Machu Picchu 2022
Perú Ancestral
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 5
propuestas para conocer este maravilloso país: Cusco Tradicional, Cusco Viajero, Perú Ancestral, Experiencia
Andina e Inti Raymi. 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 encontrarás el itinerario correspondiente a Perú

Ancestral.

¿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

Colombia. Café cerca de las estrellas

15/02/23

22/02/23

1

19

Cusco Tradicional

15/03/23

22/03/23

1

19

Perú Ancestral

12/04/23

19/04/23

1

19

Camino de Santiago

18/05/23

28/05/23

4

16

Inti Raymi

22/06/23

29/06/23

2

18

Experiencia Andina

13/07/23

22/07/23

1

19

Cusco Viajero

16/08/23

23/08/23

1

19

Colombia. Paraíso encontrado

13/09/23

20/09/23

1

19

¿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.
Perú Ancestral
Categoría
Turista Superior
Turista
Turista Viajero

Sencilla
1490
1440
1390

Doble
1290
1240
1190

Triple
1240
1190
1140

¿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. Te presentamos el valor
aproximado tomando una cotización al momento de preparar este documento.
Fecha final

Valor aproximado
de los vuelos

15/02/23

22/02/23

480 dls

15/03/23

22/03/23

690 dls

Perú Ancestral

12/04/23

19/04/23

690 dls

Camino de Santiago

18/05/23

28/05/23

740 dls

Inti Raymi

22/06/23

29/06/23

690 dls

Experiencia Andina

13/07/23

22/07/23

690 dls

Cusco Viajero

16/08/23

23/08/23

690 dls

Colombia. Paraiso encontrado

13/09/23

20/09/23

480 dls

Experiencia
Colombia. Café cerca de las
estrellas
Cusco Tradicional

Fecha inicial

Notas

¿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.
¿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.

Perú Ancestral

Nota: El itinerario detallado de la experiencia
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

Perú Ancestral.
Cusco-Machu Picchu-Puno.

• City Tour Cusco.
• Valle Sagrado.
• Machu Picchu en tren.
• Ruta del Sol.
• Lago Titicaca, Isla de Los Uros,
Taquile.
ITINERARIO
Día 01. Recepción en el aeropuerto de Cusco. Traslado al hospedaje.
City Tour (13:30 – 18:30hrs)
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 también incluye la visita a algunas 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.
Primera noche de pernocte, Cusco.

Día 02. Valle Sagrado de los Incas. Traslado en tren a Aguascalientes.
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 la hora de salida de nuestro tren hacia Aguascalientes.
Segunda noche de pernocte, Aguascalientes.
Día 03. Machu Picchu.
Muy temprano, entre 4.30 y 5.30 am tomaremos el bus que nos llevara hasta la ciudadela de
Machu Picchu. En punto de las 6.30 am con nuestro guía se ingresará a la Zona Arqueológica en
donde se tendrá un recorrido explicativo sobre lo más importante de este mítico lugar. Al termino
se contará con tiempo libre hasta las 12.00 pm (si es necesario podrá ser antes con previo aviso
del guía) para tomar nuevamente el bus hacia Aguascalientes donde nos dirigiremos a la estación
del tren (16.22 hrs) para el regreso a Ollantaytambo, en donde en este sitio la movilidad turística
nos estará esperando para llevarnos de vuelta a la Plaza de Armas del Cusco.
Tercera noche de pernocte, Cusco.
Día 04. Bus Cusco – Puno (Ruta del sol)
Temprano por la mañana recojo del hotel y traslado a la estación de bus, para disfrutar de un viaje
de día entero hacia la ciudad de Puno realizando paradas en ruta para conocer los siguientes
atractivos turísticos:
La Capilla de Andahuaylillas (3,093 msnm) Que es una iglesia que data del siglo XVII conocida
también como La Capilla Sixtina Andina por la belleza de sus murales, los trabajos en pan de oro y
las pinturas de la escuela cusqueña que alberga en su interior.
El Complejo Arqueológico de Raqchi (3,450 msnm) Conocido también como el Templo del Dios
WIRACOCHA, que fue la suprema deidad Inka, en este lugar encontraremos la mayor cantidad de

