DESTINO:

PERÚ

PROGRAMA
Domingo, 14 de octubre de 2018
22.00h Punto de encuentro en el aeropuerto de
Madrid

DÍA 1: Lunes, 15 de octubre de 2018
00.35h Vuelo Madrid- Lima
06.00h Llegada a Lima
Bienvenida por parte de nuestro operativo local
06.15h Traslado privado hasta el hotel
Alojamiento en el Hotel Sheraton 5*
09.00h Visita guiada por el casco histórico de la
ciudad de Lima
Almuerzo libre
Descanso
*Debido al horario de llegada al hotel, no se garantiza la
asignación de habitación de manera inmediata.

PROGRAMA

DÍA 2: Martes, 16 de octubre de 2018
 Desayuno en el hotel
 Congreso según programa oficial

DÍA 3: Miércoles, 17 de octubre de 2018
 Desayuno en el hotel

 Congreso según programa oficial

PROGRAMA

DÍA 4: Jueves, 18 de octubre de 2018
Desayuno en el hotel
Clausura del congreso según programa oficial
14.30h Traslado al aeropuerto de Lima
17.20h Vuelo Lima- Cuzco
18.40h Llegada a Cuzco
Traslado desde Cuzco en transporte privado al
Hotel Belmond Rio Sagrado 5*

PROGRAMA
DÍA 5: Viernes, 19 de octubre de 2018
Desayuno en el hotel
10.00h Traslado a la estación de Ollataytambo
10.30h Traslado en tren VI STADOME a la
ciudad I nca de Machu Picchu
Excursión guiada por las principales
edificaciones de la ciudadela como: El
Mirador, Templo de las Tres Ventanas, El
I ntihuatana, La Plaza Principal, etc.
Traslado a Machu Picchu pueblo
14.00h Almuerzo en restaurante local
19.00h Tren Sacred Valley de vuelta al hotel

Cena a bordo del tren

PROGRAMA
DÍA 6: Sábado, 20 de octubre de 2018
Desayuno en el hotel
07.00h Tour al Valle Sagrado de los Incas, y
posterior visita al Pueblo de Pisac

08.30h Visita del complejo arqueológico de
Pisac
10.00h Visita del Mercado de Pisac y los pueblos
de Ccoya, Lamay, Calca y Urubamba.

11.00h Salida en autobús al puedo de Maras
12.00h Visita al pueblo de Maras, y Las Salinas
Maras
13.30h Almuerzo en el restaurante Tunupa Valle.

15.00h Vuelta a Cuzco y descanso en el hotel
Belmond Monasterio 5*

PROGRAMA
DÍA 7: Domingo, 21 de octubre de 2018
Desayuno en el hotel de Cuzco
9.00h Visita al centro histórico de Cuzco
Almuerzo en restaurante local
15.15h Salida vuelo Cuzco-Lima
16.40h Llegada a Lima
19.10h Salida vuelo Lima- Madrid

DÍA 8: Lunes, 22 de octubre de 2018
14.10h Llegada a Madrid

ALOJAMIENTO
HOTEL SHERATON *****
El Hotel Sheraton Lima Hotel & Convention Center está situado a menos de 4 km de la
playa de Waikiki. Ofrece piscina, sauna y centro de fitness.
Las amplias habitaciones incluyen vistas a la ciudad, balcón privado, TV LCD grande y
baño con bañera y ducha, alberga 2 restaurantes de cocina tradicional peruana e
internacional y el bar Kero, que sirve comidas más ligeras y bebidas.
El Sheraton Lima se encuentra a 30 minutos en coche del aeropuerto internacional
Jorge Chávez y a corta distancia a pie del distrito bohemio de Barranco, el Barrio Chino
y el Museo de Arte Peruano.

