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Perú Maravilloso 9 días 

Lima, Cusco, Machu Picchu, Valle Sagrado, Puno, Lago Titicaca, Cañón del Colca, 

Arequipa, Lima. 
 

Día 01: Lima - City tour  Lima Colonial & Moderna. 
Llegada a Lima, uno de nuestros representantes los estará esperando para coordinar 

sus servicios en nuestro país, traslado del  aeropuerto Jorge Chávez al hotel elegido en 

Lima.  

Luego de un descanso, por la tarde visitaremos la "Ciudad de los Reyes", Lima Colonial 

y Moderna: la Tumba de Pizarro, las Catacumbas de San Francisco, el Museo del Banco 

central de reservas (Museo del Banco Central de Reserva, cerrado al público sábado y 

Domingo por la tarde. Lunes cerrado todo el día), pasando por el Congreso, el Palacio 

de Torre Tagle. Luego visitará las áreas residenciales más tradicionales de Lima, El Olivar 

de San Isidro, Miraflores donde visitaremos el Parque del Amor con una espectacular 

vista del Océano Pacífico.  

Noche en hotel seleccionado en Lima.  

 

Día 02: Lima / Cuzco - City tour  + Ruinas Cercanas  
Desayuno Buffet. 

Luego del desayuno en el hotel, los recogemos y los llevamos al aeropuerto para tomar 

su vuelo de una hora a la ciudad del Cusco "Capital Arqueológica de América",  

Ticket aéreo Lima / Cusco.  

Recepción en Cusco, nuestro personal le dará la bienvenida y lo trasladara al hotel 

seleccionado en Cusco, donde tomaremos un mate coca, bebida caliente que ayuda 

a contrarrestar el mal de altura.  

Luego de su almuerzo a las 13:30 hrs aprox. empezaremos el tour guiado que incluye 

visitar el centro de la ciudad milenaria del Cusco, la Plaza de Armas, el Monasterio de 

Santo Domingo,- Templo del Koricancha y las ruinas cercanas de Kenko, Puka Pukara, 

Tambomachay y la fortaleza de Sacsayhuaman, construido con enormes rocas que 

hasta el momento sigue siendo un enigma la movilización y uso de éstas, no habiendo 

canteras de piedra por la zona. Noche en Hotel elegido en Cusco. 

 

http://www.miviajeaperu.pe/
mailto:ventas@miviajeaperu.pe
http://www.limavision.com/view/main.php?idprogra=MQ==&idioma=2#67821026
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Día 03: Full Day Tour a Machu Picchu "La ciudad perdida de los incas" en tren Turista. 
Desayuno Buffet. 

Después de tomar un buen desayuno los recogeremos del hotel y los trasladaremos 

hasta la estación de trenes en Ollantaytambo para iniciar el viaje al Pueblo de Aguas 

Calientes disfrutando de una vista maravillosa del Valle Sagrado de Los Incas. Llegando 

al Pueblo de Aguas Calientes tendremos una corta caminata a la estación de Bus que 

nos llevara en media hora a la ciudadela de Machu Picchu. Luego con nuestro guía 

recorreremos la ciudad Inca entre 2 a 2 horas y media disfrutando de la Ciudadela y 

su historia. Luego tendremos tiempo libre para seguir paseando por la ciudadela, a 

hora acordada tomaremos el bus de regreso al Pueblo de Aguas Calientes donde 

tendremos varias alternativas para almorzar. (Por cuenta de pasajeros). 

Por la tarde tomaremos el tren Expedition de regreso a la estación de Ollantaytambo, 

a su llegada nuestro personal los espera y los llevara al su hotel en Cusco para 

pernoctar.  

Noche en Hotel Elegido en Cusco. 

 

Día 04: Tour al Valle Sagrado de los Incas, Mercado de Pisac y Ollantaytambo.  
Desayuno Buffet. 

Temprano por la mañana empezamos el tour al Valle Sagrado de los Incas, nos dirigimos al Pueblo de Pisaq, donde visitaremos el 

famoso y típico mercado, con pintorescas terrazas y habitantes nativos que ofrecen 

sus artesanías y objetos muy peruanos. Después nos dirigiremos hasta Urubamba donde 

tendremos varias alternativas para almorzar. (Almuerzo por cuenta de pasajeros. Luego 

nos dirigiremos a la Fortaleza de Ollantaytambo, donde hay descendientes de los Incas 

que aún viven en la zona. Finalmente nos dirigimos a Chinchero para ver su mercado 

y el grupo arqueológico con típica superposiciones españolas a las construcciones 

incas. 

