacio Arzobispal y la

Municipalidad de Lima.

• Visite un Convento limeño, una joya religiosa y arquitectónica, cuadros, imágenes e

historias.

PM. Libre

• Pernocte en Lima

• Incluye desayuno

• Arribo, recepción y traslado a su hotel.

• Pernocte en Lima.

• Pernocte en Lima

• No incluye alimentación

DETALLE DEL PROGRAMA

JUE 26 *** - LIMA

VIE 27 LIMA

DICIEMBRE 2019



DETALLE DEL PROGRAMA

SAB 28 LIMA - CUSCO – VALLE SAGRADO

• Desayuno.

• Traslado al aeropuerto de Lima.

• Vuelo: Lima – Cusco (no incluido) Recomendamos llegar máximo a las

10.00 hrs

• Bienvenida y recibimiento con un mate de coca.

• Visita a Chinchero, Moray, Ollantaytambo & almuerzo en restaurante

local

• Esta mañana, tomaremos el camino hacia Chinchero (3772 msnm), famoso

por la extraordinaria calidad y belleza de sus textiles y por su feria dominical

en la que los pobladores nativos, ataviados con coloridos trajes típicos, bajan

de sus comunidades para intercambiar sus productos.

• Continuaremos hacia el centro arqueológico de Moray, el único grupo de

restos arqueológicos en esta región donde se experimentó con cultivos a

diferentes niveles de altitud en un sistema de terrazas, por su disposición la

andenería produce microclimas que van reduciendo su temperatura

gradualmente en los andenes exteriores.

• Para finalizar, visitaremos Ollantaytambo, uno de los últimos pueblos vivientes

de la cultura inca, que fue celosamente resguardado por una colosal fortaleza.

Descubriremos el gran complejo arqueológico de lo que fue un tambo o ciudad

de descanso y alojamiento para las comitivas reales que viajaban largas

distancias. Sus restos arquitectónicos aún conservan murallas y torreones que

fueron empleados para protegerla de posibles invasiones.

• Pernocte en Valle Sagrado

• Incluye desayuno y almuerzo



DETALLE DEL PROGRAMA

DOM 29 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU - CUSCO

• Desayuno.

• A la hora acordada, traslado a la estación de Ollantaytambo, para abordar el tren

con destino al pueblo de Aguas Calientes.

• A la llegada, abordaremos el bus que nos conducirá hasta el ingreso de la

ciudadela de Machu Picchu.

• Visita al Santuario Histórico de Machu Picchu

• Este día visitaremos el Santuario Histórico de Machu Picchu.

• Descubierto para nuestra época por Hiram Bingham hace más de un siglo, Machu

Picchu es considerado una de las Siete Maravillas del Mundo. Su belleza

arquitectónica, sus espectaculares paisajes naturales y la energía que encierran

sus enigmáticas construcciones nos dejarán sin aliento. Sigamos los pasos de los

antiguos incas en un recorrido por la mágica ciudadela.

• Almuerzo en un restaurante local.

• A la hora acordada, tomaremos el tren con destino a la estación de Ollantaytambo

y luego abordaremos una movilidad hasta su hotel en Cusco.

• Pernocte en Cusco

• Incluye desayuno y almuerzo



DETALLE DEL PROGRAMA

LUN 30 CUSCO

• Desayuno.

• Tour por la ciudad de Cusco y ruinas aledañas

• Calles, iglesias, tesoros arqueológicos y muros llenos de historia esperan por

usted en la majestuosa Ciudad de los Incas. Descubra los misterios de la

Catedral en una visita guiada y admire sus preciosos atrios e invaluables

pinturas de la escuela cusqueña del siglo XVII y XVIII. Visite una de las

edificaciones más impactantes del Cusco incaico: el Qoricancha (Recinto de

Oro); templo dedicado a la adoración del dios Sol, que, según los relatos,

lucía, en su interior paredes enteras recubiertas de oro. Haga un recorrido por

los alrededores de la ciudad y conozca la historia de la Fortaleza de

Sacsayhuamán, una colosal edificación inca de enormes piedras talladas y

unidas con precisión, donde se celebra la famosa fiesta del Inti Raymi. Visite

las ruinas de Qenqo (caracol o espiral) un gran anfiteatro semicircular con

varias fuentes o Pacchas; Tambomachay o baños del Inca, destinado al culto

al agua y para que los jefes del Imperio pudieran descansar; y goce de una

vista panorámica de Puca Pucara (fortaleza roja), guarnición militar hecha

sobre varias terrazas de muros altos de piedra labrada, similares a los de

Sacsayhuamán.

