CUSCO DE ENSUEÑO (MACHU PICCHU) 7 DIAS – 6 NOCHES
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 6:30 hrs.. 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 03: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - CONEXIÓN AGUAS CALIENTES
Los recogemos desde su hotel de cusco alrededor de las 08:00am
Muy temprano empezamos nuestra visita guiada al Valle
Sagrado de los Incas, visitaremos las majestuosas
Ruinas de Pisac, ubicadas en lo alto de una montaña del
valle, seguidamente descenderemos nuevamente para
dirigirnos al Pueblo de Pisac, en donde encontraremos
un colorido mercado artesanal; continuaremos el
recorrido a lo largo del valle atravesando diferentes
pueblos típicos hasta llegar a la provincia de Urubamba
para disfrutar de un almuerzo buffet (No incluido).Por
la tarde visitaremos la antigua y enigmática Fortaleza de
Ollantaytambo, situado muy cerca de un típico poblado
inca y en Una de las laderas de una imponente montaña.
Esperaremos por nuestro tren de las 19:04hrs en
Ollantaytambo y lo abordaremos al anochecer para
dirigirnos a Aguas Calientes, arribando a las 20:45hrs. Traslado a su hotel.
Alojamiento en aguas calientes
Comidas: Desayuno
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DÍA 04: MACHU PICCHU – CUSCO
Luego de levantarnos muy temprano y tomar desayuno, subiremos a la ciudadela deMachu
Picchu. A hora coordinada subiremos en bus hasta el majestuoso complejo arqueológico de
Machu Picchu, visita guiada al Santuario, conoceremos el Palacio Real, las Tres Ventanas,
la Plaza Sagrada, el Intihuatana, el Palacio Real, el Cóndor, el Torreón Circular, etc. A hora
indicada regresamos en bus al pueblo de Machupicchu para disfrutar de un agradable
almuerzo (No Incluido), posteriormente tomaremos nuestro tren de retorno a Cusco.El tren
de las 18:20hrs, arribo a Ollantaytambo, arribando a cusco a las 20:05hrs.
Alojamiento en Cusco
Comidas: Desayuno

Incluye:






Transporte – Cusco – Ollantaytambo -cusco
Ticket de Tren Perú Rail ida y vuelta
Ticket de bus subida y bajada
Ticket de ingreso a Machu Picchu
Guía Profesional

DÍA 05: MONTAÑA DE 7 COLORES VININCUNCA - AUSANGATE
El tour se inicia recogiéndolo en su hotel entre las 3:30am y 04:00am, para iniciar un viaje
directo por 3 horas hasta Vinincunca desde donde se
inicia la caminata. Al llegar hace mucho frío por ello
debe llevar ropa de abrigo, inmediatamente pasamos
a nuestro campamento, donde se sirve el desayuno,
luego se inicia una caminata por 3 horas y 30 minutos
aproximadamente hasta el mirador de la montaña del
Arcoíris o también conocida como cerro de siete
colores. Se sube hasta la parte más alta, el paisaje
es impresionante sobre los 5000 metros nos
encontraremos rodeados de cerros nevados (Corre
mucho viento) el guía nos brinda una breve
explicación, luego se tiene un tiempo de 40 minutos
donde podemos tomarnos fotos y disfrutar del paisaje.
Finalmente retornamos al campamento en una caminata de 3 horas aproximadamente
donde se sirve el almuerzo para luego emprender el viaje de retorno a Cusco para las 19:00
horas.
Alojamiento en Cusco
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INCLUYE:
•
•
•
•
•

Transporte minivan, Cusco - Quesoyoni (ida y vuelta).
1 desayuno
1 almuerzo
Guía ruta full ingles/español
Ingreso

RECOMENDACIONES:
•
•
•
•

Una mochila liviana con un cambio de ropa para todo el período.
Calzado resistente, para trekking
Sombrero o gorra para protegerse del sol, .Bloqueador solar
Ropa de abrigo, incluyendo chaqueta, forros polares, guantes, bufanda y gorro.
También se recomienda la ropa térmica, especialmente para dormir.
SI HAY NIÑOS PEQUEÑOS PODRIAMOS RECOMENDAR CAMBIAR ESTE TOUR POR EL
DE MARAS MORAY LOS COSTOS NO DIFIEREN DEL TOTAL DEL PRECIO DEL
PAQUETE
*** Sobre los 5000m el ascenso puede ser muy agotador y puede que decida no
caminar y alquilar un caballo (costo 25.00 en soles coordínelo con el guía).
*** Cargue poco, durante el camino hay suficiente para comprar snack.
“O”

