CUSCO MAGICO
04 DIAS / 03 NOCHES

DIA 01:

Recepción / City Tour + Ruinas Cercanas

Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel elegido
Mañana libre para aclimatarse
13:00 hrs aprox. Iniciamos nuestro recorrido con el city tour, visitaremos la Catedral donde
observaremos el arte religioso de varias pinturas de la Escuela Cusqueña, luego nos dirigiremos
al templo del Q’oricancha actual Convento de Santo Domingo, lugar que alberga en su interior
uno de los Centros Religioso más importantes de la época Inca.
Seguimos nuestro recorrido hacia las 4 ruinas cercanas: Sacsayhuaman, Q’enqo , Puca
Pucara y Tambomachay : visitaremos Sacsayhuamán lugar majestuoso con trabajos en piedra
impresionantes, siendo la más pesada de 120 toneladas.
Luego nos dirigiremos hacia Q'enqo, centro religioso dedicado al culto a la Tierra y, según algunas
teorías, a rituales funerarios…. Seguimos hacia Puca Pucara (Lugar rojizo) que se utilizaba como
centro de uso militar y control y nuestro último destino Tambomachay (Templo del Agua) era
utilizado como un centro de adoración y culto al agua….. Retorno a Cusco
Alojamiento en Cusco
DIA 02:

Valle Sagrado de Los Incas + almuerzo

Desayuno en el hotel
07:45 hrs aprox. Recojo del hotel para dar inicio del tour al Valle Sagrado de los Incas,
visitaremos el pueblo de Pisac ... famoso por la misa en quechua de los Alcaldes y Varayocs y por
su mercado indígena y mestizo, seguimos el recorrido hacia Urubamba disfrutando de la belleza
natural y paisajística del Valle Sagrado….almuerzo buffet en restaurante turístico.
Continuamos nuestro recorrido hacia Ollantaytambo conocida x su Fortaleza de pisos
escalonados con terrazas ….por último visitamos la ciudad de Chincheros famoso por sus restos
arqueológicos, así como sus andenes.
Retorno al hotel
Alojamiento en Cusco

DIA 03: Full Day Machu Picchu con Tren Turístico expedition o voyager +
almuerzo buffet.
Desayuno en el hotel
Temprano recojo del hotel para trasladarlos a la estación de tren con dirección hacia el pueblo
de Aguas Calientes ...Arribamos y hacemos contacto con el guía para tomar el bus que nos llevará
en 30 minutos, ascendiendo por un camino zigzagueante, hacia la increíble ciudadela de Machu
Picchu… La excursión incluye un tour guiado, visitando la Plaza Principal, la Torre Circular, el
Sagrado Reloj Solar, los cuartos reales y el Templo de las Tres Ventanas. Después de su guiado
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tiene tiempo libre para dar un paseo por la ciudadela. Luego bajará al pueblo de Aguas Calientes
para el almuerzo respectivo.
Por la tarde abordará el tren de retorno con dirección hacia Cusco ( temporada alta los horario
de tren varian).
Alojamiento en Cusco

DIA 04: Traslado de Salida
Desayuno en el hotel
Hora oportuna traslado al aeropuerto o terminal de bus.
Fin de nuestro servicio

PRECIO POR PERSONA
HOTELES

EXTRANJERO

PERUANO

Simple Doble Triple niño

Simple Doble Triple niño

AMANECER EN EL SOL2*

$569

505

485

343

508

447

426

322

SAN FRANCISCO CUSCO 3*

$565

504

488

347

523

455

440

336

PRISMA 3*

$598

514

488

347

562

467

440

336

CUSCO PARDO 3*

$582

504

488

347

542

455

440

336

$641

530

512

370

612

486

467

364

$664

550

531

389

640

510

490

387

SAMAY /SAN FRANCISCO PLAZA / PUMA 3*

INKARRI 3*
SAN AGUST. INTERNACIONAL / MUNAY WASI 3*
SUEÑOS DEL INCA 3*

Incluye:
-Traslados in / out en Cusco
-03 Noches de Alojamiento con desayuno incluido.
-Tours: City Tour + Ruinas Cercanas / Machupicchu con Tren Expeditions o voyager / Valle
Sagrado de los Incas.
-01 Almuerzo Buffet en Aguas Calientes
-01 Almuerzo Buffet en Valle Sagrado de los Incas.
-Entrada a los atractivos a visitar .
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-Guiado profesional español ó inglés.
-Asistencia durante los tours.

Adicionar por persona si desea : -Tren Vistadome + $55.00
-Almuerzo en el Sanctuary Lodge + $35

Observación :
*Deberán llevar consigo los documentos personales para cada tour, de la misma manera
conservar las entradas que se usan en el city tour y valle sagrado hasta finalizar su viaje.
*Niños son considerados entre 3 y menores de 11 años.
*En caso no hubiera espacios en los hoteles mencionados se reemplazará por hoteles similares
en tarifa.
*Los horarios especificados en el itinerario son referenciales.
*El orden y horario de los tours pueden variar de acuerdo a la disponibilidad ó por factores
climatológicos.
*Enviar documentos escaneados para procesar la reserva.
*Llevar ropa abrigada para la ciudad y polos ligeros para el Tour de Machupicchu.

Nota:
Tarifa por persona, en dólares.
Tarifa sujeta a espacios.
Tarifa al contado.

Tarifas vigentes hasta Diciembre 2019, si desea 2020 por favor reconfirmar antes de reserva
,es posible que tenga un nuevo precio.
Tarifas incluyen los tours detallados, consulte tarifas aéreas.
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