Machu Picchu 2022
Experiencia Andina
Programa para realizar el viaje de tus sueños
¿Has dicho: “algún día iré a Machu Picchu”? Esta es una invitación para que le pongas fecha a esa
meta y junto con un grupo de personas trabajemos para lograrla.
Seguramente ya nos conoces. Imeri Pambiri es una empresa de turismo cultural que ofrece la
oportunidad de vivir una experiencia única de interacción con familias p´urhepecha. Hemos
cumplido 9 años de operación y nos hemos abierto al mundo, cumpliendo el reto de crear circuitos
en Latinoamérica que nos planteamos en el diseño original de esta empresa.
¿Dónde?
Perú se asume como el país más rico del mundo, por su patrimonio y legado milenario. Te
planteamos 4 propuestas para conocer este maravilloso país: Cusco Tradicional, Cusco Viajero,
Perú Ancestral y Experiencia Andina. Todos contienen la visita a Machu Picchu, una de las 7
maravillas del mundo moderno. Puedes conocer los itinerarios detallados en la siguiente liga:

https://imeripambiri.com/machu-picchu/
Al final de este documento encontraras el itinerario correspondiente a Experiencia

Andina.

¿Cuándo?
¡Cuándo quieras! Puedes unirte a un grupo ya con calendario o fijar una fecha nueva que
estaríamos promoviendo para sumar más personas.
Experiencia

Fecha inicial

Fecha final

Espacios
ocupados

Espacios
disponibles

Valor aproximado de
los vuelos

Experiencia Andina

13/07/22

22/07/22

6

15

690 dls

Colombia. Café cerca de las estrellas

21/07/23

28/07/23

4

17

482 dls

Camino de Santiago

18/05/23

28/05/23

1

20

736 dls

¿Cuánto?
Te presentamos la cotización del tour. El valor está expresado en dólares. Incluye el traslado
desde Morelia al Aeropuerto de la Ciudad de México y del Aeropuerto de la Ciudad de México a
Morelia y seguro de viajero. No incluye el vuelo.
Cusco Tradicional
Categoría
Turista Superior
Turista
Turista Viajero

Sencilla
1149
1119
1069

Doble
1119
989
969

Triple
999
979
959

¿Y el costo del vuelo?
Las tarifas aéreas son muy volátiles, seis meses antes del viaje estaremos cotizando los vuelos, si
se forma un grupo mayor a 10 personas estaremos solicitando tarifa grupal a Avianca.
¿En que consiste el plan?
Cumplir una meta requiere trabajo y disciplina. Lo que planteamos es un programa de pagos
personalizado en el que cada quien determinará cuanto debe aportar por mes.
Cada mes entregaremos un reporte personal de cómo vas avanzando en tu meta, comparándolo
con el promedio del grupo.
¿Qué pasa si surge una emergencia y no puedo continuar con el plan?
Si por cualquier circunstancia decides abandonar el programa, no perderás tu dinero.
Buscaríamos otra persona que quisiera tomar el viaje, a la que le pediríamos de anticipo el monto
que hayas acumulado, algo así como un traspaso.
Mientras no se hayan hecho los pagos a la aerolínea y al touroperador en Cusco, tu podrás
disponer de tu dinero. Te estaremos informando de cada pago que hagamos.
¿Qué pasa si el dólar sube y vuelve el viaje inaccesible?
Si la volatilidad del dólar afecta de manera significativa el valor de la experiencia, acordaríamos en
decisión grupal la suspensión del viaje, hasta que mejoren las condiciones.

Notas

¿Qué sigue?
Mecánica:
1.- ¡Podemos platicar del programa en persona, hay que acordar una cita!
2.- ¡Escoge la experiencia que más te agrade!
3.- ¡Define la fecha que te gustaría viajar!
4.- ¡Solicita una simulación de pagos!
5.- ¡Define tus metas de pago!
6.- ¡Comienza a realizar tus pagos!
7.- ¡Realiza el viaje de tus sueños!
8.- ¡Tráenos algún recuerdito!
¿Qué te parece?
Esperamos que este programa sea de tu agrado y te sumes a la internacionalización de Imeri
Pambiri. Quedamos atentos a cualquier duda.

