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“EXPLORANDO PERÚ” 
CUSCO, VALLE SAGRADO Y MACHU PICCHU 

6 DÍAS/ 5 NOCHES 
 

DÍA 1. LLEGADA A CUSCO. VISITA DE LA 
CIUDAD  
Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y 
traslado al hotel. En la tarde haremos un 
interesante recorrido de la ciudad que inicia con 
una visita a la Plaza de San Cristóbal para 
disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. 
Luego visitaremos el Mercado de San Pedro, 
donde nos empaparemos del sabor local y 
conoceremos más de cerca los productos de la 
zona en este mercado que lo tiene todo y 
abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo 
de Koricancha nos recibe con toda su 
magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en 

quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas 
de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, 
bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio 
Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos.  
Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor. 
Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 2. CUSCO: VISITA AL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE 
SACSAYHUAMÁN  (D) 
Durante la mañana nos alejaremos de las multitudes para 
visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena 
de colosales construcciones rodeada de hermosos 
paisajes en total comunión con el entorno. Luego 
continuamos  hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, 
sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en 
la parte interna de su formación rocosa. Finalmente 
llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica que es 
considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 3. VALLE SAGRADO: VISITA A PISAC INCA Y COLONIAL Y MUSEO INKARIY. (D/A) 
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. Visitaremos Awanacancha, complejo turístico donde 
conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores 
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locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Continuaremos a Pisac Inca 
y Colonial. Descubriremos uno de los sitios arqueológicos Incas más bellos del Valle Sagrado, en la cima 
de la montaña que domina el pueblo colonial de Pisac. Haremos un recorrido a pie por el pueblo colonial, 
tendremos tiempo para hacer compras en el mercado de artesanías. Luego nos dirigiremos al 
impresionante Museo Inkariy donde tendremos nuestro almuerzo. Realizaremos una visita guiada al 
museo para conocer las diversas salas donde se exhiben representaciones de las culturas prehispánicas 
del antiguo Perú. Alojamiento en el Valle Sagrado. 
 
DÍA 4. VALLE SAGRADO: VISITA  A MORAY, MINAS 
DE SAL DE MARAS Y OLLANTAYTAMBO. (D/A) 
Nuestra  aventura  continúa  explorando  los  pocos  
frecuentados  tesoros  del  Valle  Sagrado  de  los  
Incas.  Iniciaremos en Moray, donde la vista es 
impresionante gracias a colosales terrazas 
concéntricas simulando un gran anfiteatro. Su 
utilidad: recrear 20 diferentes tipos de microclimas, 
medición que aseguraba la producción agrícola del 
imperio. Luego seguiremos hasta Maras, las 
famosas y milenarias minas de sal de la época 
colonial. El contraste de sus pozos blancos con el verde valle es imponente e imperdible para una postal 
espectacular del Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo buffet. Por la tarde, visita al complejo arqueológico 
de Ollantaytambo, donde se puede ver la técnica con que los incas trabajan la piedra.  A continuación, 
partiremos en tren desde la estación de Ollantaytambo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, 
donde nuestro personal nos asistirá para alojarnos en uno de los hoteles de Aguas Calientes. 

 
DÍA 5. VISITA A LA CIUDADELA DE MACHU 
PICCHU FINALIZANDO EN CUSCO  (D/A) 
A la hora coordinada abordaremos  el  
transporte  que  ascenderá  por  un  camino  
intrincado  obsequiándonos  una  espectacular  
vista  del  río Urubamba que da forma al famoso 
cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu 
Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, 
escalinatas, recintos ceremoniales y áreas 
urbanas. La energía emana de todo el lugar. 
Luego de una visita guiada, almorzaremos en 
uno de los restaurantes de la zona. Finalmente 
a la hora convenida retornaremos en tren a 
Cusco y seremos trasladados al hotel. 
Alojamiento en Cusco. 
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DÍA 6. DESPEDIDA DE LA CIUDAD DE CUSCO (D) 
A la hora convenida nos trasladamos al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
 

• Todos los traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular 

• 5 noches de alojamiento en hoteles en base a la categoría escogida.  

• Comidas de acuerdo a lo mencionado en el itinerario (D: desayuno / A: almuerzo / C: cena). 

• Visitas de medio día de la ciudad de Cuzco y del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán.  

• Excursión Awanacancha, Pisac Inca y Colonial y Museo Incariy con almuerzo en el museo, sin 
bebidas.  

• Excursión Valle Sagrado de los Incas: Anfiteatro de Moray, Salinas de Maras, Fortaleza de 
Ollantaytambo con almuerzo en restaurante local, sin bebidas.  

• Excursión de día completo a Machu Picchu incluyendo boletos de tren, entrada al sitio, guía 
profesional y almuerzo buffet (sin bebidas).  

