
 

 
 

 
 

Para apasionados a la gastronomía o estudiantes de gastronomía 

Lima – Cusco – Valle Sagrado – Machu Picchu 

9 días/8 noches 
 

Día 1: Lima. 

Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel.  

Alojamiento en Lima. 

Alimentación: Ninguna. 

 

Día 2: Lima – City Tour Colonial & Moderna & clases de Cocina Peruana. 

Por la mañana recorra los lugares más resaltantes de la ciudad de Lima y déjese 

envolver por su encanto y tradición. Conozca la Lima colonial visitando su tradicional 

centro histórico, aprecie la belleza de su Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, el 

Palacio Municipal y su imponente Catedral. Recorra uno de los Conventos más 

representativos de la ciudad, donde encontraremos un conjunto arquitectónico de 

edificios religiosos.  

Observe la modernidad de la ciudad mientras hace un recorrido por la zona 

residencial y financiera de San Isidro y finalmente obtenga una incomparable vista del 

Océano Pacífico desde el turístico distrito de Miraflores. Por la tarde traslado al instituto 

para que pueda asistir a las clases programadas. Posteriormente traslado al hotel. 

Alojamiento en Lima. 

Alimentación: Desayuno. 

 

Día 3: Lima – Clases de cocina Peruana. 

Por la mañana traslado al instituto para que pueda asistir a las clases programadas. 

Posteriormente traslado al hotel. Tarde libre para actividades de su propio interés. 

Alojamiento en Lima. 

Alimentación: Desayuno. 

 

Día 4: Lima – Clases de cocina Peruana/ Fuentes de Lima & Cena Show. 

Por la mañana traslado al instituto para que pueda asistir a las clases programadas. 

Posteriormente traslado al hotel. Tarde libre. 

Al anochecer déjese cautivar por la belleza y elegancia de 12 maravillosas fuentes 

ornamentales de agua y admire un fascinante espectáculo de luces, música y color al 

visitar el Circuito Mágico del Agua en el histórico Parque de la Reserva; una ostentosa 

obra reconocida por obtener el Récord Guinness al parque público de fuentes de 

agua más grande del mundo y por poseer entre éstas a la más alta a nivel mundial (80 

metros de altura); posteriormente deleite su paladar con una exquisita cena 

acompañado de un colorido espectáculo folclórico que representa la expresión 

cultural y tradición de la costa, sierra y selva peruana.  

Alojamiento en Lima. 



 

 
 

 
 

Alimentación: Desayuno y cena show. 

 

Día 5: Lima/Cusco – Walking City Tour. 

A la hora coordinada salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la 

ciudad imperial del Cusco. A su llegada, asistencia y traslado al hotel.  

Por la tarde admire el maravilloso legado pre hispánico y colonial de la ciudad de 

Cusco, un interesante recorrido en el que podrá conocer la Plaza de Armas, también 

llamada Plaza Aucaypata, en donde mostraremos la ubicación de los principales 

templos y edificaciones. Posteriormente llegaremos a la Plaza Regocijo, también 

llamada Plaza Cusipata, aquí descubriremos las funciones que cumplía esta plaza en 

tiempos del Qosqo Inca. Continuamos nuestro recorrido por la Plaza San Francisco, 

donde apreciaremos su iglesia, Arco y El Colegio Nacional de Ciencias, uno de los más 

emblemáticos y antiguos del Cusco. 

Llegamos al tradicional Mercado de San Pedro, aquí conoceremos diversos productos 

típicos de la región y apreciaremos cómo el día de hoy los pobladores del Cusco 

realizan sus actividades de comercio.  Continuando con nuestro recorrido nos 

dirigiremos por la calle Loreto rumbo al Templo de las Vírgenes del Sol o Acllwasi. En el 

camino apreciaremos las finas técnicas de construcción empleadas por los Incas.  

Nuestra siguiente parada será en el Koricancha, antiguo lugar de adoración al Dios sol 

de los Incas y sobre el cual se levantó el actual convento de Santo Domingo. 

Alojamiento en Cusco. 

Alimentación: Desayuno. 

 

Día 6: Cusco/Valle Sagrado de los Incas. 

Conozca el Valle Sagrado de los Incas. Un pintoresco recorrido en el que podrá 

apreciar importantes restos arqueológicos, paisajes y costumbres. Visite el 

Awanacancha, centro de difusión de la textilería andina y en donde podrá observar 

de cerca diferentes camélidos sudamericanos; después recorra el poblado de Pisac y 

su mercado artesanal en donde podrá hacer compras, así como también 

experimentar las costumbres de sus pobladores.  Admire el imponente parque 

arqueológico de Pisac, enclavado en lo alto de una montaña, para después recorrer 

en bus por la margen derecha del río Vilcanota los diferentes poblados del Valle 

Sagrado hasta la localidad de Urubamba en donde podrá disfrutar de un 

reconfortante almuerzo en un restaurante local. Por la tarde continúe su recorrido para 

visitar la Fortaleza de Ollantaytambo, camine por sus típicas calles y ascienda a los 

más alto de la fortaleza para admirar la belleza del paisaje circundante. Alojamiento 

en el Valle Sagrado. 

Alimentación: Desayuno y almuerzo. 

 

Día 7: Valle Sagrado/Machu Picchu/Cusco. 

Viva una de las experiencias más fascinantes y extraordinarias del mundo, recorrer 

Machu Picchu.  



