LA CIUDAD SAGRADA
5 días / 4 noches: Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
RESUMEN DEL VIAJE
DÍA
1
2
3
4
5

RUTA
Llegada Internacional: Lima - Cusco
Cusco: Visita de la ciudad de Cusco
Cusco - Valle Sagrado: Chincheros, Sesión de textiles y Ollantaytambo
Valle Sagrado - Machu Picchu - Cusco
Cusco: Salida

ALOJAMIENTO
Cusco
Cusco
Valle Sagrado
Cusco
-

ALIMENTACIÓN
D
D/A
D/A
D

ITINERARIO DETALLADO:
Día 1: CUSCO

A su llegada será asistido en el aeropuerto de Cusco y trasladado a su hotel.
Alojamiento en hotel seleccionado en Cusco.

Día 2: CUSCO

Alimentación incluida: Desayuno.
Visita de medio día: Mercado San Pedro, Templo de Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Kenko
Visitará la ciudad del Cusco, conocida también como la Ciudad Imperial y declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Empezará su recorrido en el icónico Mercado de San Pedro, donde explorará los colores, aromas y tradiciones
del Cusco contemporáneo. Continuará hacia el Templo Koricancha, un antiguo palacio inca y centro de culto al dios Sol,
sobre el cual la orden de los dominicos construyó una iglesia que se mantiene en pie hasta hoy. Continuará ascendiendo
hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán, una imponente muestra de la arquitectura militar incaica. Luego de este recorrido
profundizará en la arquitectura Inca visitando el sitio arqueológico de Q’enko, para finalmente ser trasladado hacia la
Plaza de Armas, donde visitará la Catedral, el templo católico más importante de la ciudad.
Alojamiento en hotel seleccionado en Cusco.

Día 3: CUSCO - VALLE SAGRADO

Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo.
Esencia del Valle Sagrado: Chinchero, Sesión de textiles y Ollantaytambo (Excursión de día completo)
Se dirigirá a Chinchero para visitar el Centro PARWA, donde podrá apreciar hermosos textiles e incluso comprar algunos
para llevarse a casa. Después, vista panorámica de la iglesia de Chinchero, la cual fue construida por los españoles en
1607 y se mantiene en pie hasta hoy. Seguirá con la visita a las ruinas de Chinchero, donde encontrará un importante
centro inca en el cual se construyeron terrazas y acueductos. Luego, hará una parada en el Mirador de Raqchi, desde
donde tendrá una vista panorámica del Valle Sagrado de los Incas. Después, se dirigirá hacia el pueblo de Ollantaytambo,
donde encontrará la imponente fortaleza Inca que lleva el mismo nombre. Este lugar es de mucha importancia histórica,
pues es donde Manco Inca derrotó a las fuerzas españolas en 1538. Luego, descenderá al pueblo de Ollantaytambo el
cual destaca por mantener aún la planificación urbana incaica como parte de su trazo urbano original, con algunos
edificios y estrechas callejuelas de piedra. Podrá recorrer el pueblo y visitar el mercado local.
Alojamiento hotel seleccionado en Valle Sagrado.

Día 4: VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUSCO

Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo.
Visita a Machu Picchu con tren Voyager ó Expedition de Ida y retorno (Tour de día completo)
Temprano, será trasladado a la estación de trenes. Visitará uno de los hitos turísticos mundiales: la ciudadela de Machu
Picchu. La excursión se inicia a bordo de su tren elegido. A su llegada a Aguas Calientes, comenzará su ascenso a Machu
Picchu, donde, vivirá, seguramente, una de las experiencias más inolvidables. Una vez ahí, podrá recorrer cada rincón de
una de las Siete Maravillas del mundo, acompañado de un experto guía, además de gozar de tiempo libre para explorar

la zona. A la hora apropiada, descenderá al pueblo de Aguas Calientes y más tarde abordará el tren de retorno a Cusco,
vía la estación de Ollantaytambo. A su arribo, será trasladado a su hotel.
Alojamiento en hotel seleccionado en Cusco.

Día 5: CUSCO

Alimentación incluida: Desayuno.
A la hora programada traslado al aeropuerto. Fin del programa.

EL PROGRAMA INCLUYE:

•
•
•
•
•
•
•

Kit de bienvenida e itinerario detallado a la llegada.
Traslados: aeropuerto/hotel/aeropuerto (El traslado de llegada es en privado y el de salida compartido).
3 noches de alojamiento en Cusco
1 noche de alojamiento en Valle Sagrado
Desayunos diarios en los hoteles
Visita de la ciudad de Cusco, Mercado San Pedro, con ingreso a Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Quenqo.
Visita al Valle Sagrado con ingreso a Chichero, Sesión de textiles y fortaleza de Ollantaytambo con almuerzo (no
incluye bebidas).
• Visita a Machu Picchu con ticket de tren Voyager ó Expedition con almuerzo (no incluye bebidas).
Nota: Las excursiones son en servicios compartidos. Opción a suplemento en privado.

EL PROGRAMA NO INCLUYE:

•
•
•
•

Pasajes aéreos internacionales y nacionales.
Impuestos en aeropuertos.
Bebidas en las comidas y propinas.
Otros no especificados en el itinerario.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES:
CATEGORÍA
Económica
Turista
Turista Superior
Primera
Primera Superior

DOBLE

TRIPLE

550

527

555
590
620
680

530
570
599
680

SUPLEMENTO POR PERSONA:
Tren panorámico 360° (de ida y retorno): 20

CONDICIONES DE LA PROMOCION:

• Periodo de Compra: para reservas hasta el 25 de Diciembre 2020
• Periodo de Viaje: para viajes desde el 02 de Enero del 2021 hasta el 31 de marzo del 2022
• No aplica: Semana Santa (01 al 05 de Abril), Inti Raymi (22 al 26 de Junio), Fiestas Patrias (28 al 29 Julio), Navidad & Año
Nuevo (20 diciembre al 02 de enero 2021)
• Permite cambios hasta 15 días antes de la fecha de viaje. Máximo para viajar hasta el 31 de marzo.
• Permite sólo un cambio de fecha.
• Aplica sólo para pasajeros latinoamericanos.
• Espacios sujetos a disponibilidad.
• Aplica mínimo 2 pasajeros
• Aplica sobre reservas nuevas

HOTELES PREVISTOS EN CADA CIUDAD:
Ciudad
Lima

Económica
Ferre de Ville
León de Oro
Montreal

Turista
Tambo I
Tambo 2 de Mayo

Turista Superior
Tambo II
Arawi Express
Britania Miraflores
Habitat Miraflores

Primera
La Hacienda
Ibis Larco

Primera Superior
Estelar Miraflores
NM Lima
Mercure Ariosto
Holiday Inn
Miraflores

Cusco

Ferre Cusco
San Francisco
Mabey Cusco
Warari Cusco
Imperial Cusco

San Francisco Plaza
Emperador Plaza
Mabey Cusco

Royal Inka I & II
Yawar Inka
Los Portales Cusco

Xima Cusco
Los Portales
Terra Andina

Costa del Sol
Ramada
Hilton Garden Inn

Valle
Sagrado

Tikawasi Valley

Hacienda del Valle

Hacienda del Valle
Agustos Urubamba

Del Pilar
Ollantaytambo

Inkaterra Hacienda
Urubamba
Casa Andina
Premium Valle
Sagrado