PM. Libre

• Pernocte en Cusco

• Incluye desayuno



DETALLE DEL PROGRAMA

MAR 31 CUSCO 

• Desayuno.

• Día libre para prepararse para recibir el nuevo año.

• Pernocte en Cusco

• Incluye desayuno



DETALLE DEL PROGRAMA

MIE 01 CUSCO - *****

• Desayuno.

• A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de

despedida.

• Incluye desayuno

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

ENERO 2020



TERMINOS Y CONDICIONES

PRECIO NETO POR PERSONA EN US$
Precio en base a dos pasajeros

Categoría Turista US$
Sencilla US$ 1,110
Doble US$ 790
Triple US$ 770

Categoría Primera US$
Sencilla US$ 1,140
Doble US$ 840
Triple US$ 830

HOTELES CONSIDERADOS - TURISTA

LIMA:
Htl 3 * - El Tambo ll: Standard + BB o similar 
Check-In : 13:00 / Check-Out : 12:00

VALLE SAGRADO:
Htl 3 * - La Hacienda del Valle: Standard + BB o similar 
Check-In : 10:00      / Check-Out : 09:00

CUSCO:
Htl 3 * - Sueños del Inka: Standard + BB o similar 
Check-In :10:00       / Check-Out : 09:00

HOTELES CONSIDERADOS - PRIMERA

LIMA:
Htl 4 * - Estelar Bellavista: Junior suite + BB o similar 
Check-In :15:00       / Check-Out :12:00

VALLE SAGRADO:
Htl 4 * - San Agustín La Recolecta: Standard + BB o similar 
Check-In : 10:00      / Check-Out : 09:00

CUSCO:
Htl 4 * - Xima Cusco: Standard + BB o similar
Check-In : 10:00 / Check-Out : 09:00

Suplemento por tren Vistadome: US$ 60.00 por persona. 

INCLUYE
• Traslados in/out en privado
• Alojamiento en hoteles mencionados.
• Excursiones en servicio compartido, según detalle con guía en español.
• Entradas para las excusiones mencionadas
• Tkt tren Expedition a Machu Picchu 
• Equipaje Permitido
• 01 Bolso o Mochila / 05 Kilos o 11 libras 
• 62 pulgadas / 157cms (largo + alto + ancho)
• Alimentación especificada en el itinerario.

NO INCLUYE
• Boletos aéreos nacionales e internacionales.
• Ingreso a Huayna Picchu ni Montaña Machu Picchu (Sujeto a disponibilidad)
• Early Check In / Late Check Out
• Comidas no especificadas en el itinerario
• Gastos personales y propinas
• Seguro de viaje



TERMINOS Y CONDICIONES

Exoneración del Impuesto a las Ventas

Visitantes extranjeros (No residentes en el Perú) están exonerados del
18% del IGV (Impuesto Gral a las Ventas), en el alojamiento y
alimentación en los hoteles que paxs se alojen. Nuestras cotizaciones
ya incluyen esta exoneración. Los únicos documentos válidos para la
exoneración es el documento de identidad con el que ingresaron al
país. Favor tener en cuenta, que estos documentos son
indispensables.

Pasajero deberá tener un pasaporte válido para ingresar al país. El
pasaporte deberá tener una validez de 6 meses a partir de su fecha de
salida de Perú.

Valido:

Para reservas y garantizar hasta el 18 de noviembre.

http://www.colturperu.com/documents/terms_&_conditions_english.pdf


TRAVEL


