
 

 

 
 

CUSCO MARAVILLOSO Y LAGO TITICACA 

4 días / 3 noches 
MAYO 2017 

 

LUN 08  LIMA - CUSCO 
Temprano por la mañana, traslado del hotel al Aeropuerto en Lima. Salida del vuelo Lima a 
Cusco. Una vez arribado a la ciudad del Cusco, traslado al Hotel. 
Visita a la Catedral, Koricancha. 
Retorno al Hotel. 
Pernocte. 
 

MAR 09  CUSCO – MACHUPICCHU - CUSCO (D/ A) 
  En el momento oportuno, traslado del hotel a la estación de tren de Poroy u Ollanta. 
  Salida al pueblo de Aguas Calientes. 

Arribando a la estación de tren, nos dirigimos a los buses que nos llevarán a la entrada del 
Complejo Arqueológico, donde tendremos un tour guiado por la ciudadela de Machu Picchu. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado para tomar el tren hasta Ollantaytambo o Poroy, luego 
traslado en bus a Cusco. 
Pernocte.   
 

MIE 10  CUSCO – PUNO (D/ A) 
Temprano por la mañana, traslado del hotel a la estación de buses, salida en bus hacia Puno, 
durante el camino se visitará Andahuaylillas, Raqchi, La Raya, Pucara. Almuerzo en ruta. 

  Arribo, traslado al hotel en Puno. 
  Pernocte. 
 
JUE 11  PUNO – JULIACA – OUT (D/A) 
  Excursión a las islas Uros y Taquile. 
  Almuerzo incluido en la comunidad nativa. 
  Retorno a Puno y traslado al aeropuerto. 

Salida de su vuelo Juliaca a Lima. 
Fin de los servicios. 

 
   

  PRECIO POR PERSONA EN  DOLARES                                 DBL   

        2N CUSCO / 1N PUNO                                   

            ECO INN HOTELES                                                         550.00   

  ECO INN CUSCO/ HACIENDA DEL PERÚ HOTEL                 550.00   

                                       SUPLEMENTO EN  SIMPLE                   80.00    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 Precios en base a 4 personas como mínimo. 

 Traslados detallados en el itinerario. 

 Alojamiento basado en habitación simple o doble en hotel seleccionado en Cusco y Puno. 

 Excursiones como indica el itinerario. 

 Servicios con guía local en español. 

 Ticket Poroy/Ollanta - Machu Picchu – Ollanta/ Poroy. 

 Bus de Cusco a Puno. 

 Entradas para las excursiones mencionadas. 

 Comidas como se menciona en el itinerario (D: desayuno, A: almuerzo) 

 Vuelo domestico Lima/Cusco – Puno/Lima. 

 Impuestos de aeropuerto. 

 (*) Alojamiento está sujeto a disponibilidad.  

Vuelo no permite cambios. 

Contactanos:  

reservas@apoturperu.org  
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