Pernoctaremos en hotel seleccionado en Cusco.  

Noche en Hotel elegido en Cusco. 

 
Día 05: Cuzco / Puno en Bus 
Desayuno Buffet. 

Traslado a la estación. Ticket de Bus Cusco / Puno 08:00 / 14:30 

Al llegar a Puno nuestro personal nos estar esperando y nos llevara al hotel donde pernoctaremos.  

Tarde libre para visitar la ciudad. 

Noche en Hotel elegido en Puno. 

 

Día 06: Full Day Tour al Lago Titi Caca, Islas de Los Urus y Taquile 
Desayuno Buffet. 

Después de tomar desayuno en el hotel será trasladado al puerto de Puno (Lago 

Titicaca) donde se embarcara en el bote para luego visitar las Islas Flotantes de los Uros 

por un espacio de 45 minutos, apreciara las costumbres de esta isla y su artesanía. 

Después nos trasladaremos también en bote para visitar la Isla Taquile de gran valor 

paisajístico, étnico, cultural y arqueológico, luego retornaremos también en bote al 

Puerto de Puno, ahí se les recogerá y se les llevara al hotel elegido en Puno. 

Noche en hotel elegido en Puno. 

 

Día 07: Puno / Colca - Rumbo al Cañón del Colca y Reserva de 
Vicuñas 
Desayuno Buffet 

Traslado a la estación de Bus para dirigirnos al Colca. 

Ticket de Bus Puno / Colca 06:30 / 12:00 

Temprano por la mañana, partida en bus rumbo al Cañón del Colca, pasando por 

paisajes maravillosos. Llegaremos a una altitud de 4,000 metros sobre el nivel del mar 

en donde se apreciará la flora y fauna de las hermosas lagunas naturales junto con 

rocas gigantes en forma de castillos. 12:00 las cinco de la tarde llegada a Chivay, en 

el Valle del Colca.  

01 Noche Hotel Seleccionado en Chivay  

 

Día 08: Cañón del Colca y Mirador del Cóndor / Arequipa 
Desayuno Buffet. 

Por la mañana, partida hacia la "Cruz del Cóndor", en donde el Cañón comienza, 

pudiendo apreciarse su profundidad. Desde este punto podremos ver al majestuoso 

cóndor en su hábitat natural. Luego continuaremos nuestro viaje por el Cañón del 

Colca admirando los pequeños poblados de Pinchocclo, Madrigal, Lari, Maca, 

Achoza, Yanque.  

Por la tarde tomaremos el bus que en 6 horas aproximadamente, nos llevara hasta la 

ciudad de Arequipa, donde nos  llevaran al hotel elegido.  

01 Noche Hotel Seleccionado en Arequipa.  

 

http://www.miviajeaperu.pe/
mailto:ventas@miviajeaperu.pe
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Día 09: City Tour Peatonal en Arequipa / Lima 
Desayuno Buffet 

 Empezaremos el tour a la "Ciudad Blanca", incluyendo Visita La Plaza de Armas 

 Visita a la Basílica Catedral de Arequipa, Visita el Monasterio de Santa Catalina, Visita 

a la Iglesia y Claustros de la Compañía de Jesús, Visita a la Cúpula de San Ignacio (se 

encuentra dentro de la Iglesia de La Compañía), Visita a la Iglesia y la Plazoleta de San 

Francisco, Visita a la Casona Tristán del Pozo (Lugar en el cual se encuentra ubicada 

el Banco Continental). 

 

A hora acordada traslado al Hotel para tomar nuestro vuelo de regreso a la ciudad de 

Lima. 

Ticket Aéreo Arequipa / Lima. 

Conexión Internacional. 

 

Fin de los servicios. 

