Cusco Especial 4d/3n $469
Tipo de Tour: Tradicional
Duracion: 4 dias y 3 noches
Ciudades a visitar: Cusco
Precio del Tour:US$ 469 por persona
No incluido boletos aéreos nacional e internacional
* Precios Especiales para grupos a partir de 4 personas
Hotel y Excursión
Cusco se encuentra en la parte sur oriental andina del Perú. Debido a la impresionante belleza de
sus monumentos arqueológicos fue declarado como la “Capital Arqueológica de América del Sur”.
Entre esos monumentos arqueológicos esta Machu Picchu, que es el atractivo turístico más
importante del Perú y una de las siete maravillas del mundo, donde en cada piedra, en cada andén
y en cada acueducto se refleja la sabiduría y el arte del imperio inca. Sus calles y plazas son un
retrato vivo que a pesar de más de 500 años aún siguen en pie.
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.
Traslado al hotel.
Pernocte en Cusco.
Día 2: Tour al Valle Sagrado de los Incas
Desayuno en el hotel.
08:20 am. 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. Luego de recorrer por todo el recinto con tiempo
libre para tomar fotos, nos dirigimos hacia la Estación de Tren para viajar hacia Aguas calientes.
Traslado al hotel.
Pernocte en Aguas calientes.
Día 3: Tour Machupicchu
Desayuno en el hotel.

Partiremos muy temprano en bus hacia 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.
Traslado al hotel en Cusco.
Pernocte en Cusco.
Día 4: 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
• 02 noches de hotel en Cusco
• 01 noche de hotel en Aguas Calientes
• 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
• Boleto general de turistas (BTG)
• Desayunos buffet cubiertos (incluido como un servicio del hotel)
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Boletos aéreos domésticos e internacionales.
HOTELES CONSIDERADOS EN EL TOUR ***
EN CUSCO
HOTEL EL PUMA ***
EN AGUAS CALIENTES
HOTEL HOME LIKE HOME ***
*Hoteles sujetos a disponibilidad, los reemplazos serán de la misma categoría.

