
  

  

  

Destino: Argentina & Peru 

Maravillas de 

Sudamérica 
 

03 Noches en Buenos Aires  

03 Noches en Iguazú  

02 Noches en Lima 

02 Noches en Cusco 

01 Noche en Valle Sagrado 
 

 
 

Traslados 

Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 

 

Excursiones 

Según se detalla en el itinerario 

 

Comidas 

Como se indica en el itinerario. 

Detalles 



  

  

  

Hoteles 
Ciudad Categoría Nombre del Hotel y Link Web 

Buenos 

Aires 

Turista Rochester Concept Hotel - Habitación Standard  

Superior NH 9 de Julio Hotel - Habitación Standard  

Primera 

Melia Buenos Aires Hotel - Habitación Superior  
Primera 
Superior 

 

Ciudad Categoría Nombre del Hotel y Link Web 

Iguazú 

Turista Yvy Iguazú Hotel – Habitación Standard 

Superior Amerian  Iguazu – Habitación Standard vista Jardín 

Primera 

Loi Suites Iguazu – Habitación Studio Junior  
Primera 
superior 

 

Ciudad Categoría Nombre del Hotel y Link Web 

Lima 

Turista Habitat Lima – Standard  

Superior Casa Andina Select – Junior Suite  

Primera Casa Andina Premium – Superior Room  

Primera 

Superior 

Casa Andina Premium – Suite  

 

 

 

http://www.rochesterconcept.com.ar/
https://www.nh-hotels.com.ar/hotel/nh-buenos-aires-9-de-julio
https://www.melia.com/es/hoteles/argentina/buenos-aires/melia-buenos-aires/index.html
http://yvyhotel.com.ar/
http://www.amerian.com/hotel-amerian-portal-del-iguazu
http://www.loisuites.com.ar/es/hotel/loi-suites-iguaz%C3%BA-hotel
http://habitat-hotel.lima-hotels-pe.com/es/
https://www.casa-andina.com/destinos/miraflores/hotel-miraflores-lima_casa-andina-select-miraflores/
https://www.casa-andina.com/destinos/miraflores/hotel-miraflores-lima-peru_casa-andina-premium/
https://www.casa-andina.com/destinos/miraflores/hotel-miraflores-lima-peru_casa-andina-premium/


  

  

  

Ciudad Categoría Nombre del Hotel y Link Web 

Cusco 

Turista San Agustin International – Standard  

Superior Hilton Garden Inn – Standard  

Primera Aranwa – Classic  

Primera 

Superior 

Palacio del Inca Luxury Collection – Standard  

 

Ciudad Categoría Nombre del Hotel y Link Web 

Valle 
Sagrado 

Turista San Agustin Urubamba – Standard  

Superior Sonesta Posada Inca Yucay – Standard  

Primera Aranwa – Colonial  

Primera 
Superior 

Aranwa Resort - Deluxe 

 

Ciudad Categoría Nombre del Hotel y Link Web 

Servicio 
de Tren  

Turista Expedition 

Superior Vistadome 

Primera Vistadome 

Primera 

Superior 

Vistadome 

 
 
 
 
 

http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/hoteles/internacional-cusco/
http://www.hiltonhotels.com/es_XM/peru/hilton-garden-inn-cusco/
http://www.aranwahotels.com/hotel-cusco/
http://www.palaciodelinkahotel.com/es
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/hoteles/urubamba-spa/
https://www.sonesta.com/es/pe/cusco/urubamba/sonesta-posadas-del-inca-sacred-valley-yucay
http://www.aranwahotels.com/en/sacred-valley/
http://www.aranwahotels.com/en/sacred-valley/


  

  

  

Tarifas 
Turista 

Fecha 2 Pers. Traslados Excursiones 

01/Abr/2018 al 30/Sep/2018 1792 
Compartidos Compartidas 

01/Oct/2018 al 30/Sep/2019 1869 

 