Precios Por persona en Dólares Americanos & Euros: 

 

Categoría Ciudad Hotel Simple Doble Triple 

Hostales 

Lima Pirwa Hostal 

1,013.00 dólares 
(889.00 Euros) 

957.00 dólares 
(840.00 Euros) 

945.00 dólares 
(829.00 Euros) 

Cusco Pirwa Hostal 

Puno Pirwa Hostal 
Colca Tradición Colca 

Arequipa Pirwa Arequipa 

 
 

    

Hoteles 

3*** 

Lima Ducado 

1,129.00 dólares 
(993.00 Euros) 

1,038.00 dólares 
(911.00 Euros) 

1,016.00 dólares 
(891.00 Euros) 

Cusco Anden Inca 
Puno Camino Real Turístico 
Colca Tradición Colca 

Arequipa Corregidor 

 
  

   

Hoteles 

4**** 

Lima José Antonio Miraflores  

1,440.00 dólares 
(1,263.00 Euros) 

1,202.00 dólares 
(1,054.00 Euros) 

1,179.00 dólares 
(1,034.00 Euros) 

Cusco José Antonio Cuzco 
Puno Casona Plaza 
Colca El Refugio 

Arequipa Fundador 

 
  

   

Hoteles 

5***** 

Lima Libertador Lima 

2,617.00 dólares 
(2,295.00 Euros) 

1,810.00 dólares 
(1,588.00 Euros) 

1,776.00 dólares 
(1,558.00 Euros) 

Cusco Libertador Cusco 
Puno Libertador Puno 
Colca Colca Lodge 

Arequipa Cabildo 

El programa Incluye:  

✓ Todos los traslados en aeropuertos y estaciones de bus a los hoteles. 

✓ Tickets Aéreos Internos Lima / Cusco + Arequipa / Lima (Tarifa estándar sujeta a 

cambio) 

✓ 01 Noche de Hotel en Lima. 

✓ 03 Noches de Hotel en Cusco. 

✓ 02 Noches de Hotel en Puno 

✓ 01 Noche de Hotel en Chivay 

✓ 01 Noche de Hotel en Arequipa  

✓ Desayunos Buffet. 

✓ Servicios de Tours en Grupo. 

✓ Todos los ingresos. 

✓ Ticket de Bus Cusco / Puno. 

✓ Ticket de Bus Puno / Chivay 

http://www.miviajeaperu.pe/
mailto:ventas@miviajeaperu.pe
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✓ Ticket de Tren Turista a Machu Picchu ida y vuelta. 

 

No Incluye: 

✓ Tickets Aéreos Internacionales. 

✓ Comidas no Mencionadas en el programa. 

 

Adicionales: 

✓ Suplemento en Tren Vistadome. $ 48.00 por persona. 

✓ Bus Cusco / Puno con Tours en Ruta y Almuerzo $ 38.00 por persona. 

✓ Almuerzo en el Valle Sagrado $ 15.00 por persona. 

✓ Almuerzo Buffet en Aguas Calientes: $ 20.00 por persona. 

✓ Almuerzo Menú Turístico en Aguas Calientes $ 17.00 por persona.  

✓ Almuerzo en la Isla de Taquile en Puno $ 7.00 por persona. 

✓ Almuerzo en Colca $ 14.00 por persona. 

 

Notas Importantes:  

- Precios en Dólares Americanos por persona. 

- Mínimo 2 personas. (Para viajes de una sola persona pedir cotización.) 

- Hoteles Sujetos a disponibilidad (En caso no contar con espacios se otorgara otro 

hotel de la misma categoría.) 

Resumen de Programa: 

Día 01: Lima –City tour 
Bienvenida y traslado del aeropuerto de Lima al Hotel. 
Por la tarde City tour a la "Ciudad de los Reyes". 
01 Noche Hotel en Lima 

  
Día 02: Lima / Cuzco - City tour 

Desayuno Buffet 
Traslado al aeropuerto 
Ticket Aéreo Lima / Cuzco  
Bienvenida y traslado del aeropuerto de Cusco al hotel seleccionado. 
City tour + Ruinas Cercanas 
Boleto General de Ingresos en Cuzco 
01 Noche de Hotel en Cuzco 

  
Día 03: Full Day Machu Picchu en Tren Turista 

Desayuno Buffet 
Tour a Machu Picchu en Tren Turista, traslados, ingreso, bus, guiado. 
01 Noche de Hotel en Cuzco 
 

Día 04: Full Day Valle Sagrado de Los Incas. 
      Desayuno Buffet 
      Tour al Valle Sagrado de los Incas, Visite el famoso Mercado de Pisac, Fortaleza de  
      Ollantaytambo y las Ruinas de Chincheros. 
      01 Noche de Hotel en Cusco 
 Día 05: Cusco / Puno en Bus  
Desayuno Buffet 

Traslado a la estación de Bus.  

http://www.miviajeaperu.pe/
mailto:ventas@miviajeaperu.pe
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Ticket de Bus Cusco / Puno 08:00 / 14:30 
Recepción en Puno y traslado al hotel. 
01 Noche de Hotel en Puno. 
 