DÍA 05: MARAS MORAY
Los recogemos de su hotel en Cusco a las 08.20am
Retornando: Aprox. 14.00 hrs. Duración: Medio Día.
A la hora indicada recojo de los pasajeros para iniciar nuestra
visita a Maras, que son impresionantes Andenerías de sal
conformados por más de 3000 pozos blancos. Luego nos
dirigiremos a Moray, para observar este laboratorio agrícola,
transformado en terrazas concéntricas, pareciendo un gran
coliseo. Ubicado al occidente del Cusco a 3300 m.s.n.m. desde allí
se aprecia la cordillera de Urubamba y las cumbres níveas de "La
Verónica" (5682 m.s.n.m) y el
"Chikón" (5530 m.s.n.m) Su
ocupación importante empezó cuando los nobles cusqueños del
Inkario fueron despojados de sus palacios en el Qosqo y tuvieron
que salir a establecerse en otros pueblos pequeños como Maras.
Posee una iglesia fabricada en adobes, típica de la arquitectura
religiosa pueblerina, al interior dela iglesia se guardan lienzos de la
Escuela Cusqueña.
Comidas: Desayuno
Alojamiento en Cusco
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DÍA 06: LAGUNA DE HUMANTAY – FULLDAY
Cusco - Mollepata - Soraypampa - Laguna Humantay:
Pasaremos por su respectivo hotel a recogerlos
entre 4:00 a 4:30 am para luego viajar en nuestro
transporte privado al pueblo de Mollepata localizado
en el exuberante valle del río Apurímac. Después
de un merecido desayuno para llenarnos de
energía continuaremos
nuestro
viaje
hacia
Soraypampa (3900msnm) después de un breve
descanso, comenzaremos nuestra caminata hacia
Humantay lake ubicado a 4200mt 13779 pies,
después del ascenso de 1 hora y 30 min
aproximadamente
podremos
apreciar
tan
maravilloso lugar y retornaremos a nuestro
campamento para tener nuestro almuerzo con
hermosas vistas panorámicas de los picos nevados
y posteriormente serán trasladados a Nuestra
ciudad de Cusco, los dejaremos en el centro de la ciudad (cerca de la Plaza de Armas
principal)

INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Transporte minivan, Cusco - Quesoyoni (ida y vuelta).
1 desayuno
1 almuerzo
Guía ruta full ingles/español
Ingreso
01 noche en Cusco

RECOMENDACIONES:
• Una mochila liviana con un cambio de ropa para todo el período.
• Calzado resistente, para trekking
• Sombrero o gorra para protegerse del sol, .Bloqueador solar

DÍA 07: CUSCO
A la hora indicada para tomar su vuelo. Traslado al aeropuerto
Fin de Nuestros Servicios
D: Desayuno
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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.

NO INCLUYE


Boletos Aéreos

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 cobrara 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). El desayuno para niños no está incluido.

EL PROGRAMA INCLUYE:





















Traslado aeropuerto de cusco / hotel / aeropuerto
05noches de alojamiento en Cusco (desayunos)
01 noche de alojamiento en Aguas Calientes - Machupicchu (01 desayuno)
Half Day City Tour & Ruinas aledañas
Boleto Turístico General
Full Day Valle Sagrado de los Incas
Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (Ingles y/o español)
Traslados a todos los sitios a visitar
Machu Picchu GUIADO
Ticket de Tren Turístico PERÚ RAIL ida y vuelta EXPEDITION
Transporte Ollantaytambo – Cusco
Ticket de bus subida y bajada
Ticket de ingreso a Machu Picchu
Full Day Montaña de colores + Desayuno o Maras Moray (Tour a elegir)
01 Almuerzo en el tour de Montaña de Colores
Ticket de ingreso a la Montaña de Colores
Full Day Laguna de Humantay + Desayuno
Ticket de ingreso a la Laguna Humantay
01 Almuerzo en el tour de Laguna de Humantay
Tour Maras Moray + Ingreso
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