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PERÚ ECONÓMICO

Lima – Cusco – Valle Sagrado - Machu Picchu – Puno – Lago Titicaca – Puno
Como visitar Macchu Picchu de la forma más económica

10 días / 09 noches

Salidas diarias:

Haga realidad sus sueños con este viaje flexible que le ayudará a evitar los gastos adicionales.










Este programa incluye:
Traslados privados sin guía en Lima, Cusco, Puno
09 noches de alojamiento.
Desayuno en todos los hoteles
01 almuerzo en el trayecto Cusco/ Puno
HD City Tour Lima Colonial y Moderna (SIC- grupo).
FD Excursión a Machu Picchu con guía privado, tren vista dome.
Ticket. de bus turístico Cusco/Puno con excursiones a complejos arqueológicos (SIC-grupo).
Alimentación mencionada en itinerario
Asistencia personalizada

1º Día:
Caracas / Lima
Bienvenido al Perú!
A su llegada al aeropuerto de Lima, una ciudad a tan solo 154 metros sobre el nivel del mar, será
recibido por un representante de Domiruth Travel Service y conducido al hotel, situado en el distrito
residencial de Miraflores (transfer con movilidad privada sin guía). Llegada al hotel, check in
(12.00 hrs) y descanso. Pernocte.
Lima: 154 msnm
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2º Día:
Lima
Desayuno en el restaurant del hotel.
City tour Lima: (Servicio SIC – grupo). Nuestro guía pasará por usted al hotel. Descubriremos la
belleza de esta ciudad disfrutando de un recorrido retrospectivo que comienza en la parte moderna
de la capital. Nos espera un paseo por el tiempo hacia el comienzo de nuestra historia, un
reencuentro con lo más representativo de los modernos distritos de Miraflores y San Isidro, desde
la espléndida vista del Océano Pacífico con sus playas y malecones, el romántico Parque del
Amor, la Huaca Pucliana, los huertos de Olivos que datan del siglo XVII, muy bien aún cuidados.
Desde el siglo XXI y sus modernas edificaciones del centro financiero pasamos por los distritos de
Lince, Santa Beatriz y llegamos al centro histórico de Lima, evidencia la majestuosidad de la
alguna vez fuera llamada la Ciudad de los Reyes. Pasaremos por el Paseo Colón, donde se
encuentra el Museo de Arte Moderno, que llevaba el nombre de Palacio de la Exposición, y cuyos
planos de tan vistosa estructura neo renacentista fueron obra del gran arquitecto Alejandro
Gustavo Eiffel. Una visita panorámica por las principales construcciones coloniales, que
constituyen la esencia de nuestra Lima virreinal, la Plaza San Martin, La Plaza Mayor, El Palacio
de Gobierno, La Catedral. Culminando con la excursión visitaremos El Monasterio de San
Francisco y sus históricas catacumbas. Regreso al hotel. (Duración 03 horas).
Finalizando nuestra excursión regresamos al hotel para descansar. Tarde libre.
Actividades adicionales no incluidas:
¿QUE HACER PORA LA NOCHE?
Recomendaciones para visitar lo mejor de Lima nocturna.
Noches sin fin, noches alegres, noches de diversión, especialmente los fines de semana. Escoja su
entretenimiento preferido.
Circuito Mágico del Agua:
Ubicado en el Parque de la Reserva, es un maravilloso conjunto de 13 fuentes ornamentales, cibernéticas e
interactivas en donde el agua, la música, la luz, las imágenes y los efectos láser, en perfecta conjunción y
armonía, se mezclan para presentarnos espectáculos, únicos e increíbles, llenos de magia, ilusión y fantasía.
Precio por persona $30 (en servicio grupal)
Salidas de Miércoles a Domingo
Espectáculos Folclóricos
Una buena forma de conectarse a la cultura peruana a través de manifestaciones artísticas de canto, música
y la danza autóctona y criolla. En Lima hay diversos centros y restaurantes que presentan shows del variado
y rico folklore peruano.
Precio por persona $79 (en servicio grupal)