Superior 

Fecha 2 Pers. Traslados Excursiones 

01/Abr/2018 al 30/Sep/2018 2394 
Compartidos Compartidas 

01/Oct/2018 al 30/Sep/2019 2511 

 

Primera 

Fecha 2 Pers. Traslados Excursiones 

01/Abr/2018 al 30/Sep/2018 3099 Privados en 

Argentina y 
Compartidos en 

Perú 

Privados en 

Argentina y 
Compartidos en 

Perú 
01/Oct/2018 al 30/Sep/2019 3243 

 

Primera Superior 

Fecha 2 Pers. Traslados Excursiones 

01/Abr/2018 al 30/Sep/2018 4380 
Privados Privadas* 

01/Oct/2018 al 30/Sep/2019 4524 

(*) Excepto servicio de tren 
 
Tarifas COMISIONABLES por persona, base doble. Expresadas en dólares americanos.  
Válidas para las fechas detalladas arriba, excepto feriados y fechas especiales. Por favor consultar 



  

  

  

Destino: Argentina & Peru 

Maravillas de 

Sudamérica 
 

 

 

Día 1: Buenos Aires                      (- / - / -) 

A su llegada al aeropuerto de Buenos Aires, uno de nuestros representantes lo 

estará esperando para acompañarlo a su hotel y asistirlo en los procedimientos de 

check-in. Adicionalmente le será entregado un itinerario detallado de todos los 

servicios incluidos en su viaje y una hoja de contacto con información de teléfonos 

útiles y un número de emergencias disponible las 24 horas. 

Noche en Buenos Aires. 

 

Día 2: Buenos Aires                      (D / - / -) 

City Tour 

El tour incluye sitios de interés tales como la Avenida 9 de Julio, el Obelisco y la calle 

Corrientes. El primer descenso se realiza en Plaza de Mayo, para conocer la Catedral 

Metropolitana y el Cabildo de la ciudad. Luego se dirigirá hacia el barrio más  

tradicional de Buenos Aires, San Telmo, el cual se caracteriza por sus caserones 

coloniales y sus calles todavía empedradas con adoquines. Se continúa hacia el sur 

de la ciudad, al barrio de La Boca, donde se descenderá nuevamente para conocer 

Itinerario 



  

  

  

esta colorida zona de la ciudad, de calles irregulares y viviendas de chapa pintadas 

con colores muy intensos. Refugio de inmigrantes y hogar de artistas, muchos de los 

cuales han ocupado lugares relevantes en la preferencia popular. Se parte luego 

hacia Puerto Madero, antiguo Puerto de Buenos Aires que hoy es uno de los polos 

gastronómicos y residenciales más exclusivos de la ciudad. 

El paseo continúa hacia Palermo, una de los barrios más extensos de Buenos Aires, 

donde se encuentran los famosos bosques de Palermo, con casi 300 hectáreas de 

lagos y jardines, rodeados por elegantes edificaciones. Finalmente se llega a  la 

sofisticada Recoleta, uno de los barrios más exclusivos donde, entre otras 

atracciones, se encuentra el famoso Cementerio de la Recoleta junto a elegantes 

cafés y restaurantes.  

 

Noche en Buenos Aires. 

 

Día 3: Buenos Aires                      (D / - / -) 

Día libre.   

Noche en Buenos Aires 

 

Día 4: Buenos Aires / Iguazu        (D / - / -) 

A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Buenos Aires 

A su llegada al aeropuerto de Puerto Iguazú, uno de nuestros representantes lo 

estará esperando para acompañarlo a su hotel y asistirlo en los procedimientos de 

check-in.  

Noche en Iguazú. 



