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Día 1 – 15 Noviembre, 2017  
Llegada a Cusco – Valle Sagrado 
Recepción y asistencia en el aeropuerto por un representante nuestro. Traslado inmediato 
al Valle Sagrado. 
  
Camino al Valle Sagrado, visitaremos el pueblo de Pisac, conocido por su pintoresco 
mercado. Este bullicioso mercado atrae turistas de todas partes del mundo que intentan 
canjear pertenencias por productos locales como jersey, ponchos, joyas y otros bienes.  
 

 
 
Almuerzo en restaurante local 
 
Por la tarde visita a Ollantaytambo, típico poblado de origen incaico. Tanto su diseño como 
las bases de la mayoría de sus edificaciones corresponden a la época del Incario, durante 
la cual constituyó un estratégico centro militar, religioso y agrícola. En su parte alta se 
levanta una impresionante fortaleza que custodiaba el acceso a la parte inferior del valle y 
lo protegía de las posibles invasiones de las etnias selváticas.   
  
 

Opción 1: Hotel Sonesta Posada del Inca Yucay (Habitación Standard) 
Opción 2: Hostal Amaru Valle (Habitación Standard) 

Almuerzo 
Desayuno y Cena por su cuenta 

 
Día 2 – 16 Noviembre, 2017 
Valle Sagrado – Machu Picchu 
Desayuno en su hotel. 
 
Por la mañana, traslado a la estación de tren de Ollanta para abordar el tren Expedition 
con destino a Machu Picchu. 
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Acompañados por su guía, explorarán las ruinas de la ciudad, sentirán el pulso de la ciudad 
mientras visualizan las vidas de los sacerdotes, artesanos y criados que viven en esta 
aparentemente deshabitada ciudadela.  
 
Algunas excavaciones del lugar revelaron esqueletos, artefactos y vestimentas de lana, pero 
no hubo rastro de oro. La misma precisión de construcción existe aquí como en otros 
emplazamientos de origen Inca.  
 
Desde las ruinas pueden vislumbrarse las bravas aguas del Río Urubamba y descubrirse 
enredaderas de vid y árboles en la cima de la montaña. La ciudad de Machu Picchu siempre 
guardará el secreto de su destrucción ya que los Incas no dejaron nada por escrito al 
respecto. 
 
*Guía retorna a Cusco 
 
 

Hotel Casa Andina Machu Picchu (Habitación Tradicional) 
Desayuno 
Almuerzo en Machu Picchu Sanctuary Lodge 
Cena por su cuenta 
  
Día 3 – 17 Noviembre, 2017  
Machu Picchu – Cusco 
Desayuno en su hotel. 
 
Por la tarde, regreso en el tren Expedition hacia la estación de Ollanta. 
 
Recepción a la llegada y traslado al hotel en Cusco. 
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Opción 1: Hotel Los Portales Cusco (Habitación Superior) 
Opción 2: Hostal Amaru Cusco (Habitación Standard) 

Desayuno  
Almuerzo y Cena por su cuenta 

 
Día 4 – 18 Noviembre, 2017 
Cusco 
Por la mañana, su visita incluye el Monasterio de Santo Domingo – el Legendario 
Koricancha (sitio de oro), el templo más importante dedicado a la veneración del Sol y 
cuyas paredes fueron cubiertas con láminas de oro; la plaza central, la Catedral, Plaza del 
Regocijo, el pueblo viejo con sus estrechas calles, y las ruinas aledañas a Cusco:  
 

 
 
Nuestro tour esta mañana también incluye una visita a Sacsayhuaman: Imponente muestra 
de arquitectura militar incaica, enclavada estratégicamente sobre una colina que domina el 
Cusco, esta espectacular fortaleza custodiaba la capital del imperio. Las ruinas de Qenqo, 
un afloramiento de roca caliza sobre el que se han labrado intrincadas representaciones 
míticas.   
Y Puca Pucara, cuyo nombre quechua significa “fortaleza roja” es una construcción militar 
compuesta de terrazas superpuestas, altos muros y escalinatas. Junto con Sacsayhuamán 
constituyó parte del sistema de defensa del Cusco. 
 
 
 

Opción 1: Hotel Los Portales Cusco (Habitación Superior) 
Opción 2: Hostal Amaru Cusco (Habitación Standard) 

Desayuno 
Almuerzo y Cena por su cuenta 
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Día 5 – 19 Noviembre, 2017 
Cusco – Lima  
Desayuno en su hotel. 
 
Traslado oportuno al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la ciudad de Lima.  

 
 

Desayuno  
  
 

*FIN DE NUESTROS SERVICIOS* 
 
 
Precio Neto por Persona (No Comisionable)  
	
Option		 Valle	Sagrado	 Machu	Picchu	 Cusco	 Desde		
Opción	1	 Sonesta	Posada	del	Inca	

Yucay	
Casa	Andina	
Classic	Machu	
Picchu	

Los	Portales	 USD	855.00	

Opción	2	 Amaru	Valle	o	similar	 Casa	Andina	
Classic	Machu	
Picchu	

Amaru	Hostel	o	similar	 USD	761.00	

	
	
Extras – Por Persona 
Ticket Lima/Cusco/Lima      USD    460.00* 
 
* Precio sujeto a cambio sin previo aviso hasta la emisión del mismo – No 
reembolsable. Incluye el impuesto doméstico 
 
 
 
NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
• Traslados de/a los aeropuertos en los vehículos más confortables en cada ciudad. 
• Excursiones en servicio privado con guía en español/inglés. 
• Acomodo en base a habitación Doble  
• Propinas en los aeropuertos y hoteles en base a 2 piezas por personas 
• Comidas de acuerdo a lo especificado en el itinerario  
• Impuestos y servicios hoteleros 
• Tour día completo a Machu Picchu con tren en servicio Expedition y guía privado 
 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
• Tarifas aéreas internacional 
• Costo de pasaporte o visa 
• Exceso de equipaje 
• Seguros Personales 
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• Propinas de guías y chóferes 
• Ninguna comida o actividad no mencionada en el itinerario 
• Bebidas alcohólicas o licores 
• Cualquier otro gasto personal: lavandería, llamadas telefónicas, etc. 
• Tickets aéreos: Lima/Cusco/Lima – (Cotizado por Separado)  
• Impuestos de aeropuerto para vuelos nacionales e internacional (Cotizado Por 

separado) 
 