Lima: 154 msnm
3º Día:
Lima - Cusco
Desayuno en el restaurante del hotel.
07:30 hrs Traslado al aeropuerto (Transfer con movilidad privada sin guía), para abordar el vuelo
regular (10:00 / 11:00), con destino a la ciudad Imperial de Cusco.
A la hora de nuestra llegada seremos recepcionados por nuestro contacto en el aeropuerto de
Cusco y transfer a nuestro hotel (transfer con movilidad privada sin guia).
Alojamiento y descanso. Cusco se encuentra a 3,395 msnm por lo que necesitamos adaptarnos a la
altura a fin de evitar el “soroche” o mal de altura.
Tarde libre en Cusco.

T 58 212 762.3005 Ext. 122
C 58 414 014.2490
F 58 212 762.3005 Ext 216
E info@conkhep.com
W www.conkhep.com
T @conkhep

Av. Fco Solano c/c Calle La Iglesia,
Centro Solano Plaza 1 Piso 6 Ofc. C,
Sabana Grande, Caracas DC 1050,
Venezuela.

Actividades adicionales no incluidas:
¿QUE HACER PORA LA TARDE?
Recomendaciones para visitar lo mejor de Cusco ciudad. Excursiones adicionales:
City tour Cusco y ruinas adyacentes (4 horas con guia) $86 Precio neto por pax
Lugares interesantes para visitar:
La Plaza Wakaypata o Plaza del Llanto que surgiera por oposición a Kusipata que era la otra mitad de la
gran Plaza de los Incas y que significase “Plaza del Regocijo”. Esta gran plaza en tiempos inmemorables
era una ciénaga que los incas drenaron cubriendo su superficie con arena traída de las costas del Océano
Pacifico.
El Templo Qoricancha, cuyas paredes según nuestros cronistas estaban revestidas con planchas de oro. Aquí
se encontraba el jardín del Sol, en el que todo era de oro: desde los terrones del suelo, sutilmente imitados;
los caracoles y lagartijas, las yerbas y las plantas; los árboles con sus frutos de oro y plata; las mariposas
de leve y calada orfebrería, puestas en las ramas, y los pájaros en árboles; el gran maizal simbólico con sus
hojas, espigas y mazorcas que parecían naturales; la raíz sagrada de la quinua, e incluso veinte llamas de
oro con sus recentales y sus pastores, todos vaciados en oro.
La piedra de los doce ángulos que se encuentra en la calle Hatun Rumiyoc es famosa por su perfecto
acabado y bordeado de doce ángulos denotando una arquitectura incaica perfeccionista al no existir
asimetrías en sus uniones.
La Catedral de Cusco, que fuera construida sobre los fundamentos del palacio real del Inca Viracocha, en
1,560. Es una joya de la arquitectura barroca andina. El altar mayor está recubierto de láminas de plata
pura, su pinacoteca con más de 400 lienzos. La custodia es una impresionante obra de arte orfebre, de oro
macizo de 27.7 Kg. y mide 120 cm. de altura, con incursiones de 331 perlas, 263 diamantes, 221 esmeraldas,
89 amatistas, 43 topacios, 17 brillantes, 5 zafiros y 1 ágata.