ALOJAMIENTO
HOTEL BELMOND RIO SAGRADO *****
En el Valle Sagrado de los Incas, entre campos verdes y altas montañas se encuentra el
Belmond Hotel Río Sagrado.
Este hotel de lujo está construido de materiales naturales con la intención de parecer un
pequeño pueblo andino.
Situado a una altitud inferior a las inmediaciones de Cusco, sus villas encantadoras
proveen el ambiente perfecto para relajarse. Además, se podrá disfrutar de su
restaurante y conocer en el verdadero espíritu de la vida peruana.

EXCURSIONES
Lima
Es la ciudad capital de la República de Perú. Se encuentra situada en la costa central
del país, a orillas del Océano Pacífico, conformando una extensa y popular área
urbana conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y
extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín.
En la actualidad, está considerada como el centro político, cultural, financiero y
comercial del país. A nivel internacional, es la tercera área metropolitana más
poblada de Hispanoamérica. Por su importancia geoestratégica, ha sido definida como
una ciudad global de «clase beta».

EXCURSIONES
Machu Picchu
Machu Picchu es considerada una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus
peculiares características arquitectónicas y paisajísticas, junto al velo de misterio que ha
tejido a su alrededor, nos dejará recuerdos e imágenes inolvidables.
Esta ciudad inca está rodeada de templos, andenes y canales de agua, construida en lo
más alto de una montaña. Su construcción fue edificada con grandes bloques de piedra
unidas entre sí, sin el uso de amalgama.
Actualmente, es considerada patrimonio cultural de la humanidad al ser reconocida
como importante centro político, religioso y administrativo de la época incaica.

EXCURSIONES
Ruinas de Pisac
Una de las joyas arquitectónicas del Valle Sagrado de los incas, es el recinto
arqueológico de Pisac, ubicado en las laderas de la montaña. Las ruinas se encuentran
a 25 minutos del pueblo.
Además podremos observar el mercado de Pisac / Feria artesanal, donde se encuentra
una gran variedad de productos realizados por los campesinos desde instrumentos
musicales, hasta ropa hecha de alpaca, junto con todo tipo de artesanía.
En los últimos años, Pisac se ha convertido en una importante parada para los visitantes
de Valle Sagrado.

EXCURSIONES
Las Salinas de Maras
Estas salineras son conocidas también como
"minas de sal". Se forman por unos 3000 pozos
pequeños con un área aproximada de unos 5 m².
En tiempos de sequía, éstas se llenan con agua
salada, que proviene de un manantial natural que
se encuentra arriba de los pozos, por ello, cuando
el agua se evapora, la sal se cristaliza.

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PERÚ (12 PERSONAS)

INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Vuelos Madrid-Lima/ Lima- Cuzco
Vuelos Cuzco-Lima/ Lima- Madrid
Hotel Sheraton (Lima) 5 *: 3 noches
Hotel Belmond Rio Sagrado (Cuzco) 5*: 3 noches
Seguro de viaje Multicobertura
Recepción y asistencia de nuestro operativa en el aeropuerto
Asistencia guías locales
Traslados de entrada y salida al hotel en las visitas programadas
Traslado hacia el aeropuerto
Almuerzos según descriptivo del itinerario
Visitas programadas con las entradas necesarias
o Machu Picchu
o Lima
o Aguas Calientes
o Cuzco
o Salinas Maras
Traslado a la estación de Tren para visitar MachuPicchu en
vehículos privados
Billetes de tren ida y vuelta a Aguas Calientes
Autobuses en Machupicchu
Cena a bordo del tren

NO INCLUYE
•
•
•

Tasas aéreas
Gastos personales
Propinas

PRECIO POR PERSONA

3.590€

*OFERTA VÁLIDA HASTA
EL 31 DE JULIO DE 2018

Si están interesados o tienen alguna duda,
contacten con:
GRUPO ADRIANO
C/Canalejas 22, 4ª Planta
Tlf: 954.215.900
Email: congress@adrianogrupo.com
Att: Alicia Vázquez
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