  

  

  

 

Día 5: Iguazú                               (D / - / -) 

FD Excursión Cataratas del Iguazú (Argentina) 

El Parque Nacional Iguazú fue creado en el año 1934, con el objetivo de conservar 

las majestuosas Cataratas del Iguazú, uno de los fenómenos naturales más 

importantes del mundo. En el año 1984 fue declarado Patrimonio Natural de la 

Humanidad por la UNESCO debido a sus bellezas escénicas y a la gran diversidad 

biológica de la selva subtropical. La visita al Parque Nacional Iguazú puede realizarse 

a través de tres circuitos de pasarelas, conocidos como paseo inferior, superior y 

Garganta del Diablo. El paseo inferior es un paseo circular de 1200 metros que 

posibilita la observación de la mayor parte de los saltos, de frente y desde abajo, en 

distancias que varían desde amplias panorámicas y vistas lejanas de la Garganta del 

Diablo y saltos brasileros, hasta acercamientos espectaculares donde se puede 

disfrutar de la lluvia lateral del Salto Bossetti. El paseo superior es un paseo de 1300 

metros de recorrido total y cuenta con pasarelas elevadas que se encuentran sobre 

la línea de caída de varios de los principales saltos llegando hasta el borde de los 

mismos. Además brinda un panorama del conjunto desde una mayor altura. Por 

último, se toma el Tren Ecológico de la selva que desciende en la Estación Garganta 

del Diablo. Luego de un corto viaje, se realiza una caminata por pasarelas, que 

serpenteando entre las islas, recorre 1.100 metros hasta los amplios balcones 

ubicados junto al borde y frente de la Garganta del Diablo. 

 

Noche en Iguazú. 

 

 

 



  

  

  

Día 6: Iguazú                               (D / - / -) 

Día Libre. 

Noche en Iguazú. 

 

Día 7: Iguazú / Lima                     (D / - / -) 

A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Iguazú.   

 
A su llegada, nuestro personal lo estará esperando en el aeropuerto para trasladarlo 

al hotel seleccionado. Resto del día libre para descansar o realizar alguna excursión 

(a solicitud), si el tiempo se lo permite. 

 

Noche en Lima.  

 

Día 8: Lima                                   (D / - / -) 

HD City Tour 

Hoy empezaremos el city tour panorámico donde podremos observar el Centro 

Colonial, la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, la Basílica Catedral, el Palacio 

Arzobispal y la Municipalidad de Lima. Así mismo, visitaremos el conjunto de San 

Francisco, un convento con claustros y catacumbas de la época Colonial.  



  

  

  

El tour continuará por las zonas tradicionales, residenciales y comerciales de Lima 

para terminar con una espectacular vista panorámica del Océano Pacifico y las 

playas del distrito de Miraflores. 

Noche en Lima.  

 

Día 9: Lima / Cusco                    (D / - / -) 

 

Desayuno en el Hotel.  

A la hora adecuada lo trasladaremos al aeropuerto para abordar el vuelo a Cusco. A 

su llegada, nuestro personal lo estará esperando para trasladarlo a su hotel. 

City Tour + Centro Arqueológicos Cercanos  

 

Serán buscados por el hotel para iniciar el tour por la ciudad colonial, construida 

sobre las bases de palacios Incas. En el recorrido visitaremos la Plaza de Armas, el 

Templo del Sol, también conocido como Qoricancha, y la Catedral de Cusco, donde 

podremos observar hermosas pinturas y esculturas. Seguidamente continuaremos 

hacia el centro Arqueológico de Sacsayhuaman, un lugar multipropósito donde se 

rendía culto al Sol, a la Luna y a la Tierra, y el cual era también utilizado como 

fortaleza militar y centro astrológico. Posteriormente llegamos a Q’enco, un centro 

de culto relacionado con el elemento fuego.  Seguimos con Puca Pucara, lugar 

utilizado como centro de abastecimiento y puesto de control Inca, en el cual también 

se realizaban ceremonias al viento. Finalizando el recorrido llegaremos a 

Tambomachay,  centro de culto al agua y la fertilidad.  Retorno al hotel. 

Noche en Cusco.  

