CUSCO EXPRESS 4DIAS & 3NOCHES
DÍA 01: CITY TOUR ARQUEOLÓGICO CUSCO
Esperamos por usted en el aeropuerto de Cusco, le
brindamos el traslado al hotel seleccionado.
Los recogemos de su hotel alrededor de las 13:00
hrs - 13:30 hrs Retornando: cerca de las 18:30 horas..
Por la tarde visita a la ciudad de Cusco, conoceremos
entre otros atractivos la Plaza de Armas, la Catedral así
como el Convento de Santo Domingo, construido sobre
el famoso Templo del Koricancha, posteriormente nos
dirigiremos a las afueras de la ciudad para apreciar los
restos arqueológicos aledaños como Kenko, Puca
Pucará, Tambomachay y la Fortaleza de Sacsayhuamán.
Retorno al hotel.
Alojamiento en cusco
Comidas: Ninguno

DÍA 02: TOUR AL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS Y MARAS MORAY(FULL
DAY)
06:40 am. Recojo desde hoteles ubicados en el centro de
la ciudad de Cusco.
07:00 am. Inicio del tour y visitas guiadas por todo el Valle
Sagrado de los incas.
Luego de explorar el Valle Sagrado nos iremos al complejo
arqueológico de Moray, donde apreciarás el laboratorio
agrícola Inca más impresionante. En este peculiar lugar,
los Incas experimentaban las diferentes altitudes
geográficas para el aprovechamiento agrícola en un solo
sitio. Nos vamos a Urubamba donde disfrutaremos de un
exquisito almuerzo buffet No Incluido en un restaurante
muy concurrido. Y nos prepararemos para continuar con
nuestro fascinante tour Full Day en el Valle Sagrado y
Maras Moray. En seguida nos vamos al poblado Inca de
Ollantaytambo, denominada “Ciudad Inca Viviente.Ahora
nos vamos al último punto, pero no menos importante,
Pisac. Uno de los centros agrícola y espiritual más
importante del Valle Sagrado de los Incas.Finalmente
emprendemos el retorno al Cusco.
18:45 pm. Arribo a la ciudad de Cusco.
Alojamiento en cusco
Comidas: Desayuno
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DÍA 03: CUSCO - MACHU PICCHU – CUSCO
Salimos de cusco a las 04:00am con destino a la
estación de Ollantaytambo, luego tomaremos el tren
de las 06:10am, arribando al pueblo de aguas calientes
a las 08:00am, recepción por parte de nuestro transfer,
luego tomaremos el bus para ascender la montaña de
Machu Picchu por 25min. El tour guiado en Machu
Picchu empieza a las 09:00, por dos horas, luego
tendrán tiempo libre para disfrutar de Machu Picchu ,
media hora entes en la estación de tren, para luego
tomar el tren de las 18:45pm, arribo a Ollantaytambo,
recepción y traslado a cusco, arribando a cusco a las
22:20pm.
Alojamiento en cusco
Comidas: Desayuno
INCLUYE:
 Transporte Cusco - Ollantaytambo – Cusco
 Ticket de Tren(expedition) ida y vuelta
 Ticket de bus subida y bajada
 Ticket de ingreso a Machu Picchu
 Guía Profesional

DÍA 04: CUSCO
A la hora indicada para tomar su vuelo. Traslado al aeropuerto
Fin de Nuestros Servicios
D: Desayuno

LLEVAR:





Pasaporte Original, obligatorio para ingresar a Machu Picchu.
Ropa abrigadora para las tardes y mañanas. (impermeable de noviembre a marzo).
Bloqueador Solar.
Dinero extra en soles.
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IMPORTANTE:



Tenga todos sus tours organizados, reservados y programados.
De noviembre a marzo es temporada de lluvias intensas, de marzo a octubre
temporada seca con días de sol radiante.
No se cobrará el alojamiento por niños menores de 5 años, siempre que compartan
01 habitación doble con 02 adultos, máximo 01 niño por habitación (no incluye cama
adicional, ni desayuno).
LOS COSTOS SON POR PERSONA
NO INCLUYE VUELOS AÉREOS





EL PROGRAMA INCLUYE:













Traslado aeropuerto de cusco / hotel / aeropuerto
03 Noches de alojamiento en Cusco (Desayunos)
Half Day City Tour & Ruinas aledañas
Boleto Turístico General
Full Day Valle Sagrado de los Incas + Maras Moray
Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (Ingles y/o español
Traslados a todos los sitios a visitar
Ticket de tren ida y vuelta
Machu Picchu +Guiado
Transporte Cusco - Ollantaytambo – Cusco
Ticket de bus subida y bajada
Ticket de ingreso a Machu Picchu
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