
POR LA RUTA DE LOS INCAS
4D/3N: Cusco – Camino del Inca – Machu Pichu

Itinerario Detallado

DÍA 1: CUSCO | INC: -
Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, visita de la ciudad imperial del Cusco.
Ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, e iniciaremos la excursión visitando la fortaleza del
mismo nombre, hermoso lugar que irradia paz y tranquilidad, admiraremos las enormes rocas de hasta 4
metros de altura, que fueron utilizadas en su construcción. Seguiremos con Q'enqo, antiguo templo del
Puma donde se puede apreciar un altar para sacrificios en la parte interna de una enorme roca y luego con
Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud. En el camino, tendremos una vista panorámica de Puca
Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad. Después, nos dirigiremos al Korikancha, Templo al dios
Inti, el Sol, sobre el cual se construyó la Iglesia de Santo Domingo, cuentan las crónicas que este templo
estaba recubierto de oro en épocas incas. Para finalizar conoceremos la Plaza de Armas e ingresaremos a la
Catedral, que atesora obras y pinturas coloniales invaluables, como la Cruz que llegó con los primeros
conquistadores. Alojamiento en Cusco.

DÍA 2: CUSCO | INC: Desayuno/Almuerzo
TOUR CUSCO – CAMINO INCA – CHACHABAMBA – WIÑAYHUAYNA – AGUAS CALIENTES
Traslado del hotel a las 3:30 am para luego abordar nuestro bus turístico que nos conducirá hasta
Ollantaytambo en donde a las 6:10 am abordaremos el tren turístico hasta el km 104 este es el punto de
partida, lugar al que llegaremos durante un viaje aprox. de 2 horas en tren, luego de registrarnos en el
control del INC visitamos el resto arqueológico de Chachabamba (2200 m.s.n.m) luego caminamos por 4
horas por el camino inca, tendremos un merecido descanso al arribar a wiñayhuayna (2650 m.s.n.m),luego
de la visita guiada en este importante centro arqueológico seguimos con la caminata en 2 horas hasta Machu
picchu y luego hasta aguas calientes.(ya no se permite acampar en wiñayhuayna). Alojamiento en hostal en
Aguas Calientes.

DÍA 3: CUSCO | INC: Desayuno
AGUAS CALIENTES “PUEBLO DE MACHUPICCHU” – MACHU PICCHU – RETORNO A CUSCO
Empezamos la caminata a las 5 am caminamos aprox. Por hora y media ya en el santuario tendremos una
visita guiada de 2 horas por los principales lugares de Machu Picchu luego tiempo libre luego nuestro guía
nos entregara los tickets de tren para retornar hasta Ollantaytambo y traslado en bus a Cusco. Alojamiento
en Cusco.

DÍA 4: CUSCO/LIMA | INC: DESAYUNO
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.

Fin de nuestros servicios.



PRECIOS POR PERSONA EN USD AMERICANOS

PRECIOS INCLUYEN:
 03 noches de alojamiento en los hostales mencionados con desayunos diarios incluidos.
 Cusco

o Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido en idioma español
o Tour a la ciudad de Cusco & Parque Sacsayhuamán en servicio compartido en idioma

español con entradas incluidas
o Tour a Machu Picchu en servicio compartido en idioma español

 Bus de ida y retorno hasta Ollantaytambo
 Tren de ida y retorno
 Entradas en camino inca y Machu picchu
 02 horas de tour guiado en Machu picchu
 Guía profesional bilingüe
 01 noche hostal en aguas calientes (hab. Con baño privado y agua caliente)
 Alimentación según se menciona en el programa. (D= Desayuno, A= Almuerzo,)

PRECIOS NO INCLUYEN:
 Boletos aéreos internacionales.
 Boletos aéreos nacionales
 Bebidas en las comidas mencionadas en el programa.
 Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros.
 Servicios no mencionados.

Acomodo Pax
Doble USD$ 640