Experiencia Andina

Nota: El itinerario detallado de la
viene en las siguientes
páginas, los de las otras experiencias las puedes consultar en la siguiente liga:

https://imeripambiri.com/machu-picchu/
Contacto: Adan Cruz Castañeda
Celular 4431128047
Whatsapp 4431645283
Correo imeripambiri@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/ImeriPambiri
Aquiles Serdán 744. Centro. Morelia, Michoacán. Dentro de las instalaciones del Hotel Pórtico

Experiencia Andina
Lima – Paracas - Huacachina - Cusco - Machu Picchu.

• City Tour Lima.
• Islas Ballestas + Oasis de la Huacachina.
• Sobrevuelo Líneas de Nasca.
• City Tour Cusco.
• Valle Sagrado.
• Machu Picchu en tren.
• Maras-Moray.
ITINERARIO
Día 01. Llegada a Lima. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Día libre.
Primera noche de pernocte, Lima.
Día 02. City tour Lima (14:50 hrs).
LIMA ANCESTRAL: Iniciamos nuestro tour con una vista panorámica de la “Pirámide Pucllana”,
magnífico centro ceremonial y arqueológico edificado en el siglo IV d.C. y considerado “pueblo
sagrado” por los Incas.
LIMA COLONIAL: Visitamos el Centro Histórico de Lima, donde apreciará más de cincuenta
monumentos y edificios coloniales, destacando el Paseo de la República, la Plaza San Martín, la
Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, la Basílica Catedral, el Palacio
Municipal entre otros.
Visitamos el MUSEO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA*, donde apreciará la “Colección
Tesoros del Perú”, una selecta exposición de objetos de oro, cerámica y textiles de diversas
culturas precolombinas. Además, aprecie el CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN FRANCISCO,
que constituye la mayor muestra de arte religioso colonial de América. Destaca la visita a sus
criptas subterráneas conocidas como “Catacumbas”.
*Museo del Banco Central de Reserva, cerrado al público sábado, domingo y lunes. Conozca las
zonas residenciales más tradicionales de Lima, El Olivar de San Isidro, Miraflores y Larcomar.
Segunda noche de pernocte, Lima.
Día 03. Traslado a Paracas e Ica.
Alrededor de las 04:30 hrs pasaremos por ustedes a su hotel y los trasladaremos a la terminal
terrestre para abordar nuestro bus turístico con destino a Paracas. Aproximadamente a las 10:00
hrs estaremos llegando a Paracas, recepción en la terminal terrestre y traslado al inicio del tour.

Islas Ballestas. Este día por la mañana disfrutara del tour a las Islas Ballestas en una fantástica
excursión en lancha a motor. Durante la excursión a las Islas Ballestas podrá conocer la
enigmática figura del Candelabro, la cual se ubica en la falda de un pequeño cerro y es claramente
visible desde el mar. En las Islas Ballestas podrás apreciar desde muy cerca la fabulosa fauna
marina, como grandes colonias de lobos en las playas y rocas. También es posible ver grupos de
pingüinos de Humboldt en pequeñas cuevas, así como una gran variedad de aves costeras. En la
parte alta de las islas podrá ver cientos de aves guaneras, tales como, cormoranes, piqueros,
pelicanos, gaviotas, y zarcillos. Adicionalmente se puede apreciar formaciones rocosas y la belleza
del Océano Pacífico, geniales para fotos artísticas. Fin del tour y traslado a Ica.
Oasis de la Huacachina. Nos dirigiremos al Oasis de la Huacachina, la cual está ubicada a solo 5
Km. del centro de la ciudad de Ica. En esta hermosa laguna los visitantes podrán disfrutar de la
tranquilidad del lugar y caminar por los alrededores en busca de buenas fotos. Las enormes dunas
que rodean la laguna permiten a los visitantes practicar uno de los deportes más fascinantes en la
zona, tabla sobre arena, popularmente llamado sandboarding y el recorrido en los buggies o
tubulares. Por la tarde retorno a la ciudad de Ica.
Traslado hacia la terminal terrestre de Ica. Bus Ica – Lima a las 20:30 hrs.
Día 04. Alrededor de las 00:05 hrs llegada a Lima. Recepción en la terminal terrestre y traslado al
hotel.
Tercera noche de pernocte, Lima.
Día libre
Cuarta noche de pernocta, Lima.
Día 05.
Por la mañana, a la hora acordada, traslado hacia el aeropuerto de Lima. Llegada a Cusco,
recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel.
City Tour Cusco. Por la tarde disfrutaran de un tour por la ciudad y sus alrededores, su recorrido
empieza en la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas. Su construcción se
inició en 1560 y se terminó recién en 1654. En su interior podrá apreciar obras de arte con motivos
religiosos correspondientes a la escuela cusqueña. A continuación, visita al Qoricancha, también
conocido como el “Templo del Sol” que fue mandado a construir por el Inca Pachacútec (1438 1572) y a la llegada de los españoles se convirtió en la base para la construcción del Convento de
Santo Domingo. Su tour incluye la visita a zonas arqueológicas cercanas como, Sacsayhuamán,
una de las construcciones emblemáticas de los incas (ubicada a pocos minutos del casco urbano y
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO). Luego, continuamos hacia el
adoratorio inca de Q’enqo. Finalmente visitamos Puca Pucara y Tambomachay, templo dedicado al
culto del agua.
Quinta noche de pernocte, Cusco.
Día 06. Valle Sagrado de los Incas + Aguas Calientes.
Por la mañana a la hora programada (08.00am) recojo de su hotel para disfrutar de un tour de día
completo al Valle Sagrado de los Incas.
El primer lugar a visitar es Pisac, con sus pintorescas terrazas en la montaña y sus construcciones
de época inca, Pisac también es famoso por su colorido mercado artesanal donde pueden
aprovechar para realizar algunas compras. Después nos dirigimos hasta el pueblo de Urubamba
donde disfrutaran de un delicioso almuerzo buffet. Seguidamente continuamos con la visita al
impresionante complejo arqueológico de Ollantaytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado
desde la época inca, sitio en el cual esperaremos hasta la salida del tren que nos llevará hacia
Aguas Calientes.
Sexta noche de pernocte, Aguas Calientes.
Día 07. Machu Picchu.
Muy temprano a la hora previamente acordada, tomaremos el bus que nos llevará hasta la
ciudadela de Machu Picchu. Ingresaremos con nuestro guía a la Zona Arqueológica en donde se

