
Explorando Cusco 
6 días / 5 noches 

Desde USD 892 (Base a Plan Doble) 

 
Programa incluye:  

• Traslado aeropuerto / hotel / estación de tren / hotel / aeropuerto en servicio compartido. 

• 02 noches de alojamiento en Cusco en categoría de Hotel Seleccionado con desayuno incluido. 

• Medio día Visita de la ciudad en servicio compartido. 

• Medio día Visita Parque Arqueológico Sacsayhuaman en servicio compartido. 

• 01 noche de alojamiento en Valle Sagrado en categoría de Hotel Seleccionado con desayuno incluido. 

• Excursión Awanacancha, Pisac Inca y Colonial, Visita a Museo Inkariy con almuerzo incluido. 

• Excursión Maras, Moray y Ollantaytambo con almuerzo buffet en restaurante local. 

• 01 noche de alojamiento en Aguas Calientes en categoría de Hotel Seleccionado con desayuno incluido. 

• Excursión día completo a Machu Picchu en tren con almuerzo buffet en restaurant local.  

• 01 noche de alojamiento en Cusco en categoría de Hotel Seleccionado con desayuno incluido. 

• Seguro de asistencia en viaje. 

 

Valor en USD por Pasajero 

 

Categoría de 
Hotel 

Vigencia 

PERU RAIL INCA RAIL 

EXPEDITION VISTADOME THE VOYAGER 

Single Doble Triple 
Niño 
con 

cama 

Niño 
sin 

cama 
Single Doble Triple 

Niño 
con 

cama 

Niño 
sin 

cama 
Single Doble Triple 

Niño 
con 

cama 

Niño 
sin 

cama 

Confort 15 Ago a 15 Dic 1.098 892 892 762 544 1.128 922 922 787 562 1.098 892 892 762 544 

Turista 15 Ago a 15 Dic 1.131 924 923 789 564 1.161 954 953 814 582 1.131 924 923 789 564 

Turista Superior 15 Ago a 15 Dic 1.281 985 985 841 600 1.311 1.015 1.015 866 618 1.281 985 985 841 600 

Primera 15 Ago a 15 Dic 1.380 1.034 995 882 630 1.410 1.064 1.025 908 648 1.380 1.034 995 882 630 

Primera Superior 15 Ago a 15 Dic 1.590 1.160 1.126 989 705 1.620 1.190 1.156 1.015 723 1.590 1.160 1.126 989 705 

Lujo* 15 Ago a 15 Dic 2.194 1.493 1.524 1.272 905 2.224 1.523 1.554 1.298 923 2.194 1.493 1.524 1.272 905 

Lujo Superior 15 Ago a 15 Dic 2.546 1.680 1.646 1.431 1.017 2.576 1.710 1.676 1.457 1.035 2.546 1.680 1.646 1.431 1.017 

 

 

 

 

 

 



Notas del programa: 

• Tarifa niño sin cama aplica de 2 a 6 años. Tarifa niño con cama aplica de 2 a 11 años.  

• Este programa solo permite alojamiento en Aguas Calientes por los horarios de subida del bus a Machu Picchu. 

• Hoteles solo permiten un niño compartiendo cama por habitación doble. 

• Programa se encuentran cotizados en base a traslados diurnos, en caso de traslados nocturnos, consultar 

adicional.   

• Precio validos únicamente para el mercado Latino, por ello, en caso tener otra nacionalidad, consultar valores. 

• Precios válidos únicamente para ciudadanos extranjeros no domiciliados con una permanencia máxima de 60 días 

en Perú. 

• Valor no aplica: Navidad (23-27 Dic) y otros feriados. 

 

CUSCO - HOTELES SELECCIONADOS 2019 

  

CONFORT   PRIMERA LUJO 

Agusto's Cusco     José Antonio Cusco Aranwa Cusco Boutique Hotel   

Mabey Cusco     Xima Hotel Cusco Palacio del Inka , a Luxury Collection   

Ferre Cusco   San Agustín El Dorado LUJO SUPERIOR 

TURISTA   San Agustín Plaza   Palacio del Inka, a Luxury Collection 

Anden Inca      PRIMERA SUPERIOR COLECCIÓN BELMOND 

Taypikala Hotel Cusco   Costa del Sol Ramada Cusco  Belmond Hotel Monasterio 

San Agustín Internacional   Hilton Garden Inn   Belmond Palacio Nazarenas 

TURISTA SUPERIOR   Casa Andina Premium Cusco  

Los Portales Cusco   Sonesta Hotel Cusco 

Casa Andina Standard Cusco Koricancha    

San Agustín El Dorado    

  

