CUSCO Y MACHUPICCHU
4 días – 3 noches
“Descubra la capital del estado Inca: Cusco, el Valle Sagrado de los Incas y
la maravillosa ciudadela Inca de Machu Picchu.”

INCLUYE:













Todos los traslados.
Servicios compartidos, en inglés o español.
Excursiones detalladas en el itinerario.
Guías profesionales.
Entradas a todos los lugares mencionados en el itinerario.
Comidas mencionadas en el programa.
2 noches de hospedaje en Cuzco.
1 noche de hospedaje en Machu Picchu Pueblo.
Desayunos incluidos durante la estadía.
Boleto de Tren Expedition a Machu Picchu.
Bus de subida y bajada a Machu Picchu.
Excursión en Machu Picchu (a partir de 5 pasajeros en el grupo el guiado es privado)

ITINERARIO
DIA 01.- ARRIBO A LA TIERRA DE LOS INCAS – EXCURSION POR LA CIUDAD
Arribo a la ciudad de Cusco. Recepción en el Aeropuerto y Traslado al hotel.
Pm: 14hrs-18.30hrs. Aproximadamente. Visita guiada de la ciudad de Cusco y Ruinas aledañas.
Visita a la Catedral ubicada en la Plaza Mayor. En la fachada y en el interior predomina el estilo
renacentista, con una decoración interior muy rica en tallas en cedro y aliso. Luego visitará el
Templo y Convento de Santo Domingo (Dominico) y El Koricancha (templo Inca).
Continuaremos hacia las afueras de la ciudad donde podrán apreciar Sacsayhuaman, habría
sido en realidad una construcción Inca de carácter religioso, pero por su ubicación y estilo fue
considerada por los españoles y cronistas como una fortaleza Inca, seguidamente se dirigirán a
Qenko o llamado también "laberinto" es considerado un lugar sagrado en el que se oficiaban
ceremonias en honor al Sol, la Luna y las estrellas a continuación, Puka Pukara habría servido
como tambo o sitio de descanso y alojamiento y finalmente visita a la Fortaleza de
Tambomachay que habría cumplido una importante función religiosa vinculada al agua y a
la regeneración de la tierra. Una vez culminado. Se procederá con el retorno a Cusco y
traslado a su hotel.
Pernocte en Cusco.
DIA 02.- VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Desayuno en el hotel.
A las 8.00am. Aproximadamente, se procede con el recojo y traslado de su hotel. Para dar inicio
con el tour. Día completo de excursión al Valle Sagrado de los Incas. Visita al poblado de
Pisac. Conocido por su mercado artesanal y sitios arqueológicos incaicos entre los que se
puede apreciar un sistema de irrigación, un observatorio astronómico, un reloj solar o
Intiwatana y andenería. Culminando con el tour, se procederá con el traslado para vuestro
Almuerzo buffet en un restaurante Local. Una vez culminado el almuerzo se continuará
con la Visita al complejo arqueológico de Ollantaytambo. Edificado durante la época inca
como un área fortificada que incluye un templo, andenes y un sector urbano. Se pueden
distinguir dos sectores, uno vinculado al culto y la religión; y el segundo conjunto dedicado
a la vivienda. Fue un importante centro administrativo que probablemente cumplió también
funciones militares, tal como lo muestran sus murallas y torreones.
Luego de la visita al complejo arqueológico de Ollantaytambo se procederá con el traslado a la
estación para abordar el tren de Ollantaytambo con destino a Aguas Calientes (Machu Picchu
Pueblo), arribo a la estación de Aguas Calientes, nuestros colaboradores lo asistirán y los
trasladarán al hotel. Pernocte en Aguas Calientes (Machupicchu)
DIA 03.- MACHU PICCHU, MARAVILLOSA CIUDAD INCA
Desayuno en el hotel.
Muy temprano en la mañana recojo desde su hotel y traslado a la estación para abordar el bus que
le trasladara hacia la maravillosa ciudadela Inca Machupicchu, en 30 min., aproximadamente, al
llegar podrán ingresar a Machupicchu donde se dará inicio de la visita guiada alrededor de 2:30 a
3 hrs. Aproximadamente. Al concluir con la visita abordar el Bus de bajada a Aguas Calientes.
Para continuar con el Almuerzo buffet en el Restaurante local en Aguas Calientes.

Al concluir con el almuerzo, presentarse en la estación de tren 30 minutos antes de la salida
del tren. De acuerdo al horario establecido en su ticket de tren, con retorno a Cusco.
Arribo a la estación de Poroy, recepción y traslado a su hotel en Cusco. Pernocte en Cusco
DIA 04.- SALIDA CUSCO
Desayuno en el hotel.
En hora oportuna traslado al aeropuerto, vuelo a Lima y luego retorno a su país de origen.
PRECIO POR PERSONA DESDE $us. 524
Adicionar Boleto Aéreo la paz-cusco-la paz desde $us 250.
Requisitos: Pasaporte o Carnet de Identidad con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio
del viaje y certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla.
Nota: Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a
disponibilidad y variación al momento de confirmar la reserva.
Una vez emitido el boleto aéreo, no se permite devolución y todo cambio está sujeto a
penalidad.
Se recomienda llevar tarjeta de asistencia al viajero con cobertura de hasta 10 días, por $us
40 por persona.
Para confirmar la reserva, se precisan los nombres completos, números de pasaporte, fecha
de nacimiento, nit y teléfono de contacto. Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia
o a través de depósito bancario y pueden dividirse de la siguiente forma:
-

Al momento de solicitar la reserva el 50% para confirmar la reserva terrestre
(hospedaje y visitas)
Para la emisión de boletos aéreos el 100% del total de boletos, en un lapso de 4
horas después de confirmados los vuelos.
El saldo del 50% del paquete se paga hasta 30 días antes de iniciar el viaje.

