
 
 

 
Cusco Imperdible 

05 Días / 04 Noches 

       DESDE  USD  809 

Por persona en base habitación doble 
 

Programa Incluye: 
        

 Traslado aeropuerto / hotel / estación de tren / hotel / aeropuerto, en servicio regular. 

 03 noches de alojamiento en Cusco con desayuno. 

 01 noche de alojamiento en Valle Sagrado con desayuno. 

 Excursión de medio día visita a la ciudad. 

 Excursión de medio día visita Parque Arqueológico Sacsayhuaman. 

 Excursión Valle Sagrado Premium: Centro Artesanal (Urpi), Chinchero, Complejo Turístico de Moray y  Fortaleza de 
Ollantaytambo (Incluye almuerzo). 

 Full Day excusión a Machu Picchu. Incluye almuerzo buffet en restaurante local. 

 
No Incluye: 

 Pasajes aéreos nacionales e internacionales. 

 Bebidas en las comidas mencionadas en el programa. 

 Propinas para maleteros, trasladistas, meseros y guías. 

 Servicios no mencionados en incluye. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

VIGENCIA CATEGORIA  TREN HOTELES SINGLE DOBLE TRIPLE 

01 ABR – 15 DIC 

Turista superior 
 

Tren Expedition 
Casa Andina Standard Cusco Koricancha + 

La Hacienda Valle Sagrado 
1.029 809 809 

Primera 
 

Tren Vistadome 
 

José Antonio Cusco + 
Sonesta Posada del Inca Yucay 

1.169 915 905 

Primera superior 
 

Sonesta Hotel Cusco + 
Casa Andina Premium Valle Sagrado 

1.295 985 995 

Lujo 
 

Aranwa Cusco Boutique Hotel + 
Aranwa Hotels and Wellness 

1.809 1.235 1.275 

Lujo Superior 
 

Palacio del Inka + 
Tambo del Inka 

2.049 1.355 1.359 

Colección Belmond 
 

Belmond Hotel Monasterio + 
Belmond Hotel Rio Sagrado 

3.065 1.865 1.749 

 
 
 
 
 
 



   

    
    

 

ITINERARIO 
 
DÍA 1: CUSCO | INC: -  
Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San 
Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local 
y conoceremos más de cerca los productos de la zona en este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de 
Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que 
alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, 
bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para 
admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos.  Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales 
de increíble valor. 
 
DÍA 2: CUSCO | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de colosales construcciones rodeada 
de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para 
sacrificios incrustado en la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de 
notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Alojamiento en Cusco.  
 
VIPAC sugiere: Visitar el  pintoresco y poco explorado Valle Sur de Cusco. Donde descubriremos  el impresionante complejo arqueológico de Tipón, 
otrora importante centro de adoración. Además   pasaremos por  el pequeño pero a la vez sorprendente pueblo de Huaro, donde destaca una 
fantástica iglesia del siglo XVI con prodigiosos murales del gran artista Tadeo Escalante. 
 
DÍA 3: VALLE SAGRADO | INC: D/A. 
Este día Visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del 
Valle Sagrado. Este pueblo también es famoso por sus mujeres tejedoras, haremos una breve parada en un centro textil para apreciar sus hermosos 
tejidos y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado con lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero visitaremos su 
complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial gozando de las impresionantes estampas naturales que rodean al pueblo. Continuaremos hacia 
Moray, bello y curioso complejo arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En épocas Incas 
servía como laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro 
recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. 
Visitaremos el Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés. Las postales desde las alturas de 
Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en el Valle Sagrado.  
 
DÍA 4: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la 
estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado 
obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá 
con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, 
almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco. 
 
DÍA 5: CUSCO | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
 

 

 

 

 

 

 



   

    
    

 

CONDICIONES GENERALES 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Tarifas no válidas para fines de semana largos, temporada alta, semana santa y fiestas patrias. 

 Consultar por tarifa de niño.  

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Tarifas no aplican del: 7-17 de Enero (Dakar), 16-19 de Abril (Semana Santa), Inti Raymi (21-26 de Junio), Mistura, Fiestas Patrias (27 al 31 de 
julio), 11-14 de Octubre, Navidad, año nuevo y eventos especiales de acuerdo a la información por parte de su especialista.  

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia posterior 
al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que 
excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en 
tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 PM y la 
salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas. 

 
Actualización: 24-04-2019 
Código: (PER19) VIP 
 
 
 

 
                                