tendrá un recorrido explicativo sobre lo más importante de este mítico lugar. Al terminar este
recorrido tendremos tiempo libre para tomar fotografías y videos de esta maravilla del mundo. A la
hora indicada se estará saliendo de la Ciudadela para tomar el bus hacia Aguas Calientes donde
nos dirigiremos a la estación para el regreso a Ollantaytambo en tren, donde en este sitio la
movilidad turística nos estará esperando para llevarnos de vuelta a la Plaza de Armas del Cusco.
Séptima noche de pernocte, Cusco.
Día 08. Maras - Moray (08:30 – 14:00hrs)
Por la mañana a la hora programada (08:30am) recojo del hotel para dirigirnos a la zona
arqueológica de Moray, ubicado aproximadamente a 53 km de Cusco; en este lugar podrá
observar un conjunto de andenerías circulares, que fueron utilizados por los incas como un centro
de experimentación agrícola; seguidamente continuaremos la visita a las Salineras o "Minas de
sal”, constituidas por unos 2000 pozos pequeños, los cuales ya eran explotados desde época inca
para la extracción de sal. En la actualidad aún siguen siendo aprovechadas por los lugareños,
como un medio de sustento económico. Por la tarde (14.30hrs) retorno a la ciudad de Cusco.
Octava noche de pernocte, Cusco.
Día 09. En este día hay 2 opciones de tour a elegir:
- Montaña Arcoíris (03:30 – 18:30hrs)
Este día lo recogeremos de su hotel aproximadamente a las 3:30 am, para comenzar nuestra
increíble aventura de un día completo. Conduciremos 3.5 horas en nuestro transporte privado a
través del Valle Sur de Cusco hasta llegar al punto de inicio en el sector denominado Quesiuno
(4.326 m). A lo largo del camino tendrá vistas increíbles de terrazas agrícolas incas, cañones y
montañas rocosas. Una vez que lleguemos al punto de inicio, tomaremos un desayuno ligero
proporcionado por nuestra empresa y luego comenzaremos una caminata moderada de ascenso
siguiendo un camino pintoresco. En el camino se sorprenderá al apreciar las recuas de alpacas y
llamas, disfrutara hermosas vistas de la Montaña Ausangate y también podrá interactuar con la
gente local que todavía mantienen viva su cultura. Después de una caminata total de
aproximadamente 3 horas, finalmente llegaremos a nuestro destino, la razón por la que vinimos
hasta Vinicunca, “La Montaña Arcoíris” (5.020 m). Después de recuperar el aliento por el cansancio
y la belleza del lugar, tendrá tiempo para tomar fotografías y disfrutar el entornonatural. Pasaremos
aproximadamente 30 minutos en la cima de la montaña. Después de celebrar por haber cumplido
nuestra meta, retornaremos cuesta abajo por el mismo camino que vinimos. La caminata tomará 3
horas hasta volver a nuestro punto de partida, donde disfrutaremos de un delicioso almuerzo
preparado por nuestro chef. Después del almuerzo, emprenderemos un viaje de 3 horas de
regreso a Cusco llegando entre las 6:30 y las 7:00 PM.
- Valle Sur.
Por la mañana a la hora programada (08:40am) recojo del hotel para iniciar un tour de medio día a
la zona sur de la ciudad de Cusco, el primer lugar a visitar será la zona arqueológica de Tipón, un
gran espacio de cultivo impresionante que contiene enormes andenes (terrazas) cuyas paredes
fueron construidas con piedras finamente talladas, este sistema de andenerías fue utilizado por los
incas principalmente para poder expandir sus fronteras agrícolas. Más impresionante aún es el
sistema de irrigación que todavía está en funcionamiento; seguidamente continuaremos la visita a
la zona arqueológica de Pikillaqta, un gran centro urbano correspondiente al tiempo de desarrollo
del imperio Wari (preinca) con más de mil construcciones entre plazas, zonas administrativas,
colcas (depósitos de alimentos), canchas o viviendas, templos, calles largas y estrechas con
edificios que tuvieron hasta 4 pisos de alto. Finalmente visitaremos el templo colonial de
Andahuaylillas conocido también como “La Capilla Sixtina Andina” debido a que presenta una bella
decoración y pintura mural del siglo XVII y XVIII, una gran muestra de arte de la denominada
Escuela Cusqueña. Por la tarde (14:30hrs) retorno a la ciudad de Cusco. Tarde libre
Novena noche de pernocte en Cusco.
Día 10. A la hora acordada, traslado hacia el aeropuerto del Cusco.

