


Vuelo de la Ciudad de México con destino a Lima, Perú. A la llegada traslado
al hotel, para descansar.

Desayuno. Por la mañana a las 09:30 a.m. todos listos  en el hotel para visitar el Convento
de Santo Domingo, lugar en donde se encuentran los restos de Santa Rosa de Lima y San
Martin de Porres, y un lugar de San Juan Macías en donde nuestra guía nos contará las
historias de los santos que vivieron en este lugar y nos llevara a conocer el sepulcro y la casa
de San Martin de Porres, además nos darán una exclusiva entrada al Campanario de
donde se observa el centro de Lima.



Después nos trasladamos a la Plaza de Armas donde se encuentra el Ayuntamiento de Lima,
uno de los edificios más hermosos del país de color amarillo, así como el palacio de Gobierno
del Perú, y la Catedral, en donde tomaremos fotografías. Caminaremos por la calle Jirón de
la Unión para recorrer los comercios de Lima, admirar su arquitectura, la vida cotidiana,
hasta la Plaza San Martín, lugar donde se encuentra la Catedral del Pisco, dentro del Hotel
Simón Bolívar. A las dos de la tarde nos dirigimos hacia un restaurante local en donde podrá
degustar de comida peruana, nuestra recomendación es el ceviche. Por la tarde
recorreremos el Circuito Mágico del Agua en el Parque de la Reserva donde podrá admirar
un súper espectáculo. Por la noche, podrá asistir al espectáculo Brisas del Titicaca (35
dólares), música y espectáculo peruano en vivo, de los mejores de Latinoamérica (Opcional).

Desayuno. Visita a la Rosa Náutica uno de los lugares más hermosos de Lima, que se
encuentra en la playa de Miraflores, posteriormente, visita al Municipio de Barranco, en
donde se encuentra el puente de los suspiros y plazas coloniales. El almuerzo se realizará el
restaurante Mirasol, y después la visita al Mirador de Chorrillos, una de las vistas más
espectaculares. Por la tarde visita a la plaza del Amor y un recorrido por el muelle. En punto
de las 6:00 p.m. traslado a Paracas, llegando al hotel a descansar a las 10:00 p.m.



Desayuno. A las 7 a.m. traslado a Nazca (vuelo opcional), se encuentra a 3 horas de
Paracas, almuerzo en el restaurante el portón. Traslado a Ica, se encuentra a dos horas de
Nazca, en donde visitaremos la Laguna de la Huacachina, oasis que se encuentra en medio
del desierto, en donde subiremos a los tubulares.

Al finalizar el recorrido, regresamos a Paracas, ubicado a 1 hora y 30 minutos de Ica, en
donde podrá realizar una caminata por el muelle, y cenar en el restaurante Delfín Dorado.

Desayuno a las 7:30 a.m. pasaran a su hotel, para ser trasladado al muelle de donde parte
la lancha a la Isla Ballestas en donde podrá encontrar Pingüinos de Humboldt, lobos
marinos y un gran número de aves de diferentes especies, además de visitar el candelabro,
que es un geoglifo, trazado sobre la ladera, la cual se considera fue creada de 500 a 400
años antes de Cristo. Regresando del paseo, traslado a Lima.

Por la tarde llegaremos a Lima y seremos trasladados al Hotel y posteriormente a
LARCOMAR, esta tarde la tendremos libre para conocer Miraflores y realizar compras. 



Desayuno en el Mercado de Surquillo, con la Sra. Rosita que cada año nos atiende. (Este es
el único día que no incluye desayuno, pero es muy económico y puede degustar fruta, caldo
de pollo, lonches, pan de higo y muchas otras cosas). Traslado al Aeropuerto, viaje con
destino a Cusco. Llegada y traslado al Hotel. Cusco es considerada como una de las ciudades
más altas de latinoamerica con 3399 metros, a lo que muchos turistas pueden tener mal de
altura, conocido como soroche; este día generalmente se descansa para tomar contacto con
la plaza de la ciudad y estar tranquilos. Si una persona se sienta mal, su guía ayudará con té
de coca, oxigeno, caldo de pollo, y si es necesario visitar a un doctor. No se alarme que esto
es normal que suceda, pero estamos preparados. 

Desayuno, este día se recorrerán los puntos principales de la ciudad, terminado con un
recorrido en el plaza de armas, en donde se encuentra el indio Pachacutec, noveno
gobernante del Estado Inca, alrededor de 1450, la compañía de Jesús y la Catedral Basílica
de la Virgen de la Asunción.



Desayuno. Viaje en Tren rumbo a Machupichu. Estas a punto de vivir una de las aventuras
más impresionantes de tu vida. Familia Htours te lleva a una de las 7 maravillas del Mundo.
El recorrido comienza en la estación de Poroy que va hasta Aguascalientes, Pueblo del
Machupichu. Después de recorrer un maravilloso camino por casi tres horas en tren, nos
trasladamos al hotel, para después tomar el autobús hacia la entrada del parque nacional,
en donde nos espera un guía  quien nos dará un recorrido de tres horas y media por las
ruinas arqueológicas del Machupichu. Tomaremos fotos maravillosas, como solo Familia H
tours sabe. Al terminar tendremos bajaremos al pueblo del Machupichu caminando 2 horas
aproximadamente o pagar 12 dólares para que el autobús te lleve de regreso al pueblo.