Día 06: Full Day Islas de Uros & Taquile 
Desayuno Buffet 
Traslado al muelle y Excursión en Lancha a las Islas de Uros & Taquile en el Lago Titi Caca.  
01 Noche de Hotel en Puno. 
 
Día 07: Puno / Colca 

Desayuno Buffet 
Traslado Hotel Estación de Bus 
Ticket de Bus Puno / Colca 07:00 / 13:00 
Programa Colca 2 días con ingresos 
Traslado al Hotel elegido en Colca 
01 Noche Hotel en Colca 
  

Día 08: Colca / Mirador del Cóndor / Arequipa 
Desayuno Buffet 
Tour al Mirador del Cóndor  
Dejada en Hotel elegido en Arequipa 
01 Noche Hotel en Arequipa 
  

Día 09:  Arequipa / Lima 
Desayuno Buffet 
City Tour más convento de Santa Catalina 
Traslado al Aeropuerto 
Ticket aéreo Arequipa / Lima   
Conexión Internacional 

 

 
Términos y Condiciones 

 
Somos un equipo de profesionales listo a responder todas sus preguntas e inquietudes y hacer de su viaje una experiencia 

inolvidable. Para averiguar sobre disponibilidad de algún programa le recomendamos enviar un correo electrónico a: 

ventas@miviajeaperu.pe  y unos de nuestros agentes darán respuesta dentro de las próximas 24 horas. Para poder procesar 

su pedido de la manera más eficiente posible, por favor no olvide incluir el nombre del programa deseado, tanto como la fecha 
en que desea efectuar el servicio y el número de participantes. En caso de querer algún tour con sus preferencias no dude en 

avisarnos, podemos armar un programa a su medida ya sea en privado o en grupo. 

En caso de que tenga alguna duda o pregunta adicional, no dude en enviarnos un email, estamos siempre a sus órdenes para 

responder cualquier inquietud que Usted pueda tener. 

 

Para efectuar una reservación es necesario enviar la siguiente información: 
✓ Nombres y apellidos. 

✓ Numero de pasaporte o documento de identidad. 

✓ Nacionalidad. 

✓ Fecha de nacimiento. 

✓ Número de participantes. 

✓ Edad. 

 
Alguna otra información importante de la cual tuviéramos que estar al tanto. 

 

Información Adicional: 
La confirmación del programa será respondida en un plazo no mayor a las 24 horas, donde se darán los plazos 

correspondientes para los pagos. 

Las excursiones son operadas en idioma ingles ó español, consultar por idioma adicional. 

 

Voucher de Viaje: 

http://www.miviajeaperu.pe/
mailto:ventas@miviajeaperu.pe
mailto:ventas@miviajeaperu.pe


  

 www.miviajeaperu.pe  

ventas@miviajeaperu.pe 

Teléfono: 00 51 1 4206156 

Celular – WhatsApp: 0051990039177 

 

 

Mi Viaje a Perú – ventas@miviajeaperu.pe Página 6 

 

Por cada excursión/servicio que Usted, haya reservado nuestra central de reservas le emitirá los respectivos voucher/recibo 

electrónico, el cual Usted deberá imprimir y presentarlo a la hora de iniciar el tour/servicio. 

 

Información Local: 
Nuestra oficina le enviara vía e-mail la información completa del programa contratado así como de los datos de los contactos 

en cada ciudad visitada, tales como dirección de la oficina, números telefónicos y el nombre de la persona encargada de 

proveer los servicios.  

Mi Viaje a Perú opera con 20 años de experiencia en el sector turístico y brinda al cliente un servicio de primera calidad, 
haciendo que el cliente disfrute de su viaje/excursión sin tener que preocuparse en los detalles de la organización.  

 

Formas de Pago: 
Mi Viaje a Perú le brinda 3 formas de pago. 

 

Opciones de Pago: 

Opción # 1: (Pago con tarjeta de Crédito o debido) 

Sistema https://transferwise.com/es/  este es el sistema más usado ya que tienen una comisión mínima, ustedes tienen que 

elegir mandar euros a mi cuenta en soles en Perú, aquí les paso de mi cuenta en soles. 

