
 

 

 

 

 

Cusco Fantástico 
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 a partir 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. 
 

Dia 02: Tour al Valle Sagrado de los Incas 
Este día realizaremos el tour al Valle Sagrado de los Incas, tour que lo iniciamos a las 08:00 hrs 
de la mañana, recogiéndoles del hotel para dirigirnos a Pisaq, el cual es un típico mercado, con 
pintorescas terrazas cultivadas en la montaña. Visitaremos el grupo arqueológico de Pisaq. 
También es famoso por sus Ferias donde se pueden comprar hermosas artesanías. Después nos 
dirigiremos hasta Urubamba donde tenemos incluido un almuerzo buffet. Luego nos dirigiremos 
a la Fortaleza de Ollantaytambo, donde hay descendientes de los Incas que viven en la casa de 
los Incas. Finalmente nos dirigiremos a la estación de trenes de Ollantaytambo, para abordar el 
tren que parte a horas 16:36 hrs hacia Aguas Calientes, donde llegaremos promediando las 18.09 
hrs. Pernoctaremos en hotel seleccionado en Aguas Calientes (Machu Picchu). (Foto: Valle 
Sagrado de los Incas). 
 

Dia 03: Tour a Machu Picchu "La ciudad perdida de los incas" 
Luego de levantarnos muy temprano y tomar desayuno, subiremos a la ciudadela Inca de Machu 
Picchu y podremos apreciar el espectacular amanecer de esta maravilla, seguidamente se 
realizará excursión con nuestro guía por la ciudadela de Machu Picchu, por espacio de 2 horas, 
en el recorrido visitará los recintos más importantes de esta ciudad como son: la Plaza Principal, 
la Torre Circular, el Sagrado Reloj Solar, Los Cuartos Reales, el templo de las Tres Ventanas y Los 
Cementerios. Concluido en recorrido por la ciudadela de Machupicchu opcionalmente: pueden 
hacer el trekking hasta la cumbre del Huaynapicchu o el sector Montaña, esto les tomará unas 
horas, en las cuales podrá disfrutar del paisaje y tomar algunas vistas impresionantes (Esta visita 
es sin Guía). Luego bajaremos en bus a Aguas Calientes y por la tarde tomaremos el tren de 
regreso a Ollantaytambo, donde nuestro personal estará esperando por Usted, para 
transportarlo en bus hacia la ciudad del Cusco y llevarlo a su hotel. (Foto: Machu Picchu). 
 

Dia 04: Tour a Maras y Moray 
Luego de disfrutar de su desayuno en el hotel, lo recogeremos del hotel a partir 8:00 hrs. en 
nuestra movilidad, para dirigirnos a la población de Maras y realizar un colorido recorrido, 
pasando por poblaciones muy típicas y bellos paisajes que podremos disfrutar en nuestro 
recorrido, primero visitaremos el poblado de Maras, desde allí se podrá apreciar la cordillera del 
Vilcanota y las cumbres nevadas como los nevados "El Chicón" y "La Verónica" .En la actualidad 
este pueblo pintoresco guarda atractivos del periodo pre-hispánico, colonial y republicano,  



 

 

 
 
 
 
 
 
luego visitaremos el Complejo Arqueológico de Moray ubicado a 7 Km. al suroeste de Maras; 
son un conjunto de enormes terrazas que se superponen concéntricamente en un hoyo 
gigantesco, estas hermosas terrazas que sirvieron en la época inca como un laboratorio agrícola 
"Prototipo de Invernadero". Finalmente visitaremos las Salineras ubicado al noroeste del pueblo 
de Maras están constituidas por unos 2000 pozos pequeños con un área promedio de unos 5 
m², explotadas desde la época inca, época Colonial y que sigue siendo aún explotadas por los 
lugareños. Luego de nuestra visita retornaremos a la ciudad de Cusco. (Foto: Los Muyus de 
Moray). 
 

Dia 05: Traslado de Salida 
Desayuno y traslado al aeropuerto o estación de bus para su viaje. 
 
Incluye:  

• Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto. 

• 03 noches de alojamiento en Cusco + Desayuno. 

• 01 Noche de alojamiento en Aguas Calientes + Desayuno. 

• City tours Cusco, Korikancha, Catedral, 4 ruinas (movilidad, guía, ingresos). 

• Tours valle sagrado de los incas (movilidad, guía, ingresos, almuerzo buffet). 

• Tours a Maras – Moray (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. 
 

 


