CUSCO AVENTURA 7 días/ 6 noches

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 Arqueológico, visitando El Templo del Sol
Koricancha, lugar donde los incas rendían homenaje al máximo 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 arqueológico o “laberinto” Qenqo, Pukapukara “fortaleza roja”y Tambomachay
conocido también como los baños del inca.
Pernocte en Cusco.

Día 2: Laguna de Humantay – Salkantay
Se inicia el recojo y salida del Cusco a las 4.30 – 5.00 am., el recorrido es de aproximadamente dos
horas atravesando pequeños pueblos y comunidades como son Izcuchaca, Limatambo y
Mollepata, lugar donde se tomará un desayuno nutritivo, siendo el último punto de compras,
continuaremos hasta llegar a Soraypampa ( 4000 mts ) que es el punto inicial de la caminata.
El camino inicia con un ascenso prolongado de dos horas aprox. A través de la vegetación, un
camino estrecho y paisajes coloridos. Al llegar a la laguna tendremos un tiempo prudente para
apreciar los nevados Humantay y Salkantay, con un atardecer espectacular.
Retornaremos al lugar de inicio de la caminata, para retomar el transporte y regresar a Mollepata
lugar del almuerzo.
En el camino de retorno al Cusco, haremos una visita corta al centro arqueológico de Tarahuasi y
el valle de Limatambo. Llegada al Cusco 17.00 horas aprox.
Pernocte en Cusco

Día 3: Tour al Valle Sagrado de los Incas
Desayuno en el hotel.
Recojo del hotel en el bus para la excursión guiada al VALLE SAGRADO DE LOS INCAS,
apreciaremos al pueblo más importante 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 al Cusco

Pernocte en Cusco

Día 4: Tour Machupicchu
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 5: Maras - Moray
Desayuno en el hotel
Recojo del Hotel
El complejo arqueológico de Moray está localizado a dos horas del Cusco por la ruta de Chinchero
es una de las más espectaculares visitas en donde existe cuatro andenes circulares de diferentes
tamaño. Son terrazas de experimentación agrícola y lugares de concentración de energía
femenina, por la que se considera como un centro magnético de la Pachamama
El distrito de Maras se encuentra en la provincia de Urubamba, departamento del Cusco, a 52km. y
a 3465 m.s.n.m posee atractivos naturales y culturales. Las minas de sal, compuesto de andenes a
base de pozas de agua salada que tiene su origen pre-inka, inca, colonial y contemporáneo, en la
actualidad los pobladores de Maras continúan trabajando en la explotación de sal. Este lugar viene
a ser un atractivo de primer orden para el turista.
Pernocte en Cusco

Día 6: Cerro Colorado
Muy temprano, 3.30 am. Se inicia el recojo en el hotel para empezar la excursión hacia la montaña
de siete colores., el viaje dura aprox. 3 horas, atravesando pequeños poblados, siendo Pampachiri
(4400 mts.s n m) donde tendremos una pequeña charla del guía y tomaremos el desayuno.
Se inicia la caminata ascenso de 7Km / 4 horas, hacia la montaña de 7 colores (5100 mts. s n m).

Llegando a la montaña apreciaremos las hermosas vistas de los alrededores, y del imponente Apu
Ausangate. Tras un breve descanso iniciaremos el descenso donde haremos una parada para el
almuerzo.
Continuaremos la caminata hasta llegar al punto de inicio Pampachiri, donde tomaremos el
transporte para el retorno al Cusco.
Retorno al Cusco aprox. 18.00 pm.
Pernocte en Cusco

Día 7: Traslado al aeropuerto – Retorno a Lima
Desayuno en el hotel
A hora oportuna traslado del hotel al aeropuerto para abordar su vuelo de retorno.

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

SERVICIOS QUE INCLUYE:
·

Asistencia y Traslados del Aeropuerto al Hotel, ida y retorno en Cusco

·

Asistencia y Traslados de Hotel a Estación de Tren, ida y retorno en Cusco

·

06 noches de hotel en Cusco
.

Guía oficial de turismo

·

City tour Arqueológico

·

Tour Valle Sagrado de los Incas

·

Almuerzo buffet (Valle Sagrado de los Incas)

·

Tren turístico ida y vuelta en Machupicchu

·

Entrada a Machupicchu

·

Tour Machupicchu Guiado

.

Tour Laguna Humantay – Salkantay
.

.

Desayuno y almuerzo en la excursión
Tour Maras Moray

.

Tour Montaña Colorada

.

Desayuno y almuerzo en la excursión

·

Boleto general de turistas (BTG)

·

Desayunos cubiertos (incluido como un servicio del hotel)

HOTELES CONSIDERADOS EN EL TOUR ***
EN CUSCO
MONASTERIO DEL INKA
Precio en base a habitación doble $599 por persona