 



  

  

  

Día 10: Valle Sagrado                 (D / A / -) 

Valle Sagrado De Los Incas 

 

Desayuno en el hotel. Por la mañana iniciaremos un recorrido en el que visitamos el 

hermoso pueblo de Pisac, su mercado artesanal, la feria popular y sus callejuelas 

angostas. Luego seguimos el tour por el Valle Sagrado de Urubamba, lugar donde 

podrá disfrutar de un agradable almuerzo buffet.  

A continuación visitaremos Ollantaytambo: Ciudad inca aún habitada que conserva 

un complejo sistema de canales de irrigación y cimientos de aquella época, sobre los 

cuales se edificó gran parte del pueblo. El centro arqueológico de Ollantaytambo 

posee grandes grupos de andenes, fuertes, Plazas, canales y la Real Casa del Sol, un 

templo megalítico de gran valor místico.  

Noche en el Valle Sagrado. 

 

 

Día 11: Valle Sagrado / Cusco   (D / A / -) 

Machu Picchu 

Desayuno en el Hotel.  A la hora indicada traslado a la estación de tren para iniciar 

la excursión a la Ciudad Sagrada de Machu Picchu, reconocida como una de las 

maravillas del mundo y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO. 

El tren nos conduce hasta el pueblo de Aguas Calientes, desde donde ascenderemos 



  

  

  

en bus hasta el Centro Arqueológico e iniciaremos el recorrido guiado que tiene una 

duración aproximada de 2 horas. Durante la visita se puede apreciar templos, 

plazas, terrazas, casas, graneros, así como la gran biodiversidad que existe en los 

alrededores. Vale la pena resaltar que la belleza de Machu Picchu se ve exaltada  por 

el extraordinario escenario donde está ubicado. 

Alrededor de la ciudadela se ha formado una Reserva Nacional que tiene una 

superficie de 32,500 hectáreas, y que incluye una constelación de monumentos 

arqueológicos, que a nuestro juicio, fueron construidos como parte del complejo de 

Machu Picchu y no  de manera aislada.  

 

A la hora indicada volveremos al pueblo de Aguas calientes, donde tenemos incluido 

el almuerzo. Retorno a la ciudad de Cusco. A su llegada, nuestro personal lo estará 

esperando para trasladarlo a su hotel. 

Noche en el Cusco. 

 

Día 12: Cusco / …                        (D / - / -) 

 

Desayuno en el hotel.  

A la hora oportuna traslado al aeropuerto para continuar con su itinerario. 

 
Fin de Nuestros Servicios 

 

Los itinerarios son planificados con mucho cuidado y dedicación, sin embargo, por razones operativas, 

podría ser necesario un cambio en la secuencia de actividades del itinerario o en la ruta especificada. 

Aunque esos casos son excepcionales, en general, el itinerario debe ser tratado como una guía básica. 

 

D=Desayuno A= Almuerzo C= Cena BL= Box Lunch 

 



  

  

  

 

Observaciones 
 

Incluye No Incluye 

Servicios compartidos o en privado 

según el programa. 
Vuelos internacionales y 

domésticos. 

Guía de habla hispana. 
Entradas a los sitios no 

mencionados.  

Alojamiento en el hotel mencionado. 

Servicios y comidas no 

mencionadas en el itinerario. 

Bebidas. 

Comidas según itinerario. 
Early check-in, late check-out, y 

servicios extras en el hotel. 

Asistencia permanente en cada destino.  Gastos Personales. 

Ingresos a las atracciones descritas en 

Peru.  
Propinas. 

Ticket de tren a / desde Aguascalientes 
Entradas al Parque Nacional 

Iguazu.  

 

Notas 
 

 Servicios no reservados. Los hoteles pueden variar de acuerdo a disponibilidad.  

 Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad y modificación sin previo aviso.  

 Tarifas por persona, expresadas en dólares americanos en base doble. 

 Tarifas COMISIONABLES, válidas para las fechas detallas arriba, excepto feriados y 

fechas especiales Por favor consultar.  

 


