
 
 

 
Cusco y Machu Pichu 

06 Días / 05 Noches 

       DESDE  USD  659 

Por persona en base habitación doble 
 

Programa Incluye: 
        
Cusco:  

 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto, en servicio regular. 

 05 noches de alojamiento en Cusco– Desayuno diario. 

 Full Day Machu Pichu (Incluye: Traslados ida y vuelta a la estación de tren, entrada, bus, guía y tren expedition) 
 

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 

HOTEL VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE CHD1 

Turista 01 MAR - 15 DIC 787 659 637 451 

Turista Superior 01 MAR - 15 DIC 897 735 714 528 

Primera 01 MAR - 15 DIC 990 721 724 537 

Primera Superior 01 MAR - 15 DIC 1.147 801 768 581 

Lujo 01 MAR - 15 DIC 1.595 1.023 931 744 

 

 HOTELES PREVISTOS 

CIUDAD TURISTA TURISTA SUPERIOR PRIMERA PRIMERA SUPERIOR LUJO 

CUSCO Anden Inca Ruinas Cusco Xima Hotel Cusco Costa del Sol Ramada Cusco Aranwa Cusco Boutique 

 
ITINERARIO 

 

DÍA 1: CUSCO | INC: -  

Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Cusco. 

 

DIA 2: CUSCO | INC: D 

Mañana libre. En la tarde aascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, e iniciaremos la excursión visitando 

la fortaleza del mismo nombre, hermoso lugar que irradia paz y tranquilidad, admiraremos las enormes rocas de hasta 4 

metros de altura, que fueron utilizadas en su construcción. Seguiremos con Q'enqo, antiguo templo del Puma donde se 



   

    
    

 

puede apreciar un altar para sacrificios en la parte interna de una enorme roca y luego con Tambomachay, fuentes 

sagradas de vida y salud. En el camino, tendremos una vista panorámica de Puca Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a 

la ciudad. Después, nos dirigiremos al Templo del Sol “El Korikancha”, sobre el cual se construyó el Convento de Santo 

Domingo, cuenta la leyenda que este templo estuvo totalmente recubierto de láminas de oro, que maravillaron a los 

Conquistadores a su llegada. Para finalizar conoceremos la Plaza de Armas e ingresaremos a la Catedral, que atesora 

obras y pinturas coloniales invaluables, como la Cruz que llegó con los primeros conquistadores. Alojamiento en Cusco. 

  

DÍA 3: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D 

Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, 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. A la hora 
coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. 

 
DÍA 4: CUSCO | INC: D. 

Dia libre. Alojamiento en Cusco. 
 

DÍA 5: CUSCO | INC: D. 
Dia libre. Alojamiento en Cusco. 

 

DÍA 6: 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. 

 Se considera niño hasta los 11 años con 11 meses, luego se aplica tarifa adulto. 

 Los días lunes no opera el Circuito mágico del agua. 

 No se puede entrar a recintos religiosos con shorts. 

 Tomar nota que la Catedral de Lima atiende de Lunes a viernes, sábados por la mañana y domingos por la tarde. Los horarios en los que no 
abre la Catedral, visitaremos el museo de arte, Mali. 

 Se prohíbe tomar fotos con flash en la Catedral. 

 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: 09-13 de Abril (Semana Santa), 23 – 25 de abril, 02 – 03 mayo (congreso CITI), 21-26 de Junio (Inti Raymi), Mistura, 
Fiestas Patrias (27 al 31 de julio), 10 – 12 de agosto, 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: 23-12-2019 



   

    
    

 

Código: (PER21) VIP 
 
 
 

 
                                


