
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSCO 
CEREMONIAL 
4D 

Salidas: Todos los días a solicitud. 

 
 

La ciudad de Cusco es llamada también 

la «capital arqueológica de América», 

esta región fue el corazón del Imperio 

Inca, una de las civilizaciones más 

importantes y poderosas de las 

Américas”. 

 

Nuestro programa ofrece el mínimo de días 

recomendados para visitar los lugares más 

renombrados de Cusco y Machu Picchu; y como 

siempre; con el mejor servicio, garantía y el toque 

personal que nos caracteriza. 

 

 
Vamos a visitar: 

 
 Centro histórico con templo del Sol (Koricancha),

 Ruinas alrededor Cusco ciudad con fortaleza de 

Sacsayhuaman.

 Valle Sagrado de los Incas con Ollantaytambo.

 Centro arqueológico de Maras y Moray.

 Ciudad de Machu Picchu.

El Programa Incluye: 

 Traslados de Ingreso y salida a Cusco en servicio privado.

 

 03 noches en hotel categoría Turista con Desayuno.

 
 4hrs. Tour Combinado Ciudad & 4 ruinas (En privado)

 

 Tour Todo el día al Valle Sagrado; Maras y Moray (En privado)

 

 1 almuerzo buffet in Valle sagrado.

 

 Tickets de Tren clase Vistadome Ollan/Mapi/Cusco.

 
 Todos los Tours incluyen: Transporte calificado de turismo, 

Guía oficial, entradas a lugares de visita (BTC).

 Machu Picchu incluye Bus ida y vuelta, 01 entrada oficial a 

Llaqta (Ciudad centro) y guía local privado  (3hrs).

 Atención permanente 24/7



 

 

 
 

 
 

 
 

Traslado de ingreso – Tour Combinado. 
 

Llegada a la ciudad del Cusco, contacto con su agente y 

traslado de Ingreso a su hotel. 

13:00PM / 13:30PM. Lo recogemos de su hotel para 

comenzar nuestra la excursión “Cusco combinado”. 

Nuestro Tour le permite apreciar diversos sitios 

arqueológicos y la mezcla de dos culturas; La Inca y la 

española. Comenzamos con el centro histórico de la 

ciudad, el templo del Koricancha (Templo del Sol) y la 

Catedral. Luego continuamos hacia los alrededores de 

Cusco visitando la increíble fortaleza de Sacsayhuaman 

ubicada a dos kilómetros al norte de la ciudad. Esta 

"fortaleza ceremonial" es con sus muros megalíticos, la 

mayor obra arquitectónica que realizaron los incas 

durante su apogeo. Desde la fortaleza se observa una 

singular vista panorámica de los entornos, incluyendo la 

ciudad del Cuzco. También visitamos las ruinas de 

Kenko, Puca Pucara y Tambomachay. 

Retorno a su hotel. 

 
Hotel de acuerdo a su elección. 

 

Valle Sagrado con Maras y Moray - Tren 

Machupichu. (B, L) 

Desayuno. 06:30 AM Hoy vamos a dirigirnos a uno de los 

lugares más impresionantes del Cusco; el Valle sagrado 

de los Incas. Donde podremos disfrutar de varios 

atractivos, interesantes y enriquecedores. Visitaremos el 

famoso y tradicional pueblo de Chinchero y también la 

cooperativa de mujeres, donde observaremos una 

demostración de tejidos donde todavía utilizan técnicas 

incas tradicionales. 

Luego visitamos el enigmático yacimiento arqueológico 

de Moray, donde observaremos andenes circulares que 

corresponden a terraplenes agrícolas con un complejo 

sistema de irrigación y constituyeron un centro de 

experimentación agrícola para los Incas, en la cual se 

obtuvieron varios microclimas. 



 

 

 
 

 
 

 
 

Continuamos al complejo de Maras, las salineras, donde 

veremos que la técnica para la extracción de la sal es 

muy similar a la utilizada desde hace siglos y es una obra 

de ingeniería hidráulica en miniatura. 

Concluimos la experiencia visitando la magistral 

Fortaleza de Ollantaytambo con su plaza, calles de 

piedra y tiendas. (Ponga atención que en las ruinas de 

Ollantaytambo se deben subir y bajar escalones altos de 

piedra). 

Nuestro recorrido va a terminar en la estación de tren del 

pueblo de Ollantaytambo donde vamos a esperar de 

acuerdo a itinerario para abordar nuestro tren a Machu 

Picchu pueblo. 

15:37PM: Salida del tren rumbo al pueblo de Machu 

Picchu. (Aprox. Dos horas de viaje). 

Hotel de acuerdo a su elección. 

 
 
 

Machu Picchu – Retorno Cusco (B) 

 
Desayuno. De acuerdo a horario de reserva de ingreso a 

las ruinas, tomaremos nuestro Bus a la gran ciudad y 

tendremos un tour guiado de 3hrs. en la única y 

magistral Machu Picchu. 

La ciudadela es una obra maestra de arquitectura e 

ingeniería Inca; un complejo único donde sus peculiares 

características arquitectónicas y paisajísticas lo han 

convertido en uno de los destinos turísticos más 

populares del planeta. Machu Picchu fue declarado 

Santuario Histórico Peruano en 1981; Patrimonio de la 

Humanidad (Unesco) en 1983, y el 7 de julio de 2007 fue 

declarada como una de las nuevas siete maravillas del 

mundo moderno. 

Terminada la visita guiada vamos a regresar en bus a 

Machu Picchu pueblo para abordar nuestro tren de 

retorno a la ciudad del Cusco (Estación Poroy). 

Llegada a Poroy entrando la noche. 



 

 

 
 

 
 

 
 

Contacto con su agente en estación de tren y traslado a 

su hotel. 

Hotel de acuerdo a su elección. 

 
 
 

(B) 

 
Desayuno. A hora acordada traslado de salida al 

aeropuerto o estación de Bus para su próximo destino. 

 

 
Fin de nuestros servicios 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

Precio del programa por persona con hotel: 
 

Habitación / 

Categoría 

 

Simple 
 

Doble 

Standard plus USD 750.00 USD 635.00 

Superior USD 825.00 USD 671.00 

Boutique 4* USD 877.00 USD 698.00 

Luxury 5* USD 1050.00 USD 785.00 

 
 
 

1.- Hotel Standard Plus 

Cusco: Casa Andina Koricancha / Munaywasi 3* 

Machu Picchu: Hatun Inti classic 3* 

 
2.- Hotel Superior 

Cusco: Tierra Viva Hoteles Cusco 

Machu Picchu: Casa Andina Machu Picchu. 

 

3.- Hotel Boutique 

Cusco: Hotel Casa Andina Plaza / HSA Plaza 4* 

Machu Picchu: Hotel Tierra Viva Machu Picchu 

 
4.- Hotel Boutique Luxury 

Cusco: Casa Andina Premium / Costa del Sol Ramada 4* 

Machu Picchu: El Mapi by Inkaterra 4* / Hatun Inti Boutique 4* 

 

*Hoteles sujetos a disponibilidad. En caso no se tenga disponibilidad en su hotel se buscará opciones con misma categoría.. 

 
 

 


