
 5 días / 4 noches  CUSCO, PERÚ

Bloqueo Aéreo

SCL CUZ 2366 15:52- 18:22 07-dic-22

CUZ LIM 2018 13:00- 1425 11-dic-22

LIM SCL 6510 16:00- 20:30 11-dic-22

 

DÍA 1 | LLEGADA A CUSCO Uno de nuestros representantes te dará la bienvenida en la Ciudad Imperial y te

acompañará hasta tu hotel seleccionado. Alojamiento en Cusco

Comidas incluidas: Ninguna

DÍA 2 | CUSCO – CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLOGICOS ALEDAÑOS Disfruta de una visita guíada por esta

encantadora ciudad, que fue la capital del Imperio inca. El tour inicia visitando el Convento de Santo Domingo que

fue construido sobre el templo inca del Coricancha, uno de los recintos más importantes dedicados al culto del

sol. Las crónicas antiguas dicen que sus paredes estaban cubiertas de pan de oro y llenas de representaciones

doradas de la naturaleza. Luego, visita la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas. Dirígete

después hacia las colinas cusqueñas donde está la fortaleza de Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas

ofrecen una impresionante vista panorámica de Cusco. Continúa hacia Qenqo, un complejo arqueológico de uso

religioso donde se cree que los incas practicaban rituales relacionados con la agricultura. Tu recorrido termina en

Puka Pukara, en quechua 'fuerte rojo', un complejo arquitectónico de supuesto uso militar, con múltiples

ambientes, plazas, baños, acueductos y torres. Se cree que fue utilizado por el séquito inca mientras el líder

descansaba en Tambomachay. Tras �nalizar la visita, retornarás a tu hotel. Resto de la tarde libre para continuar

explorando la ciudad por su cuenta

Alojamiento en Cusco

Comidas incluidas: Desayuno

Desayuno DÍA 3 | CUSCO / VALLE SAGRADO- VISITA A CHINCHERO, MUSEO DE YUCAY Y OLLANTAYTAMBO

Durante la mañana es recogido de su hotel en Cusco para visitar el pueblo de Chinchero, un tradicional centro

urbano cusqueño ubicado en un punto elevado desde donde se aprecia una vista privilegiada del Valle. Los

habitantes de este lugar conservan las tradiciones y el conocimiento heredado de los Incas, que se re�eja en sus

vestimentas y artesanías. En Chinchero también se encuentran restos arqueológicos y una bella iglesia del siglo

XVII, una de las primeras edi�caciones católicas del Perú. Luego de esta visita es trasladado hacia el Museo Vivo

de Yucay, haciendo una parada en el mirador de Raqchi. El museo es un centro de interpretación de las

tradiciones andinas, donde se realizan demostraciones de la elaboración de obra textil, adobe, cerámica y platería

de la misma forma en la que se trabajaban en la antigüedad; una recreación original de las tradiciones Inca.

Asimismo, en este lugar viven alpacas llamas y ovejas, ¡las cuales pueden ser alimentadas! Luego, disfruta un

delicioso almuerzo en el pueblo de Ollantaytambo y, camino a la fortaleza, sé testigo de la esencia andina que se

respira en el lugar, que aún mantiene la plani�cación urbana inca y es habitado desde entonces. Sube por los

escalones del icónico recinto, construido al lado de la montaña. Al �nalizar, vuelve a tu hotel para descansar lleno

del espíritu inca. *Las visitas que se realizan los domingos incluyen el mercado de Chinchero.

Alojamiento en el Valle Sagrado

Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo

DÍA 4 | VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO – TREN EXPEDITION Una movilidad le recogerá de su hotel

en Cusco y será trasladado a la estación de Ollantaytambo. Su recorrido hacia Machu Picchu empezará con un

viaje en tren hasta el pueblo de Aguas Calientes. En Aguas Calientes se encuentran un mercado de artesanías,

restaurantes y alojamientos de diferentes categorías para quienes pre�eren pasar la noche al pie de la montaña y

subir temprano a ella. Tras un corto viaje en bus llegará a Machu Picchu, una obra maestra de la ingeniería y

arquitectura que se cree sirvió como un santuario y residencia de descanso para el inca Pachacútec. Machu

Picchu, que signi�ca ‘Montaña Vieja’, es considerado Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO y una de las

Nuevas Siete Maravillas del Mundo moderno. Al �nalizar el recorrido, retornará en bus a Aguas Calientes y

disfrutará un delicioso almuerzo en Café Inkaterra. Luego abordará el tren de retorno para su regreso a Cusco. A

su llegada Alojamiento en Cusco.

Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo

DÍA 5 | SALIDA DE CUSCO Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Cusco para abordar tu vuelo a Lima. Un

representante te asistirá durante el trayecto.

Comidas incluidas: Desayuno

 

Para cotizar este programa o más información puedes contactar a un ejecutivo ingresando en https://viajes.travel.cl/ o llamando al 600 300 9000

Hoteles Cusco