Desayuno. Tomaremos el tren con destino a Ollantaytambo, en donde visitaremos de
manera breve el pueblo y su plaza principal, en el camino hacia Cusco llegaremos a un
lugar en donde venden artesanías y ropa típica del Perú. Por la tarde llegaremos a Cusco,
este día lo tendremos libre para realizar compras.

Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Ciudad de México. (viaje opcional al Lago
Titicaca).



 
  
  
 

 Habitación (3 personas)     2,935 USD    3,145 USD    3,465 USD
 Habitación (2 personas)     3,135 USD     3,345 USD   3,665 USD

3 ESTRELLAS 4 ESTRELLAS 5 ESTRELLAS
 
  
  
 

*Los precios son por persona*

H  O  T  E  L  E  S

ESTRELLAS
4

5 ESTRELLAS

4 SUPERIOR

LIMA
PARACAS
CUSCO 
AGUASCALIENTES

LIMA
PARACAS
CUSCO 
AGUASCALIENTES

Hacienda Miraflores o similar
San Agustín Paracas o similar
Wyndham Cusco Saqsayhuman o similar
Hotel Ferre Machu Picchu o similar

Raidsson Blue Miraflores o similar
Paracas Luxury Resort o similar
Hotel Esplendor o similar
Terra Viva Machu Picchu o similar



▪ COMIDAS Y CENAS
▪ SOBRE VUELO EN LAS LINEAS DE NAZCA. 130 DOLARES.
▪ ESPECTACULO EN LAS BRISAS DEL TITICACA. 35 DOLARES.
▪ SUBIDA Y BAJADA EN AUTOBUS DE MACHUPICHU AL PUEBLO. 12 SUBIDA/12 BAJADA
     USD (LA PERSONA PUEDE BAJAR CAMINANDO CON EL GUIA, O TOMAR EL AUTOBUS)
▪ PROPINAS

PREPARATE PARA SER PARTE DE LA AVENTURA DE SER FAMILIA HTOURS 



Traslado por la tarde al hotel cerca de la estación del tren Wanchaq. 

Traslado a la estación de tren con destino a Puno (trayecto del tren 7:10 – 17:29). Por la
mañana nos dirigimos a tomar el tren fuera de la ciudad de Cusco para visitar el extremo
sur del Perú. Esta es una de las experiencias que jamás olvidarás en tu vida. Es un viaje
inimaginable.

PeruRail Titicaca ofrece un inolvidable viaje en tren entre las mágicas ciudades de Cusco y Puno. Durante todo un
día, atraviese en tren los andes peruanos hasta llegar a las orillas del místico Lago Titicaca o a la Ciudad Imperial
de los Incas en una exclusiva experiencia llena de lujo y de una mística conexión con la naturaleza.

Viaje y contemple los maravillosos paisajes de la ruta al aire libre desde el coche observatorio, en compañía de
música en vivo y danzas típicas de la serranía y altiplano peruano.  A lo largo del viaje en nuestro tren usted podrá
tomar fotos panorámicas de los más emblemáticos paisajes andinos. La ruta que atraviesa el tren PeruRail
Titicaca es considerada por muchas revistas especializadas como una de las más hermosas del mundo.

El viaje en tren de Cusco a Puno tiene una duración aproximada de diez horas con treinta minutos. Inicia la
experiencia con una bienvenida en la Estación Wanchaq (Cusco) o en la Estación Puno, en donde músicos de la
zona lo acompañarán a abordar el tren al ritmo de compases andinos. Una vez abordo, usted podrá disfrutar de
los dos coches comedor decorados al estilo de los exclusivos vagones pullman de los años veinte. Asimismo,
durante el viaje, podrá disfrutar de un snack de media mañana, un almuerzo gourmet y un té de la tarde. La
calidad del servicio personalizado está garantizada.



Desayuno. Todo el día lo dedicaremos a visitar la tranquilidad rural de las islas de Uros y
Taquile del lago titicaca, en una enriquecedora excursión desde Puno. Navegaremos por sus
relucientes aguas, que es considerado el lago más alto del mundo, y exploraremos las
hermosas islas. Será increíble visitar las majestuosas islas flotantes, hechas de juncos,
mientras paseamos y observamos a los lugareños realizar sus actividades diarias.

Dia libre. Opcional visitar la ciudad de la Paz en el país de Bolivia. Su guía de familia H Tours
le dará las opciones de este día libre, aprovechando para visitar otro país.



Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a la ciudad de Lima, para posteriormente
tomar el vuelo a la Ciudad de México.

Costos con tren, vuelo, y tours programados: 
Tren Cusco – Puno (7:10 – 17:29) Vuelo Puno – Lima. 

(2 horas) Extensión: 760 USD por persona.
Hospedaje en el hotel Sonesta Posadas del Inca Puno o similar (3 noches)

Habitaciones para 2 o 3 personas
Tour por la ciudad y el lago titicaca

Traslados de aeropuerto, que se encuentra a casi 50 kilometros de distancia de la ciudad.
Traslado de la Ciudad de Cusco a la estación del tren Wanchaq (338 km).

Chapultepec 480 colonia americana
Segundo piso, oficinas COLABORA, Guadalajara, Jalisco.

Tel: 33 2637 8891
 

htoursmexico@gmail.com