Colcas (graneros) de data Inka existentes en la región del Cusco, también veremos magnificas
edificaciones en piedra y adobe.
Restaurant Turístico La Pascana. El almuerzo que se brinda es de tipo buffet en el restaurant
turístico “La Pascana” que goza de buen prestigio y es reconocido por la buena sazón de sus
chefs. Está ubicado estratégicamente a las afueras de la localidad de Sicuani. El buffet consta de
una amplia gama de comida nacional y regional, entradas, verduras frescas, guarniciones, los más
ricos postres y bebidas calientes (maté de coca, café o té). IMPORTANTE. El almuerzo dura 40
minutos / las bebidas frías como agua, gaseosas o cerveza no están incluidas en el buffet.
El paso de La Raya (4,335 msnm) La Raya es la frontera entre las ciudades de Cusco y Puno a
más de 4335 MSNM donde se encuentra El famoso nevado CHIMBOYA de donde nace el río
AMAZONAS. El tiempo en este lugar será mínimo (10min.) por el frio y para evitar el mal de altura
o soroche.
El Museo Lítico de Pukara. (3,900 msnm)
Pukara es una cultura que se desarrolló entre los años 1600 AC hasta los 400 DC ubicado a 106
Km. al noreste de la ciudad de Puno, en este museo podremos encontrar cerámicas y esculturas
representando figuras zoo mórficas, entre ellas la famosa escultura del HATUNÑAQAC que en
nuestros tiempos se traduciría como el supremo degollador.
Por la tarde aproximadamente a las 16:30hrs arribo a la ciudad de Puno. A su arribo al terminal
terrestre uno de nuestros representantes lo estarán esperando para transportarlo al hotel
seleccionado.
Cuarta noche de pernocte, Puno.
Día 05. Uros & Isla Taquile (07:30 – 16:30)
Por la mañana (07:00hrs) recojo del hotel y traslado al puerto para tomar un bote e iniciar nuestra
aventura en el Lago Titicaca. Una vez que hayamos partido, nuestro guía explicara puntos
importantes de este gran lago, luego de 30 minutos llegaremos a las Islas flotantes de Los Uros.
Aquí nos detendremos en una de las islas, para visitar a sus habitantes y aprender sobre sus
costumbres. En la comunidad de los Uros tomaremos una balsa hecha de totora y pasearemos un
poco en el lago.
Más tarde volveremos al bote y continuaremos nuestro viaje con rumbo a la Isla de Taquile. El viaje
en bote dura aproximadamente 2 horas. Taquile es una enorme isla que se caracteriza por sus

bellos tejidos. Aquí los visitantes podrán observar cómo la gente de la isla elabora ponchos,
cinturones, guantes y otras prendas típicas alto andinas, todo elaborado a mano. Para poder llegar
a la cima de la isla Taquile, deberemos caminar por un bello sendero, un tanto inclinado que ofrece
paisajes espectaculares del lago. Aquí se debe caminar despacio y tomarlo con calma, ya que se
camina sobre los 3,800 metros de altura. Luego de aproximadamente 45 minutos llegaremos al
centro de Taquile, en donde podremos descansar y visitar un pequeño museo de sitio, el cual
muestra a través de fotos aspectos importantes de la vida de la gente de Taquile. Después de la
visita disfrutaremos de un almuerzo típico en un restaurante cerca de la plaza principal. Más tarde
descenderemos hacia el muelle y emprenderemos nuestro viaje de retorno a Puno, arribando a la
ciudad aproximadamente a las 17:00 hrs.
A la hora acordada traslado hasta la terminal terrestre de Puno. Bus Puno-Cusco (22:00-05:30
hrs).
Día 06. Llegada al Cusco. Recepción en la central de autobuses y traslado al hospedaje (la noche
del dia 05 está incluida para que llegue directamente a descansar en su regreso de Puno). Dia
Libre. Sexta noche de pernocte, Cusco.
Día 07. A la hora acordada traslado hacia el Aeropuerto del Cusco. Fin de nuestros servicios.

Incluye:
1. City Tour Cusco: Transporte, guía profesional, ticket de ingreso a los atractivos (Catedral,
Qoricancha, Boleto turístico Parcial).
2. Valle Sagrado + Machu Picchu: Bus turístico ida y vuelta Cusco-Ollantaytambo, guía profesional,
almuerzo buffet en Urubamba, ticket de ingreso a los atractivos (Boleto turístico Parcial), ticket de
tren ida y vuelta Ollantaytambo-Aguascalientes, bus ida y vuelta Aguascalientes-Ciudadela, ticket
de ingreso a Machu Picchu.
3. Ruta del Sol: Transporte, guía profesional, 01 almuerzo buffet, ticket de ingreso a los atractivos,
una noche de hospedaje, traslado hospedaje – terminal de bus - hospedaje.
4. Lago Titicaca: Transporte, guía profesional, ticket de ingreso a los atractivos, almuerzo típico,
traslado hacia la estación de buses, ticket de bus Puno-Cusco.
5. Desayunos.
6. Hospedaje: 04 noches en Cusco, 01 noche en Aguascalientes, 01 noche en Puno.

7. Traslados desde y hacia aeropuerto-hospedaje en Cusco.
8. Recojo en su hospedaje para el inicio de los tours.

No incluye:
1. City Tour Cusco: Alimentación, bebidas.
2. Valle Sagrado + Machu Picchu: Alimentación y bebidas en el día 02 de este tour, aguas termales
en Aguascalientes, ingreso a Montaña Machu Picchu o Montaña Huayna Picchu (20 usd
adicionales por persona. Ingresos sujetos a disponibilidad).
3. Ruta del Sol: Bebidas frías como agua, gaseosa o cerveza, servicios no especificados. 4. Lago
Titicaca: Bebidas, servicios no especificados. 5. En ninguno de los tours se incluye propinas ni
artículos de uso personal. 6. Servicios no especificados ni seguros de ningún tipo.
7. Vuelos internacionales o locales.
8. Suvenires.
9. Gastos por conceptos de cubrebocas, mascarillas, gel antibacterial, pruebas Covid 19 PCR o
similares.

