
 

 

 

 

 

Cusco Imperial 
Día 1. Bienvenida – Visita de la ciudad 
Lo esperaremos a su llegada en el aeropuerto de Cusco para llevarlo a su hotel, donde podrá disfrutar de un 
maté de coca de cortesía. 
Por la tarde tendremos un recorrido por la ciudad que incluye la visita al Qoricancha (Templo del Sol), la 
Catedral de Cusco, y los cuatro sitios arqueológicos de Sacsayhuaman, Q’enqo, Puca Pucara y Tambomachay. 

Día 02: Cusco – Visita de día completo al Valle Sagrado de los Incas  
Después del desayuno, 8:20 am aproximadamente, los recogemos de su hotel. Salimos de la ciudad del Cusco 
(Cusco) y conducimos pasando Saqsaywaman y Tambomachay hacia el valle sagrado. Descenderemos 1500 
m.s.n.m al fondo del Valle Sagrado, al llegar al pueblo de Pisac visitaremos un mercado típico, lugar ideal para 
comprar algunos souvenirs locales, a continuación, visitaremos el centro arqueológico de Pisac. 
Continuamos hacia Urubamba donde nos detendremos para el almuerzo. Posteriormente un recorrido de 30 
minutos en el bus nos lleva a Ollantaytambo, rodeado por las montañas sagradas, donde una vez más podrá 
descubrir la magnificencia de las construcciones incas, incluyendo el asombroso templo del Sol, enormes 
bloques de piedra perfectamente tallados y pulidos, fuentes de piedra, escaleras y terrazas. En este antiguo 
pueblo se puede apreciar la belleza de la gente local en sus trajes tradicionales, todo ello rodeado por las 
montañas sagradas de Patacancha y Willoq. Después de visitar Ollantaytambo, tomaremos el tren Expedition 
hacia Aguas Calientes, donde pasaremos la noche. 

Día 03: Machupicchu 
Después del desayuno, lo recogemos en su hotel para acompañarlo a tomar el autobús a la entrada de la 
ciudadela de Machu Picchu. Después de un siglo de descubrimientos arqueológicos, y gracias a estudios 
recientes de los documentos de archivo del siglo XVI, hay buenas razones para suponer que la ciudadela de 
Machu Picchu, al igual que las pirámides de los faraones de Egipto o la tumba del emperador Chin Shi Huang 
en China, era un lujoso y bien cuidado mausoleo para el Inca Pachacútec, el fundador y primer emperador del 
Tahuantinsuyo. 
Almuerzo incluido en un restaurante local. Regreso a Cusco (Cusco) y traslado a su hotel. 

Día 04: 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. 

• 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 Machupicchu. 

• Tren clase Expedition. 

• Bus a Machupicchu subida y bajada. 

• Guía Oficial de Turismo. 

• Ingreso. 

• Asistencia Personalizada. 
 