Incluye:
➢ Islas Ballestas + Oasis de la Huacachina: Bus turístico Lima-Paracas e Ica – Nasca, transporte
en lancha, ticket de ingreso, guía profesional, traslado a Ica desde Paracas, traslado la terminal
terrestre de Ica, sandboarding y tubulares.
➢ Valle Sagrado: Bus turístico Cusco-Ollantaytambo, guía profesional, almuerzo buffet en
Urubamba, ticket de ingreso a los atractivos, ticket de tren Ollantaytambo – Aguas Calientes.
➢ Machu Picchu: Bus ida y vuelta Aguas Calientes - Machu Picchu, ticket de ingreso a Machu
Picchu, ticket de tren Aguas Calientes–Ollantaytambo, transporte turístico Ollantaytambo-Cusco.
➢ Maras-Moray: Transporte, guía profesional, ticket de ingreso a los atractivos.
➢ *Montaña de Colores: Transporte, guía profesional, 01 desayuno, 01 almuerzo buffet, ticket de
ingreso a la montaña.
➢ *Valle Sur: Transporte, guía profesional, ticket de ingreso a los atractivos.
➢ Traslados desde y hacia aeropuerto - hotel en Lima y Cusco.
➢ Recojo en su hotel para el inicio de los tours.
➢ Hotel: 04 noches en Lima, 04 noches en Cusco, 01 noche en Aguascalientes.

No incluye:
➢ City Tour Lima: Alimentos, bebidas y servicios no especificados.
➢ Islas Ballestas + Oasis de la Huacachina: Alimentos, bebidas y servicios no especificados.
➢ City Tour Cusco: Alimentos, bebidas y servicios no especificados.
➢ Valle Sagrado: Alimentos, bebidas y servicios no especificados.
➢ Machu Picchu: Alimentos y bebidas, aguas termales en Aguas Calientes, ticket de ingreso a
Huayna Picchu (20 usd adicionales por persona, sujeto a disponibilidad), servicios no
especificados.
➢ Maras-Moray: Alimentación, bebidas, servicios no especificados.
➢ *Montaña de Colores: Bastones, renta de caballos, ponchos para la lluvia, servicios no
especificados.
➢ *Valle Sur: Alimentación, bebidas, servicios no especificados
➢ Gastos por concepto de cubrebocas, mascarillas, gel antibacterial, pruebas Covid19 de PCR,
vacunas o similares.

