TOUR
CUSCO PARA TODOS
Tours
City Tour
Koricancha
Sacsayhuaman
Quenqo
Pukapucara
Valle Sagrado
Machu Picchu

Servicios
Recojo en Aeropuerto
Traslados
Tickets de ingreso a tours
Tren a Machu Picchu
Guía Turístico
Asistencia Online

TOUR INCLUYE
ESTADÍA
4 Días / 3 Noches
ALOJAMIENTO
Habitación matrimonial
ALIMENTACIÓN
Desayunos +
1 almuerzo

Día 1:
Arribo al Cusco – Traslado al hotel - City Tour Arqueológico
Asistencia a su llegada a la ciudad de Cusco y traslado desde el aeropuerto hacia el hotel seleccionado.
Tiempo libre para descansar y aclimatarse.
Por la tarde (01:30 pm aprox.) daremos inicio al City Tour Arqueologico, visitando El Templo del Sol Koricancha,
lugar donde los incas rendian homenaje al maximo dios inca el “Sol”, y que alguna vez estuvo cubierto de oro
en su totalidad.
Luego saldremos de la ciudad y visitaremos Sacsayhuaman, ubicada a 2 km al norte de Cusco, una
impresionante ciudadela llena de colosales construcciones; el complejo arqueologico o “laberinto” Qenqo,
Pukapukara “fortaleza roja”y Tambomachay conocido tambien como los baños del inca.
Pernocte en Cusco.

Día 2:
Tour al Valle Sagrado de los Incas
Desayuno en el hotel.
Recojo del hotel en bus para la excursión guiada al VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, apreciaremos al pueblo
mási mportante y visitado: Pisaq, ubicado a 30 km de la ciudad de Cusco, así como su mercado típico.
Almuerzo buffet en la cálida población de Urubamba, posteriormente se continúa con el tour hasta llegar
al complejo arqueológico de Ollantaytambo, atrayente pueblo de origen Inca, construido por el Inca
Pachacutec.
Retorno a Cusco.
Pernocte en Cusco.

Día 3:
Tour Machu Picchu
Desayuno en el hotel.
4:00 am aprox. partiremos hacia la estación de tren que nos llevara hacía Aguas Calientes, para luego
abordar el bus que nos conducirá a Machupicchu. Una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería,
antiguo poblado incaico, de uso militar, religioso, y una de las residencias de descanso del inca Pachacutec.
Iniciamos la visita guiada con duración de 2 horas aprox.
Luego de ello, tendrán tiempo para seguir visitando la ciudadela por cuenta propia. Por la tarde, retornaremos al pueblo de Aguas Calientes, tras un breve descanso tomaremos el tren de retorno a la estación de
Ollantaytambo, donde nuestros colaboradores los esperan para el traslado en bus hasta el Cusco.
Pernocte en Cusco.

Día 4:
Tiempo libre - Traslado al aeropuerto

