CIUDAD SAGRADA
Cusco, Valle Sagrado & Machu Picchu
4 días / 3 noches
MAYO 2020

LUN 25

LIMA - CUSCO
Salida de su vuelo Lima – Cusco
Bienvenida a Cusco.
A su llegada será asistido en el aeropuerto de Cusco y luego trasladado a su hotel.
Tendrá la mañana libre para descansar.
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.
Alimentación incluida: Almuerzo y cena.

MAR 26

CUSCO – VALLE SAGRADO
Excursión de día Completo a los Tesoros del Valle Sagrado: Moray, Misminay &
Ollantaytambo
Saldrá en dirección a Moray, un fascinante sitio arqueológico en el Valle Sagrado de
los Incas. Visitará sus enormes terrazas concéntricas, que fueron utilizadas por los
incas como un laboratorio botánico. Luego, conocerá la comunidad andina de
Misminay, donde sus anfitriones locales le recibirán con música y danzas, le invitarán
a compartir algunas de sus actividades cotidianas y le servirán un delicioso almuerzo
con insumos de la zona. Luego de experimentar la cultura viva en Misminay,
continuará hacia Ollantaytambo, donde podrá visitar el complejo arqueológico del
mismo nombre, uno de los más extensos del Perú, el cual se encuentra ubicado
estratégicamente en lo alto de una montaña. Después, descenderá al pueblo de
Ollantaytambo, destacado por conservar 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 en hotel seleccionado en Valle Sagrado.
Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo y cena.

MIE 27

VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU - CUSCO
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.
Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo y cena
CUSCO – SALIDA INTERNACIONAL
A la hora programada será trasladado al aeropuerto para embarcar su vuelo hacia Lima.
Alimentación incluida: Desayuno.
Fin de los servicios

JUE 28

PRECIO POR PERSONA EN
USD
4D / 3N
CIUDAD SAGRADA, Cusco,
Valle Sagrado & Machu Picchu

DBL

350.00

SUPLEMENTO
SINGLE

150.00

SERVICIOS INCLUIDOS:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kit de bienvenida e itinerario detallado a la llegada.
Traslados: aeropuerto/hotel/aeropuerto (El primer traslado de llegada es en privado)
2 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 Moray, Comunidad de Misminay y fortaleza de
Ollantaytambo con almuerzo (no incluye bebidas)
▪ Visita a Machu Picchu con ticket de tren Voyager o Expedition con almuerzo (no incluye
bebidas)
▪ Vuelo doméstico Lima – Cusco – Lima
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
▪ Impuestos en aeropuertos.
▪ Bebidas en las comidas y propinas.
▪ Otros no especificados en el itinerario
NOTA:
Alojamiento esta sujeto a disponibilidad.
Vuelo no permite cambios.
El programa puede variar dependiendo de los arribos y salidas de los vuelos, asi como de las
condiciones climatológicas.

Informe y reservas:
Ventas1@perutravelmart.com.pe
ventas@perutravelmart.com.pe

