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OTSM-2006 PERU DIFERENTE 

10 DÍAS LIMA, AREQUIPA, CAÑÓN DEL COLCA, CUSCO, VALLE SAGRADO & MACHU PICCHU 

 
SALIDAS: Diaria mínimo 2 personas 

 

Día 1:  MEXICO - LIMA 
Cita en el aeropuerto para abordar el vuelo con destino a LIMA.  
Noche abordo. 
 

DIA 2: LIMA 
A su arribo, recepción por parte de nuestros colaboradores y 
traslado al hotel. Kit de documentación, explicación detallada 
del programa y asistencia con el equipaje y el registro en el 
hotel. Por la tarde, visita de la ciudad para apreciar sus más 
imponentes muestras arquitectónicas, como la Plaza Mayor o 
Damero de Pizarro, donde veremos el Palacio de Gobierno, el 
Cabildo, la Catedral y Palacio Arzobispal. Continuaremos 
visitando el Convento de San Francisco, joya de la arquitectura 
del siglo XVI. Camino hacia la zona moderna de la ciudad, 
cruzaremos el exclusivo distrito de San Isidro, nuevo corazón 
financiero de la ciudad, para apreciar la Huaca Huallamarca. 
Finalmente, concluiremos nuestro circuito en Miraflores, donde 
visitaremos el Parque del Amor, excelente punto para gozar una 
espléndida vista del Océano Pacífico. Descenso en Larcomar o 
en el hotel. Alojamiento en Lima. 
 

 
 
DIA 3: LIMA - AREQUIPA 
Desayuno. A hora oportuna, traslado al aeropuerto para abordar 
su vuelo a Arequipa. A su arribo, recepción y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de "La Ciudad Blanca", incluyendo el 
Convento de Santa Catalina, hermosa ciudadela del siglo XVI, al 
puro estilo de diferentes ciudades españolas de la época; la 
Plaza de Armas, con sus tres conjuntos portales; la Iglesia de La 
Compañía de Jesús, hermosa exponente del arte barroco 
mestizo y barroco churrigueresco español en el siglo XVII, junto 
con los multicolores frescos de la Cúpula de San Ignacio. 
Continuando el recorrido apreciaremos los típicos distritos de 

Cayma y Yanahuara, con su mirador e iglesia. Alojamiento en 
Arequipa. 
 

 
 
DIA 4: CAÑON DEL COLCA 

Desayuno. Viajaremos a través del poblado de Yura y la Reserva 
Nacional de Aguada Blanca y Pampa Cañahuas, donde 
apreciaremos en su hábitat a numerosas especies de aves, así 
como alpacas, vicuñas y llamas. Parada en Patahuasi para 
refrescarnos y tomar una infusión de coca. Seguiremos al pueblo 
de Chivay. Dependiendo de las condiciones, podríamos almorzar 
en el albergue o realizar un picnic disfrutando la hermosa vista 
desde uno de los miradores naturales de la zona. Por la tarde, 
recomendamos ir a La Calera para tomar un vigorizante baño en 
las aguas termales o disfrutar de las comodidades del hotel. 
Cena en el albergue. Alojamiento Chivay o Yanque. 
 

DIA 5: CRUZ CONDOR - AREQUIPA 
Desayuno. Tempranero periplo hacia la Cruz del Cóndor, lo que 
nos permitirá tener una vista espectacular de uno de los cañones 
más profundos del mundo y si las condiciones lo permiten, la 
gran oportunidad de realizar excelentes tomas fotográficas del 
ave más grande e imponente del mundo: el majestuoso Cóndor. 
Dependiendo de la programación, podríamos hacer una parada 
en el pueblo de Yanque para poder apreciar una muestra de 
folklore local. Al retorno, visitará el pueblo de Pincholo, el único 
pueblo pre-Inca aún habitado, y el poblado de Maca, con su 
pintoresco mercado artesanal e iglesia colonial. Almuerzo en 
Chivay. Retorno a la ciudad. Alojamiento en Arequipa. 
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DIA 6: AREQUIPA - CUSCO 
Desayuno. A hora oportuna, traslado al aeropuerto para abordar 
su vuelo a Cusco. A su arribo, recepción por parte de nuestros 
colaboradores y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para 
descansar y adaptarse a la altura. Por la tarde, disfrutaremos de 
nuestra visita a la impresionante ciudad colonial construida 
sobre las bases de palacios Incaicos, recorriendo las calles del 
Barrio de San Blas y la Piedra de los Doce Ángulos en la Calle 
Hatun Rumiyoq; el Korikancha o Templo del Sol donde 
podremos apreciar el finísimo trabajo que los Incas realizaban 
sobre la piedra, cual si fuera una escultura; la Catedral con sus 
delicados trabajos de madera tallada e impresionantes altares. 
Finalizaremos visitando el Museo Regional del Cuzco, el cual se 
ubica en lo que fuera la casa natal del escritor Inca Gracilazo de 
la Vega, y que alberga una impresionante colección de pinturas 
de la Escuela Cuzqueña. Alojamiento en Cusco. 
 