 

 
 

 
 

La aventura comienza embarcándose en una de las más bellas rutas ferroviarias, 

atravesando pintorescos paisajes andinos para después introducirse en la cálida y 

exuberante ceja de selva hasta el poblado de Aguas Calientes. Aborde el bus que lo 

llevará por un serpenteante camino hasta la parte alta de una montaña, después 

tómese un tiempo para simplemente deleitar sus sentidos y disfrutar de la 

impresionante vista de la ciudadela de Machu Picchu, una de las 7 Nuevas Maravillas 

de Mundo Moderno.  

Experimente la sensación de caminar por los pasadizos y callejuelas de la ciudadela y 

sea testigo de la grandeza arquitectónica del Imperio Inca y lleve consigo la 

satisfacción de haber contemplado un lugar incomparable en el mundo; 

posteriormente descienda nuevamente al poblado de Aguas Calientes para reponer 

las energías con un agradable almuerzo. A la hora indicada abordará nuevamente el 

tren de retorno a Cusco. Traslado de vuelta a su hotel.  

Alojamiento en Cusco. 

Alimentación: Desayuno y almuerzo. 

 

Día 8: Cusco - Montaña de Colores. 

Una fascinante aventura comienza desde muy temprano. Pasaremos a recogerlo 

desde su hotel (4.00 am aproximadamente) para iniciar un viaje de 3 horas con 

transporte privado al inicio de la ruta. A su llegada, se le dará un desayuno caliente 

antes de empezar a caminar. La caminata a la montaña del arco iris se llevará 

alrededor de 2 horas.  

El Viaje será a través de una tierra de paisajes salvajes del desierto, picos nevados, 

grupos de alpaca, llamas y vicuñas salvajes. Además, descubrir las hermosas colinas 

coloridas de la montaña Vinicunca de los Andes. 

A lo largo del viaje pasaremos a través de un valle verde vibrante con la vista 

impresionante del nevado de Ausangate. Experimentaremos de primera mano cómo 

la gente vive en las montañas e incluso tendremos la oportunidad de conversar con 

ellos. A medida que se acerque a la montaña del arco iris comenzaremos a ver los 

primeros signos de los minerales de colores que forman las colinas pintadas. El guía nos 

explicará sobre la historia y existencia de la montaña del arco iris, y finalmente 

haremos una excursión hasta el punto más alto donde podremos observar la vista de 

360 grados de esta la tierra sagrada. 

Disfrutaremos de un merecido descanso para disfrutar el hermoso paisaje. Después de 

unas horas volveremos al lugar de inicio de caminata para tomar el vehículo de 

retorno al inicio del trekking donde disfrutaremos de una comida increíble preparada 

por nuestro chef para luego salir de retorno hacia Cusco. 

Alojamiento en Cusco. 

Alimentación: Desayuno y almuerzo. 

 

Día 9: Cusco/Lima. 

A la hora coordinada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de retorno a Lima.  

Alimentación: Desayuno. 



 

 
 

 
 

 

Nota: El grupo opera desde un mínimo de 16 pasajeros viajando juntos. 

 

El programa incluye: 

Lima 

- Traslados de entrada y de salida.  

- 4 noches de alojamiento en Lima (4 desayunos) 

- HD City Tour Lima Colonial y Moderna. 

- HD Fuentes de Lima y Cena Show. 

- 9 horas académicas de clases de cocina peruana en el instituto Le Cordon Bleu. 

Cusco 

- Traslados de entrada y de salida.  

- 3 noches de alojamiento en Cusco (3 desayunos) 

- HD Walking City Tour Cuzco. 

- 1 noche de alojamiento en Valle Sagrado (1 desayuno) 

- FD Valle Sagrado de los Incas (almuerzo incluido) 

- FD Machu Picchu en tren categoría estándar (1 almuerzo incluido) 

- FD Montaña de Vinicunca (almuerzo incluido) 

 

El Programa No incluye: 

- Boletos aéreos e impuestos. 

- Impuestos de salida nacionales e internacionales. 

- Alimentación no mencionada en el programa. 

- Gastos no especificados en el programa. 

 

 

Nota Vinicunca: 

- El clima en los Andes puede ser impredecible, recomendamos llevar ropa 

abrigadora, protector solar, 2 litros de agua (por persona), gorro o sombrero, gafas de 

sol y cámara fotográfica. 

- La excursión a la montaña arco iris es considerado como un día difícil, nos tomará 

un día completo y estaremos sobre los 4500 msnm (14,500ft) Asegúrese de que haya 

descansado suficiente para comenzar este viaje.  

- Se recomienda por lo menos 2 días de aclimatación en Cusco y/o hacer algún 

deporte de similar altura. Recuerde que debe beber mucha agua durante y antes del 

día de la caminata. 

Opcional: Caballo de emergencia disponible bajo petición y con costo extra 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

Notas: 

- Servicios incluyen transporte, entradas y guiado en servicio regular (inglés o 

español)  

 

 

HOTELES REFERENCIALES 

CATEGORIA CUSCO VALLE SAGRADO 

TURISTA 

Agustos  Mabey Urubamba 

San Francisco Plaza  Augustos Urubamba 

Taypikala La Hacienda del Valle  

San Agustín Internacional   

TURISTA SUPERIOR 

Los Portales Tierra Viva 

S. Agustin Dorado La Casona de Yucay  

Terra Andina San Agustín Monasterio R. 

Abittare  Life Hotel  

 

 