 

BANCO: Banco de Crédito del Perú - BCP 
Número de Cuenta de Ahorros Soles: 1912 4915966040 

Titular: Johnny Alberto Banda Vera 

DNI: 25704671 

CÓDIGO SWIFT: BCPLPEPL 

Dirección de Banco: Jr. Lampa 499 Lima - 01 

Teléfono de Banco: 5114275600 

 

  

Opción # 2: (Transferencia directa a cuenta en Dólares) 

Con esta opción transfieren directamente a mi cuenta en dólares en Lima indicando a su bando el monto que debe llegar en 
dólares. 

 

BANCO: Banco de Crédito del Perú - BCP 

Número de Cuenta de Ahorros Dólares: 1923 5798106101 

Titular: Johnny Alberto Banda Vera 

DNI: 25704671 

CÓDIGO SWIFT: BCPLPEPL 

Dirección de Banco: Jr. Lampa 499 Lima - 01 

Teléfono de Banco: 5114275600 
 

Opción # 3: A través de WESTERN UNION 
Otra de las formas de pago también se realizan a través de Western Unión, en este caso este tipo de pago se usa más para 

prepagos, montos más pequeños para prepagos, por ejemplo el costo de los aéreos internos, prepago para el Camino Inca, 

esto debido a que el costo por el envío es más económico que el que cobran los bancos por la transferencia, si lo desea puede 

hacer el pago total con esta modalidad, he aquí los datos de la persona que recibirá vuestro pago en el Perú:  

 

Nombres:   Johnny Alberto 

Apellidos:   Banda Vera 

DNI        :   25704671 

Dirección: Calle Olavegoya 2017 Dpto. 502 Jesus Maria Lima - Perú 

Teléfono:   00 51 1 4206156 

 
Una vez vuestra transacción haya sido realizada, Mi Viaje a Perú le enviara el plazo de 24 horas un recibo electrónico 

confirmando todos los servicios solicitados.  

 

Política de Cancelaciones: 

Menos de 20 días antes del inicio de la excursión/servicio: 100 % Cobro por cancelación. 

Entre 21 a 30 días antes del inicio de la excursión/servicio: 50% Cobro por cancelación 
Más de 31 días antes del inicio de la excursión/servicio: No hay cobro de cancelación de servicios u hoteles, con excepciones 

que serán indicadas en el programa enviado a los pasajeros. 

 

Tickets Aéreos Internos: 

En caso de opte por compra de Tickets Aéreos internos, se recomienda hacer un prepago de acuerdo a la ruta para poder 

obtener la mejor tarifa, si el costo es promocional, en caso de no poder viajar solo pueden ser cambiados de fechas con un 
pago de penalidad y cobro de diferencia de tarifa si no hubiese la misma clase en la nueva fecha programada, pero ya no son 

reembolsables en caso de cancelación. 

 

Nota importante:  

Si Usted ha solicitado la excursión del Camino Inca a Machu Picchu o cualquier otra caminata en Cusco, solicitaremos un 

prepago no reembolsable de US$150 por persona, ya que los ingresos se agotan rápidamente por lo que hay que comprarlos 
con meses de anticipación. 

 

Responsabilidad:  

http://www.miviajeaperu.pe/
mailto:ventas@miviajeaperu.pe
https://transferwise.com/es/
https://maps.google.com/?q=Jr.+Lampa+499+Lima&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Jr.+Lampa+499+Lima&entry=gmail&source=g
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Mi Viaje a Perú se compromete a ofrecer todos los servicios necesarios y cuidado del mismo al momento de efectuar nuestras 

operaciones, empleara solo personal profesional calificado. Aceptamos responsabilidad por las acciones cometidas solo por 

parte de nuestro personal. 

 

Mi Viaje a Perú no acepta sin embargo responsabilidad por cualquier acción o evento que fuese impredecible o inevitable. 

Tampoco nos hacemos responsables por actos impropios causados por clientes o por terceros.  

 

Mi Viaje a Perú no es responsable por las malas condiciones del tiempo, accidentes, daños físicos, perdida de objetos 
personales, desastres naturales, costos extras, huelgas, etc. Es responsabilidad de cada cliente tener un seguro que cubra 

cualquier tipo de estos eventos. 

 

Mi Viaje a Perú se reserva el derecho de modificar o cancelar el programa ante cualquier evento impredecible ya mencionado.                     

 

 

http://www.miviajeaperu.pe/
mailto:ventas@miviajeaperu.pe