Cusco: 3,395 msnm
4º Día:
Cusco
Desayuno en el restaurante del hotel.
Día libre en Cusco
Actividades adicionales no incluidas:
¿QUE HACER ESTE DÍA?
Recomendaciones para visitar los mejores atractivos alrededor de Cusco.
Precio por pax $179 (mínimo 2 paxs)
Excursión de día completo al Valle Sagrado de los Incas. (FD, 8 horas con guía)
Ollantaytambo: Reviviendo la gran obra clásica de la literatura inca. «El drama de Ollantay». Cuenta la
leyenda que Ollantay se enamoró de la hija del inca Pachacútec, llamada Kusi Qoyllur. Como no pertenecía
a la nobleza, el inca no permitió su unión. Ollantay decepcionado organizó una sublevación en contra del
Inca en este pequeño pueblo. Fue una lucha de diez años. Finalizada la cual Ollantay fue capturado. Sin
embargo, para ese entonces Pachacútec ya había muerto y no pudo disfrutar su victoria. Su hijo, el sucesor,
después de enterarse de la verdadera historia, lo perdona y permite el casamiento. Fue así que Ollantay,
Kusi Qoyllur e Imaq Sumac, la hija de esta mítica relación, tuvieron un final feliz.
Precio por pax $65 (mínimo 2 paxs) en Grupo
Cusco-Pisac y Piquillacta (FD, 8 horas con guía)
Un triángulo perfecto
Sea testigo de la sofisticación y perfecta planificación del urbanismo inca. Podemos visitar tres edificaciones
geométricamente concordantes. Las ruinas de Písac forman, junto con el Cusco y la ciudadela de
Piquillacta, un triángulo equilátero en el que cada punto dista 33 Km. de distancia entre sí, y los tres se
encuentran ubicados a 3,300 m.s.n.m. Impresionante. ¡Visítelos en el Valle sagrado de los Incas!
Precio por pax $185 (mínimo 2 paxs)
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5º Día:
Macchu Picchu
Desayuno en el restaurante del hotel.
Excursión en tren a Macchu Picchu (Excursión en servicios SIC – grupo).
Muy temprano partimos de la estación de tren de Ollanta rumbo a la majestuosa ciudad de Aguas
Calientes, el tiempo de viaje es de aproximadamente 1 hora 30 minutos, apreciando una diversidad
de paisajes naturales de acuerdo a los pisos altitudinales existentes, arribamos a la Estación de
Puente Ruinas ubicado en el poblado de Aguas Calientes, desde esta estación se tomarán los buses
para realizar el ascenso hasta El Santuario Histórico de Machu Picchu, iniciaremos la visita
observando el grandioso paisaje que la rodea. Alguna vez quizá haya sido un centro Vestal, o el
refugio de las Ñustas «vírgenes del Sol», que escaparon a este secreto lugar en los Andes. La
excursión es de 2 horas y 30 minutos, al término del cual descenderemos hacía el poblado de
Aguas Calientes para almorzar y realizar compras. Regreso por la tarde en tren a Cusco.
Pernocte.
Cusco: 3,395 msnm
6º Día:
Cusco - Puno
Desayuno en el restaurante del hotel.
A las 07:00 horas traslado a la estación de bus para abordar el bus turístico con destino a Puno.
(Programa con excursiones en servicio SIC-grupo).
En el trayecto se visitaran: Iglesia San Pedro de Andahuyalillas (3,093 msnm) construida en
1,580 y conocida como “La Capilla Sixtina del Perú”, Centro Arqueológico Raqchi (3,475
msnm) conocido como el Templo del Dios Wiracocha, almuerzo buffet en Sicuani (3,540 msnm),
La Raya (4,335 msnm) punto más alto del viaje, donde podrá apreciar unos hermosos paisajes,
vicuñas y llamas, es la unión de DOS CULTURAS (Quechua - Cusco y Aymara - Puno) y Pucara
(3,879 msnm), lugar donde se descubren los orígenes de la Cultura Andina del Altiplano. Llegada
a Puno y traslado al hotel. Pernocte.
Puno: 3,825 msnm
7º Día:
Puno
Desayuno en el restaurante del hotel.
Día libre en Puno:
Actividades adicionales no incluidas:
¿QUE HACER ESTE DÍA?
Recomendaciones para visitar lo mejor del Lago Titicaca. (FD, 8 horas con guía)
Las legendarias Islas de los Uros y Taquile: podemos visitar en el legendario Lago Titicaca. Aquí nos
reuniremos con las familias de la zona. En las Islas de los Uros- los habitantes de estas islas de totora
hechas a mano se llaman a sí mismos kot-suna o personas de la laguna que dicen tener "sangre negra", ya
que son inmunes al frío y se consideran dueños del lago.
Navegando por el azul intenso de sus aguas, nos deslizamos a casi 4,000 metros de altura, cual en un sueño
de misterio, de relajante placidez. Después de explorar una de estas impresionantes islas. Recorrerá
caminos rurales a lo largo del gran lago y sus distintos escenarios, donde podrá observar el medio de vida
rural de los aldeanos, usted los verá lavando su ropa, pastoreando a sus animales y cuidando a sus hijos.
Podrá disfrutar de un gran tiempo al aire libre, donde usted marcará su propio ritmo y dirección.
Precio por pax $ 99 (mínimo 2 paxs)
Visita a Amaru Muro (HD, 4 horas con guía)
Visitaremos tres complejos arqueológicos de la civilización Aymara. El complejo Inca Anatawi,
donde escalará una montaña rocosa para llegar a los restos de un camino inca. Monumentos Incas de
piedra pulida de gran tamaño desde donde disfrutaremos de la vista panorámica del lago.
Visitaremos la comunidad local de Copamaya para un breve descanso y ver sus coloridos textiles. Y
finalmente visitaremos la puerta de Amaru Muro, que se cree es un portal inter-dimensional por los
chamanes locales. Finalizará la Ruta Arqueológica Aymara, con una visita a las Chullpas de
Molloco, reliquias funerarias que sobresalen de un campo verde vibrante. Precio por pax $ 79