• Todas las entradas requeridas para los lugares visitados.  
 

 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
 

• Boletos aéreos. 

• Bebidas en las comidas mencionadas en el programa. 

• Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros.  

• Servicios no mencionados en el itinerario o mencionados como opcionales/sugeridos.  
 
 
 
SALIDAS:  
Diarias entre el 15 de enero 2019 y 15 de diciembre 2019, no aplica para fiestas ni feriados especiales.  
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HOTELES PREVISTOS PARA EL PROGRAMA: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTEL SITIO 

CUSCO 

Económica Agusto´s Cusco http://www.hotelagustos.com/ 

Turista Anden Inca https://www.andeninca.com.pe/index_esp.htm 

Turista Superior Los Portales Cusco http://www.losportaleshoteles.com.pe/hotel-cusco 

Primera Jose Antonio Cusco 
https://www.hotelesjoseantonio.com/es/hoteles-en-

cusco/ 

Primera 
Superior 

Costa del Sol Ramada 
Cusco 

http://www.costadelsolperu.com/cusco/ 

Lujo Aranwa Cusco Boutique https://www.aranwahotels.com/hotel-cusco/ 

Lujo Superior 
Palacio del Inka, a 

Luxury Collection (hab. 
Deluxe) 

https://www.libertador.com.pe/hotel/palacio-del-
inka/ 

VALLE 
SAGRADO 

Económica Mabey Valle Sagrado https://vallesagrado.hotelesmabey.com/ 

Turista Agusto´s Valle Sagrado http://www.hotelagustos.com/urubamba 

Turista Superior Agusto´s Valle Sagrado http://www.hotelagustos.com/urubamba/inicio 

Primera 
Sonesta Posada del Inca 

Yucay 
https://www.sonesta.com/es/pe/cusco/urubamba/so

nesta-posadas-del-inca-sacred-valley-yucay 

Primera 
Superior 

Casa Andina Premium 
Valle Sagrado 

https://www.casa-andina.com/destinos/valle-
sagrado/hotel-cusco-valle-sagrado_casa-andina-

premium/ 

Lujo 
Aranwa Hotel & 

Wellness 
https://www.aranwahotels.com/hotel-valle-sagrado/ 

Lujo Superior 
Tambo del Inka, a 
Luxury Collection 

https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/cuzt
l-tambo-del-inka-a-luxury-collection-resort-and-spa-

valle-sagrado/ 

AGUAS 
CALIENTES 

Económica Ferré Machu Picchu http://www.hotelferremachupicchu.com/about.html 

Turista Ferré Machu Picchu http://www.hotelferremachupicchu.com/about.html 

Turista Superior 
Ferré Machu Picchu 
(con media pensión) 

http://www.hotelferremachupicchu.com/about.html 

Primera 
Casa Andina Standard 

Machu Picchu (con 
media pensión) 

https://www.casa-andina.com/destinos/machu-
picchu/casa-andina-standard-machu-picchu/ 

Primera 
Superior 

Casa del Sol Machu 
Picchu 

https://casadelsolhotels.com/ 

Lujo Sumaq Hotel https://www.machupicchuhotels-sumaq.com/es 

Lujo Superior 
Inkaterra Machu Picchu 

Pueblo 
https://www.inkaterra.com/es/inkaterra/inkaterra-

machu-picchu-pueblo-hotel/la-experiencia/ 

Hoteles previstos o similares, los mismos serán confirmados al momento de confirmar la reserva. 
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TARIFAS SEGÚN CATEGORÍA DE HOTEL Y TREN:  
 

Categoría de Hotel Categoría de Tren 
Tarifa por persona según base: 

Single Doble Triple 

Económica 

Tren Expedition 

USD 1,090 USD 896 USD 896 

Turista USD 1,135 USD 906 USD 901 

Turista Superior USD 1,286 USD 975 USD 975 

Primera 

Tren Vistadome 

USD 1,407 USD 1,058 USD 1,049 

Primera Superior USD 1,663 USD 1,205 USD 1,177 

Lujo USD 2,235 USD 1,525 USD 1,556 

Lujo Superior USD 2,570 USD 1,704 USD 1,670 

 
Tarifas por persona en dólares americanos, sujetas a disponibilidad al momento de solicitar la reserva. 
No hay mínimo de pasajeros para operar este programa.  
Menor de 2 a 6 años sin cama tiene descuento del 40% sobre tarifa de base doble.  
Menor de 2 a 11 años con cama tiene descuento del 15% sobre tarifa de base doble o triple.  
Sólo se permite 1 niño compartiendo cama por habitación.  
Tarifas no válidas para fiestas ni feriados especiales. 
Tarifas para residentes latinoamericanos. 
Pasaportes de todos los pasajeros son necesarios para poder hacer la compra de boletos de tren y entradas 
incluidas en cada programa.  
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