PUEBLO DE MACHU PICCHU - HOTELES SELECCIONADOS 2019 

  

CONFORT PRIMERA LUJO 

Ferré Machupicchu  Casa Andina Standard Machu Picchu Sumaq Hotel 

TURISTA El Mapi LUJO SUPERIOR 

Ferré Machupicchu (Media Pensión) PRIMERA SUPERIOR Inkaterra Machu Picchu Pueblo 

Taypikala Machupicchu Casa del Sol Machu Picchu COLECCIÓN BELMOND 

TURISTA SUPERIOR Belmond Sanctuary Lodge 

Ferré Machupicchu (Media Pensión) 

Casa Andina Standard Machu Picchu  

VALLE SAGRADO - HOTELES SELECCIONADOS 2019 

CONFORT PRIMERA LUJO 

Mabey Valle Sagrado Sonesta Posada del Inca Yucay   Aranwa Hotels and Wellness 

Hatun Valley Casa Andina Premium Valle Sagrado  LUJO SUPERIOR 

TURISTA PRIMERA SUPERIOR Tambo del Inka, a Luxury Collection 

Agusto's Valle Sagrado Casa Andina Premium Valle Sagrado COLECCIÓN BELMOND 

San Agustín Urubamba  Taypikala Valle   Belmond Hotel Rio Sagrado 

TURISTA SUPERIOR  

Agusto's Valle Sagrado  

La Hacienda Valle Sagrado  

 

 

 

 

 



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. 
 
Se 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. 
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. Visitaremos Awanacancha, complejo turístico donde conoceremos y 
podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores locales nos mostrarán sus técnicas 
de tejido y teñido de textiles tradicionales. Continuaremos a Pisac Inca y Colonial. Descubra uno de los sitios arqueológicos 
Incas más bellos del Valle Sagrado, en la cima de la montaña que domina el pueblo colonial de Pisac. Recorrido a pie por el 
pueblo colonial. Tiempo para hacer compras en el mercado de artesanías. Luego, nos dirigiremos al impresionante Museo 
Inkariy donde tendremos nuestro almuerzo. Realizaremos una visita guiada al museo para conocer las diversas salas 
donde se exhiben representaciones de las culturas prehispánicas del antiguo Perú. Alojamiento en el Valle Sagrado.    
 
DÍA 4: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU | INC: D/A. 
Empezaremos visitando el Museo de Cultura Viva de Yucay, que tiene como misión preservar y  valorar las diferentes  
actividades culturales y agrícolas del Valle Sagrado de los Incas. Conoceremos los centros de interpretación  fabricación de 
adobes, Chichería Tradicional  y folklore. Luego, nuestra aventura continua explorando los pocos frecuentados tesoros del 
Valle Sagrado de los Incas. Iniciaremos en Moray, donde la vista es impresionante gracias a colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20 diferentes tipos de microclimas, medición que aseguraba la 
producción agrícola del imperio. Luego seguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias minas de sal de la época 
colonial. El contraste de sus pozos blancos con el verde valle es imponente e imperdible para una postal espectacular del 
Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo buffet. Por la tarde, visita al complejo arqueológico de  Ollantaytambo, donde se 
puede ver la técnica con que los incas trabajan la piedra.  A continuación, partiremos en tren desde la estación de 
Ollantaytambo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para alojarnos en uno 
de los hoteles de Aguas Calientes o Machu Picchu. 
 
DÍA 5: MACHU PICCHU / CUSCO | INC: D/A. 
Abordaremos 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. Alojamiento en Cusco 
 
 



DÍA 6: CUSCO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

 

Notas                  23Ago19/VIPAC-V2PKG/NH 
Las tarifas de hoteles consideran exoneración en hoteles del I.G.V. (Impuesto General a las Ventas) del 18%. Esta exoneración es 
válida únicamente para ciudadanos extranjeros no domiciliados con una permanencia máxima de 60 días en Perú. Para contar con la 
exoneración es requisito indispensable la presentación, en la recepción de cada hotel, del pasaporte junto a la Tarjeta Andina de 
Migración (entregada en el aeropuerto a su llegada al Perú) con el sello de entrada legible y con una permanencia no superior a los 
60 días. Toda penalidad o NO SHOW está sujeto al 18% de Impuesto a la Venta. Las reservas canceladas o que generan no show no 
están comprendidas en la ley de exoneración de impuestos para el turismo, por lo que la penalidad a pagar será el valor más el 18% 
de impuesto. 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 
Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 
navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 
Valor programa no incluye ticket aéreo e impuestos aéreos.         

MT1 