(mínimo 2 paxs)
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Regreso al hotel. Pernocte.
8º Día:
Puno - Lima
Desayuno en el restaurante del hotel.
Traslado al aeropuerto a fin de tomar nuestro vuelo de regreso a Lima.
Llegada a Lima. Transfer a nuestro hotel. Alojamiento.
9º Día:
Lima
Desayuno en el restaurante del hotel.
Día libre en Lima:
Actividades adicionales no incluidas:
¿QUE HACER ESTE DÍA?
Recomendaciones para sobrevolar las enigmáticas Líneas de Nazca. (FD, con guía en servicio
SIC- grupo)
Muy temprano salimos rumbo a la ciudad de Ica. Llegando a Ica nos trasladamos al aeropuerto a
fin de realizar nuestro sobrevuelo a las enigmáticas Líneas de Nazca.
Sobrevuelo a las Líneas de Nazca.
Un vuelo a través del desierto para al fin llegar a la meseta de Nazca donde la luz ilumina líneas,
forma, figuras que permanecieron en la penumbra por tiempos desconocidos. Las Líneas de
Nazca. Rumbo a Nazca. Nada a tú alrededor y las dunas de arena bajo nuestros pies. Todo un
mundo nuevo parece perfilarse frente a nuestros ojos y nuestra mirada se dirige a este libro escrito
en el desierto, tratando de descifrar los enigmas que hasta entonces habían permanecido bajo
llave o cubiertos con un mantón polvoriento de los siglos.
Luego tendremos una visita al bello oasis Huacachina. Un paraíso entre las dunas del desierto de
Ica. Aquí tendremos nuestro almuerzo con auténtica comida peruana.
Luego tendremos un tiempo libre para poder pasear libremente por la Huacchina.
Por la tarde regresamos en nuestra movilidad a la ciudad de Lima. Regreso al hotel. Alojamiento.
Precio por pax $ 650 (mínimo 2 paxs)

10º Día:
Lima / …
Desayuno en el restaurante del hotel.
Transfer al aeropuerto. Vuelo internacional
Fin del programa.

Precio neto por pax en USD$
Categoría /mínimo 2 pax

SGL
½ DBL
Turistas 3*
1.455
1.135
Primera 4*
1.780
1.290
Costo adicional tickets internos: Lima/Cusco – Puno/Lima $ 335
Precios válidos hasta diciembre 2017.
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HOTELES TURISTAS 3*:
 Lima: Hotel Britania Miraflores 3*



Cuzco: Hotel Mabey Cusco 3*
Puno: Hotel Conde de Lemos 3*

HOTELES PRIMERA 4*:
 Lima: Hotel Jose Antonio Lima 4*
 Cuzco: Hotel San Agustin Dorado 4*
 Puno: Hotel Royal Inn 4*
De acuerdo a la disponibilidad es posible el cambio de hoteles en la misma categoría
En casos de emergencia es posible el cambio del orden de las excursiones, así como también la sustitución por otras de su
mismo valor.