 
 
DIA 7: VALLE SAGRADO - OLLANTAYTAMBO 
Desayuno. Nos dirigiremos hacia el Valle Sagrado de los Incas 
tomando la ruta hacia Pisac. Haremos una parada en el camino 
para tener una vista clásica del Río Urubamba serpenteando a 
través de tapices de cultivos. Llegaremos al colorido mercado de 
Pisac, donde dispondremos de tiempo libre para interactuar con 
los pobladores y artesanos, además de realizar compras de 
bellas artesanías y recuerdos. Continuaremos hacia Urubamba 
para un almuerzo buffet en un restaurante de la localidad. 
Finalmente, visitaremos Ollantaytambo, atractivo poblado de 
origen incaico con notables canales y calles empedradas. En su 
parte alta se levanta un impresionante centro ceremonial de 
culto al agua y una fortaleza que custodiaba el acceso a la parte 
inferior del valle. Alojamiento en el Valle Sagrado. 

 
 
 
 
 
 

 
 
DIA 8: MACHU PICHU - CUSCO 
Desayuno. Visitará uno de los centros energéticos más 
importantes del mundo: Machu Picchu. La excursión se hará por 
tren y durante el recorrido tendremos una impresionante vista 
del paisaje del Valle Sagrado del Urubamba. A su llegada a Aguas 
Calientes, nuestros colaboradores lo asistirán para abordar el 
bus que lo conducirá a la ciudadela. Será una experiencia 
inolvidable, donde un guía profesional nos transmitirá la historia 
que envuelve este misterioso y encantador recinto. Luego de la 
visita guiada, gozará de tiempo libre para explorar la zona por 
vuestra cuenta, relajarse o meditar. A la hora apropiada, 
descenso al pueblo de Aguas Calientes. Almuerzo estilo buffet 
incluido. Por la tarde, abordará el tren de retorno a Cusco. A su 
arribo y dependiendo de la reserva de tren, nuestros  
 

 
 
DIA 9: MACHU PICHU - CUSCO 
Desayuno. Día libre para pasear por la ciudad o realizar alguna 
actividad opcional. Alojamiento en Cusco. 

 
DIA 10: CUSCO - MEXICO 

A hora oportuna, traslado al aeropuerto para abordar su vuelo a 
la ciudad de Lima. A su arribo,  conexión con su vuelo de salida 
internacional. FIN DE LOS SERVICIOS 
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RESERVACIONES 

 Depósito de $300.00  USD por pasajero.  Copia legible de pasaporte de cada pasajero. 

 
CAMBIOS 

 Tener mínimo el 60% del total a pagar cubierto. 
 Solicitud por escrito vía e-mail o fax describiendo el 

cambio solicitado. 

 Cambios de nombre no están permitidos, basándonos 
en políticas de aerolíneas. 

 Todo cambio está sujeto a disponibilidad y nueva 
cotización de servicios. 

CANCELACIONES 
 Solicitud por escrito vía e-mail o fax solicitando la cancelación de servicios 
 Los reembolsos estarán apegados a las políticas de cancelación de aerolíneas ya que las clases en que se reservan los servicios son 

especiales y no reembolsables 
 Según la fecha de cancelación será el cargo efectuado, tomando en cuenta la fecha de salida del pasajero y la fecha de depósito 

para reservar. 
 Las reservaciones canceladas con un mínimo de 15 días antes de la fecha de salida podrán ser en algunos casos tomadas como 

depósito no reembolsable, según el tipo de servicio solicitado 
 Consultar las condiciones generales y el contrato de adhesión registrado ante Profeco. 

 
PAGOS 

 El primer pago deberá ser efectuado al momento de reservar tomado como depósito o anticipo 
 Los pagos posteriores deberán ser efectuados máximo hasta los 15 días antes de la salida del pasajero 
 El pago total deberá ser efectuado a más tardar 15 días antes de la fecha de salida del pasajero 
 Para las reservaciones que están dentro de los 15 días previos a la salida solo podrán efectuarse 2 pagos máximo, el primero como 

depósito del 80% del costo total del viaje y el segundo del 20% restante máximo 5 días antes de la fecha de salida 
 Para aquellas reservaciones inmediatas dentro de los 15 días previos a la salida solo podrá hacerse un solo pago y deberá cubrir el 

100% del total del viaje 
 Los pagos deberán ser efectuados en m.n. y/o  USD  de acuerdo al tipo de cambio del día de la transacción 
 Sus pagos y/o depósitos deberán ser dirigidos en las siguientes cuentas bancarias: 

 
Cuenta en moneda nacional  MXN 
Nombre o razón social: Operadora Turística Sierra Madre S.A. de  

C.V. Banco: Banorte Número de cuenta: 0181434432 

 
Cuenta en USD 
Nombre o razón social: Operadora Turística Sierra Madre S.A. de  

C.V. Banco: Banorte Número de cuenta: 0168499003 
 
 

INCLUYE NO INCLUYE 

 Hospedaje en hoteles categoría elegida  Servicios de índole personales tales como: llamadas 
telefónicas, servicio a cuartos, suvenir, alimentos extras no 
mencionados en el itinerario, etc. 

 Guías en habla hispana durante su recorrido  Tramite de visas 

 Visitas mencionadas en el itinerario excepto opcionales  Suplemento por persona en caso de solicitar hospedaje en 
otra categoría de alojamiento 

Consulte a su Agencia de Viajes 
 

 

 

 

 

 

 

 


