
 

 

 

 

 

 

Cusco Básico: 
Dia 01: Bienvenida  y City tour en Cusco. 
El día de su llegada al aeropuerto de Cusco, estaremos esperándolos con un cartel con su 
nombre, luego los trasportaremos al hotel seleccionado, donde descansarán por una hora, 
tomarán un mate de coca y por la tarde vendremos a recogerlos apartir de la 13:00 hrs., para 
empezar el tour a la ciudad del Cusco y alrededores, visitaremos el centro de la ciudad milenaria 
del Cusco, la Plaza de Armas, la Catedral, el Monasterio de Santo Domingo, Templo del 
Koricancha y las ruinas cercanas de Kenko, Puka Pukará, Tambomachay y la fortaleza de 
Sacsayhuaman, construida con enormes rocas que hasta el momento sigue siendo un enigma la 
movilización y uso de éstas, no habiendo canteras de piedra por la zona.  
 

Día 02: Tour a Machu Picchu en un día 
Amanecer Machu Picchu 
Salimos todos los días entre las 05:45 hrs. a 06:00 hrs., los recogeremos de su hotel en Cusco y 
los trasladaremos a la estación de trenes, es posible que realicemos el sistema cerrojo, esto 
siempre y cuando haya disponibilidad de la empresa de Trenes PERU RAIL, si así fuera el caso 
tomaremos el Tren en Ollantaytambo, así nuestro viaje seria menos pesado, ya que el viaje 
desde Cusco durará cuatro horas hacia la Ciudadela de Machu Picchu, conocida como "La Ciudad 
Perdida de los Incas". Arribaremos a la estación de Aguas Calientes donde nos estarán 
esperando nuestro guía, con el tomáremos el bus que nos llevará en un viaje de 30 minutos, 
ascendiendo por un camino zigzagueante, hacia el increíble Machu Picchu. La excursión incluye 
un tour guiado de la Ciudadela, visitando la Plaza Principal, la Torre Circular, el Sagrado Reloj 
Solar, los cuartos reales, el templo de las Tres Ventanas y los cementerios, aproximadamente 
por más de dos horas. Luego se le dará tiempo libre para dar un paseo por la ciudadela. Almuerzo 
en un restaurante del poblado de Aguas Calientes o si desea en el Hotel Santuary Lodge (el 
almuerzo es por su cuenta). En la tarde, regreso al Cusco en Tren, traslado al hotel seleccionado. 
 

Dia 03: Traslado de Salida 
Desayuno y traslado al aeropuerto o estación de bus para su viaje. 
Incluye:  
Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto 
02 noches de alojamiento en Cusco + Desayuno 
City tours Cusco, Korikancha, Catedral, 4 ruinas (movilidad, guía, ingresos) 
Tours a Machupicchu 
Tren clase Expedition ida y vuelta Ollantaytambo – Aguas Calientes - Ollantaytambo 
Bus a Machupicchu subida y bajada 
Guía Oficial de Turismo 
Ingreso 
Asistencia Personalizada  
 


