


Nuestro  
paquete incluye 
Boletos aéreos San José - Lima - San José 
Boletos aéreos Lima - Cuzco - Lima 
Transporte privado para los servicios de traslados en Lima & Cusco 
Guías exclusivos en cada servicio 
Tours privados en Lima y Cusco 
Entradas para los tours detallados en el programa 
Reserva de restaurantes exclusivos en Lima & Cusco (se deben solicitar con antelación para realizar reservas 
y confirmar disponibilidad) 
3 noches de alojamiento en el Hotel Belmond Miraflores Park, habitación junior suite con vista al mar 
3 noches de alojamiento en el Hotel Palacio Nazarenas, habitación junior suite 
1 noche de alojamiento en el hotel Belmond Sanctaury Lodge, habitación estándar o superior de acuerdo a 
disponibilidad 
7 desayunos a la carta servidos en sus hoteles respectivos 
Tea time en el Hotel Belmond Sanctuary lodge 
Tren Hiram Bingham con servicio a bordo, almuerzo, cena y bebidas 
Bus de subida y bajada para Machu Picchu 
Guía en Machu Picchu, exclusivo para grupo de pasajeros del Hiram Bingham 
Impuestos aéreos 
Impuestos hoteleros 
Asistencia personalizada 

No 
incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours no indicados en el itinerario 
Equipaje documentado (aplica según la clase de los boletos) 
Seguro de viaje (recomendado) 

Precio 
por persona 
Hoteles Categoría de Vuelo Doble

Categoría de Lujo Turista/Económica $4,105

Categoría de Lujo Business Class & Premium Economy $4,455



Descripción  
detallada  
del Itinerario 
DIA 01 LIMA 
¡Bienvenido a Lima! 
Lima es conocida como la Ciudad de los Reyes y Capital Gastronómica de América. 
A tu llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, nuestro guía te dará la bienvenida y te conducirá hacia tu 
transporte privado.  

En el trayecto hacia el hotel te informará del clima, moneda, horarios y recomendaciones para desarrollar tu 
estadía de la forma más placentera. Además, te asistiremos en el proceso de chequeo. 
Estarás alojado en el hotel Belmond Miraflores Park, en una Junior Suite con Vista al Mar. 

DIA 02 LIMA 
Desayuno a la carta en el hotel. 
En la mañana te recogeremos para conocer la Ciudad de Lima, donde veremos cómo el pasado se 
encuentra con el presente en una armoniosa convivencia entre sus hermosas estructuras coloniales y sus 
edificaciones contemporáneas. Haremos un recorrido por la parte moderna de Lima y los distritos 
residenciales de San Isidro y Miraflores.  

Luego, continuaremos en dirección a la línea costera para disfrutar de la magnífica vista del Océano Pacífico. 
Ahora, vas a admirar la parte colonial, la Plaza Mayor, la Catedral y el Convento de San Francisco con sus 
famosas Catacumbas.  

Tendrás transporte a tu disposición por 3 horas para trasladarte al restaurante donde querás almorzar o 
cenar, previa reservación y consumo por cuenta propia. 

DIA 03 LIMA — CUSCO 
Desayuno a la carta en el hotel. 
Hoy partiremos a Cusco en un vuelo local con una duración de 1 hr 10 min, aproximadamente. Esta ciudad 
fue el bastión de un imperio que fue temido por más 
de una civilización occidental de su época: el Inca. 
Esta es una de las culturas más enigmáticas que ha 
existido y, aún hoy en día, sigue maravillándonos. A 
tu llegada tendrás tiempo libre para que descansés 
y tu cuerpo se adapte a la altura; esto es necesario 
para que continués sin contratiempos.  

Estarás alojado en el hotel Belmond Nazarenas, en 
una Junior Suite. Te sugerimos almorzar en el 
restaurante “Senzo”, dentro del hotel, es uno de los 
mejores de Cusco. 