Este programa no Incluye:
 Tickets aéreos internos.
 Bebidas alcohólicas, soda, gaseosas o agua mineral embotellada.
 Consumos o gastos personales de los pasajeros.
 Boletos aéreos Internacionales.
 Exceso de equipaje.
 Seguro de viaje.
 Propinas o tips.
 Comidas no especificadas.
 Otros no ESPECIFICADOS.
Políticas de reservación

 De acuerdo con las políticas de reservas de nuestros proveedores, se requiere:
 Individuales: Información complete de los pasajeros, 30 días antes de empezar el tour.
 Grupos: Lista preliminar de los pasajeros, 60 días antes de la Llegada del grupo.
Políticas de pago

 El pago total por los servicios debe efectuarse antes de la Llegada de los pasajeros,
de acuerdo a estos términos y condiciones:
o Individuales: 30 días antes del comienzo de los servicios.
o Grupos: 60 días antes del comienzo de los servicios (50% del monto total), 30 antes
del comienzo de los servicios (50% restante del total).
Responsabilidades de CONKHEP

 La responsabilidad de CONKHEP por los servicios no prestados o la disconformidad
con los servicios adquiridos a través de nosotros es limitada. Domiruth Travel no será
responsable por lesiones, pérdidas, accidentes, retrasos o cualquier otra irregularidad
que pueda tener lugar debido a la omisión o negligencia por parte de las empresas o
personas que proporcionan los servicios de transporte o los vehículos, alojamientos u
otros servicios relacionados con el tour o por fenómenos naturales, enfermedad, guerra,
cuarentena, huelgas, intervenciones de la policía o de aduana / autoridades sanitarias, o
cualquier otro factor fuera de nuestro control.
 CONKHEP se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier tour o excursión
cuando lo considere necesario a fin de mejorar la prestación del servicio a sus clientes.
 CONKHEP no se hace responsable por las visas o vacunas requeridas.
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Tren a Machu Picchu
Recuerde que CONKHEP necesita la información completa de los pasajeros (nombre completo,
tipo y número de documento de identidad, nacionalidad y fecha de nacimiento) al menos 30 días
antes de la fecha del viaje para garantizar elegido en el tren. Esta es la única manera de
asegurarle que usted tiene los asientos correctos.

 POLÍTICA DE EQUIPAJE A BORDO (TRENES A MACCHU PICCHU)
Equipaje de mano permitido:
Cualquier equipaje que no cumpla con estas medidas no será permitido a bordo.

MEDIDAS
1 bolsa o
mochila

PESO:
05kg/11lb

62 pulgadas
/157cm (largo +
ancho + alto)

 Los pasajeros con programas del Camino Inca y que presenten autorizaciones
especiales tienen acceso a las políticas excepcionales de flexibilidad en cuanto al
equipaje.
Actividades de aventura y programas no convencionales
Algunas actividades de aventura implican riesgo de daño personal; como por ejemplo, el camino
Inca, rutas 4x4, canotaje, alpinismo, vía ferrata, zipline, ciclismo de montaña, paseos a caballo,
etc.. Los pasajeros deben saber y ser conscientes de que no se puede garantizar su seguridad y
que Domiruth Travel no asumirá ningún tipo de responsabilidad al respecto.
PENALIDADES
CANCELACIONES PARA INDIVIDUALES
15 Días antes de su llegada: 50%
7 Días antes de su llegada: 75%
24 horas antes de su llegada: 100% NO SHOW
CANCELACIONES PARA GRUPOS
45 Días antes de su llegada: 75%
15 Días antes de su llegada: 90%
24 horas antes de su llegada: 100% NO SHOW
FORMAS DE PAGO:
SERAN INFORMADAS CON LA CONFIRMACION DE LOS SERVICIOS.