DIA 04 CUSCO 
Desayuno a la carta en el hotel 
Por la mañana realizaremos un tour por la ciudad, 
en el que disfrutarás de una exquisita combinación 



de arquitectura colonial y precolombina. 
Visitaremos la grandiosa Catedral de Cusco, 
considerada como una de las más hermosas del 
continente. También conocerás el Qoricancha o 
templo del sol, una de las construcciones más 
sagradas durante el imperio Inca. Además, daremos 
un paseo por el barrio de San Blas, uno de los más 
hermosos de Cusco, desde donde tendrás una 
vista panorámica increíble. 

Después exploraremos las ruinas cercanas a la 
ciudad, como la fortaleza de Sacsayhuaman, una 
de las obras de arquitectura más impresionante de 
los Incas. Visitaremos las ruinas de Qenqo, que son 
un conjunto de cuevas, galerías y túneles 
subterráneos con fines totalmente religiosos. 
Finalmente, haremos una parada en Puka Pukara, 

que significa "fortaleza roja", y cuya función todavía es incierta. Cerca de allí, se encuentra el sitio arqueológico 
Tambomachay, donde se realizaba un culto al agua y se consideraba un lugar para que el Inca pudiese 
descansar. Actualmente también se le conoce como Baños del Inca.  

Al finalizar este viaje al pasado, regresaremos a tu hotel. En Cusco también tendrás transporte a tu 
disposición por 3 horas para trasladarte al restaurante que escojás para almorzar o cenar. Te asesoraremos 
con las mejores opciones y te asistiremos con la reservación, el consumo será por tu cuenta. 
Estarás alojado en una Junior Suite del Hotel Palacio Nazarenas. 

DIA 05 CUSCO — MACHU PICCHU 
Desayuno a la carta en el hotel 
¡Ha llegado el día de conocer uno de los lugares más impresionantes del mundo: Machu Picchu!  
Durante 400 años estuvo oculto por las montañas y la selva, pero en 1911 fue descubierto por el explorador 
Hiram Bingham. Este sitio destaca por ser una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Al visitarlo, 
quedarás maravillado por lo impresionante de sus paisajes, y la magia y misterio que envuelven al lugar.  

Por la mañana, saldremos del hotel hacia la estación de Poroy, a solo 15 minutos de la ciudad. A tu llegada a 
la estación, el personal te recibirá calurosamente y te ubicará en tu vagón. El viaje lo realizarás en el lujoso 
tren Hiram Bingham. Este tren es espectacular, cuenta con un elegante vagón restaurante, un vagón bar y un 
vagón observatorio. En este último, podrás 
contemplar el incomparable paisaje al aire libre 
mientras saboreás un cóctel tradicional peruano y 
escuchás música local en vivo. La experiencia inicia 
con un delicioso cóctel de bienvenida.  

Una vez a bordo, el maître te invitará a un almuerzo 
gourmet, en el que tu paladar se deleitará con lo 
mejor de la gastronomía local. La última parada 
será en el pueblito de Aguas Calientes, donde 
nuestro guía te recibirá para tomar un bus exclusivo 
y subir hacia Machu Picchu.  

Allí inicia la magia, donde disfrutarás de una visita 
guiada a la ciudadela del Imperio Inca. Este icónico 
sitio arqueológico cuenta con construcciones 
unidas entre sí por numerosas escaleras 



asombrosamente ordenadas. Verás su Plaza 
Principal, el Templo de las Tres Ventanas, los 
Cuartos Reales, el Reloj Solar y el Torreón Circular. 
¡No creerás lo que están viendo tus ojos! También 
tendrás tiempo libre para que tomés fotografías y 
explorés los alrededores a tu propio ritmo.  

A la hora indicada, disfrutarás del Tea Time en el 
Belmond Sanctuary Lodge, que es el único hotel 
ubicado al lado de las ruinas. Después de un 
momento de descanso, tomaremos nuestro 
transporte al pueblo de Aguas Calientes para 
abordar el tren Hiram Bingham a Cusco. El viaje de 
regreso incluye una excelente experiencia 
gastronómica en la cena.  Podés acompañar tu 
comida con una selección de bebidas y de vinos.  

Mientras tanto, al ritmo del cajón peruano y las panderetas, la música tradicional peruana e internacional en 
vivo, marcará la pauta durante todo el viaje. Llegamos a la estación en Cusco por la noche, donde tu guía te 
esperará para trasladarte a tu hotel. 

DIA 06 CUSCO 
Desayuno a la carta en el hotel. 
El desayuno será fantástico, ya que te lo servirán en la terraza de tu habitación. Desde allí, podrás apreciar la 
inmensidad de la montaña Huayna Picchu y como vigila a lo lejos la ciudadela Inca. A la hora indicada, 
disfrutarás del Tea Time.  

Después de un momento de descanso, tomaremos nuestro transporte al pueblo de Aguas Calientes para 
que abordés el tren de regreso a Cusco. Este trayecto incluye una excelente experiencia gastronómica en la 
cena. Podrás acompañar tu comida con una selección de bebidas y de vinos. Mientras tanto, el ritmo del 
cajón peruano y las panderetas marcarán la pauta durante todo el viaje. Llegaremos a la estación en Cusco 
por la noche, donde tu guía te esperará para trasladarte a tu hotel. 

DIA 07 CUSCO — LIMA 
Desayuno a la carta en el hotel. 
Nuestro guía te buscará en el hotel para llevarte al aeropuerto y tomar el vuelo local hacia la ciudad de Lima. 
A tu llegada a Lima, nuestro personal te estará esperando a la salida del aeropuerto para llevarte a tu hotel. 
Te alojarás una noche más en el hotel Belmond Miraflores Park, en una Junior Suite. 

DIA 08 LIMA 
Desayuno a la carta en el hotel 
Según el itinerario de tu vuelo de regreso a Costa Rica, nuestro guía te recogerá en el lobby del hotel para 
llevarte al aeropuerto. 
Salida de tu vuelo internacional Lima - San José. 
Fin de Nuestros servicios 



Nuestros Hoteles 
Hemos seleccionado cuidadosamente las mejores opciones de hotel y las mejores ubicaciones para que tu estadía 
esté llena de comodidad. La cadena Belmond, de Louis Vuitton, es una de las más reconocidas del mundo y cuenta 
con los más altos estándares de calidad. 

Viví la buena vida en el distrito  
más atractivo de Lima 

Situado en un frondoso jardín, Miraflores Park es un 
verdadero santuario urbano junto a los tesoros culturales 
de la ciudad. 

Ya sea que nos visités por placer o por negocios, Miraflores 
Park está destinado a impresionarte. Relajate en Zest Spa o 
pasá algunas horas trabajando en tu sofisticada Suite. Al 
anochecer, subí a la azotea para darte un chapuzón en la 
piscina. Las vistas del océano te robarán el aliento. 

BELMOND MIRAFLORES PARK

Tu historia de "Érase una vez…"  
comienza aquí 

Conservamos todo lo valioso: mampostería inca original, 
murales coloniales y pinturas con marcos de oro. Y, sin 
embargo, basta con entrar al hotel para notar que la 
contemporaneidad de Cusco pasa al primer plano.  

Descubrí el fabuloso spa, la primera piscina al aire libre de 
la ciudad y la gastronomía audaz de los mejores chefs 
peruanos.

BELMOND PALACIO NAZARENAS

Tu puerta de entrada al  
Imperio Ica 

Situado a la sombra de la Ciudad Perdida, el hotel es un 
oasis de tranquilidad antes o después de un día de 
exploración por Machu Picchu.  

Relajate con una sesión de yoga, participá en una 
ceremonia chamánica en el jardín o bebé té de muña en 
Tampu Bar. La tranquilidad, el asombro y la belleza son 
parte de la esencia de nuestra experiencia única. 

BELMOND SANCTUARY LODGE


