PERÚ

VALLE INCA
6 días / 5 noches
Incluye
• Pasaje Santiago - Cuzco- Santiago vía AVIANCA clase S
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en privado
• 02 noches de alojamiento en Valle Sagrado, 01 noche de
alojamiento en Aguas Calientes y 02 noche de alojamiento en
Cusco.
• Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition
(PeruRail) o Voyager (IncaRail)
• Desayuno diario en el hotel y almuerzo de acuerdo a itinerario
• Todas las visitas indicadas en el programa.
• Tasas de embarque e impuestos de ida y regreso

p/p base hab. DBL
USD 1119.-

$ 772.000.Tipo de Cambio vigente 24 jun $ 690.Consulte tipo de cambio al momento de reservar.

Hoteles Categoría Turista
Hotel en VALLE
SAGRADO

Hotel en AGUAS
CALIENTES

Hotel en CUSCO

Hatun Valley

Inka Tower

Mabey.

Hotel en VALLE
SAGRADO

Hotel en AGUAS
CALIENTES

Vigencia

Single Doble Triple

CHD
en
CHD
TPL (2)
(1)

01-06-2019 | 10-121319 1119 1079 859
2019

579

Hoteles Categoría Turista Superior

Hacienda del Valle Inti Punku MP

Hotel en VALLE
SAGRADO
Posada del Inca
Yucay

Hotel en CUSCO
Casa Andina
Standard
Korikancha

Vigencia

Single Doble Triple

CHD
CHD2
en Tpl

01-06-2019 | 10-121399 1169 1119 889
2019

579

Hoteles Categoría Primera
Hotel en AGUAS
Hotel en CUSCO
Vigencia
Single Doble Triple CHD1 CHD2
CALIENTES
Casa Andina Classic
01-06-2019 | 10-12Los Portales
1559 1239 1179 969 579
Machu Picchu
2019

Hoteles Categoría Primera Superior
Hotel en VALLE
SAGRADO
Aranwa Sacred
Valley

Hotel en AGUAS
CALIENTES

Hotel en CUSCO

El Mapi Inkaterra

Sonesta

Vigencia

Single Doble Triple CHD1

01-06-2019 | 10-121639 1269 1269 999
2019

CHD2
(2)
579

Hoteles Categoría Lujo
Hotel en VALLE
SAGRADO

Hotel en AGUAS
CALIENTES

Hotel en CUSCO

Sol y Luna

Sumaq

Palacio del Inka

Vigencia

Single Doble Triple CHD1

CHD2
(2)

01-06-2019 | 10-122519 1749 1729 1479 579
2019

• Tax incl U$S 141
• act 14 jun

(1) CHD1 de 6 a 9 años con cama
(2) Chd2 de 2 a 5 años compartiendo cama con los padres
(*) Tarifas no validas para feriados ni grandes eventos

SUPLEMENTOS AEREOS
• AV: Clase W U$S 27 adl y U$S 18 chd, Clase Z U$S 31 adl y U$S 21 chd. Clase P U$S 66 adl y U$S 44 chd.
• Back out salidas: 29jun a 22jul, 13sep a 17 sep. Regresos: 12jul a 05ago, 21sep a 25sep, 13dic a 18feb
• Verifique suplementos, black out, AP y otras restricciones aéreas en sistema

ITINERARIO
DÍA 1 CUSCO – VALLE SAGRADO
A la llegada al Cusco, asistencia en el aeropuerto y traslado al Hotel seleccionado en Valle Sagrado. Esto le
permitirá aclimatarse más rápidamente a la altura de la zona pues Valle Sagrado se encuentra a 1000 metros menos
de altitud que la ciudad de Cusco. Tarde Libre
DÍA 2 CUSCO – EXCURSIÓN AL VALLE SAGRADO
Desayuno en el hotel Durante la mañana es recogido de su hotel en el Valle Sagrado para visitar el pueblo de
Chinchero, un tradicional centro urbano cusqueño ubicado en un punto elevado desde donde se tiene una vista
privilegiada del Valle. Los habitantes de este lugar conservan las tradiciones artesanales y el conocimiento heredado
de los Incas, que se refleja en sus vestimentas y tradiciones. En Chinchero también se encuentran restos
arqueológicos y una bella iglesia del siglo XVII, una de las primeras edificaciones católicas del Perú. Luego de esta
visita es trasladado hacia Ollantaytambo, haciendo una parada en el mirador de Raqchi para apreciar el sitio
arqueológico local. Al llegar a Ollantaytambo visite el pueblo, habitado ininterrumpidamente desde tiempos Inca, y
suba por la icónica fortaleza, construida al lado de la montaña. Posteriormente, almuerce en Ollantaytambo y viva
una experiencia de gastronomía andina superior en el restaurante Chuncho, donde se trasmite el verdadero espíritu
del Valle Sagrado en un acogedor ambiente. Cabe resaltar que el restaurante ofrece atención exclusiva para
pasajeros de LimaTours en el horario regular de almuerzo, brindando atención personalizada de primer nivel.
Luego, es trasladado desde Ollantaytambo al Museo Vivo de Yucay, 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 el
museo viven alpacas llamas y ovejas, ¡las cuales pueden ser alimentadas! Al acabar esta actividad, es trasladado de
vuelta a su hotel. *Las visitas que se realizan los domingos incluyen el mercado de Chinchero.
DÍA 3 CUSCO - VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU (AGUAS CALIENTES)
Desayuno en el hotel Traslado a la estación de Ollanta para abordar el tren a Machu Picchu. Su recorrido hacia
Machu Picchu empezará con un viaje en tren hasta el pueblo de Aguas Calientes en un tiempo aproximado de dos
horas. Este pueblo es también conocido como "Machu Picchu Pueblo" y es la última parada antes del ingreso a los
restos del más importante complejo arqueológico del Perú. En Aguas Calientes se encuentran la estación de trenes,
un mercado de artesanías, restaurantes y alojamientos de diferentes categorías para quienes prefieren pasar la noche

al pie de la montaña y subir temprano a ella. Finalmente, tras un corto traslado 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 (1438 1572). Machu Picchu, que significa "Montaña Vieja", es considerado Patrimonio de la
Humanidad según la UNESCO y una de las nuevas siete maravillas del mundo. Almuerzo y alojamiento en Aguas
Calientes.
DÍA 4 MACHU PICCHU - CUSCO
Desayuno en el hotel Hoy podrá regresar a Machu Picchu y visitar opcionalmente cualquiera de los atractivos que
guarda la ciudadela. (Segundo ingreso no incluido). Podrá visitar el Intipunku, que en castellano significa "Puerta
del Sol", y es la última parada antes de entrar a Machu Picchu si se sigue el camino inca desde Ollantaytambo. Fue
una especie de garita de control y el sol sale cada día por esta puerta si es visto desde los más importantes edificios
de la ciudadela. A su vez podrán subir al Huayna Picchu (sujeto a disponibilidad de espacios), que significa
"Montaña Joven", en contraposición a Machu Picchu. Su ascenso demora aproximadamente una hora y en ella se
encuentra como máximo atractivo el "Templo de la Luna", que es un complejo de construcciones subterráneas
probablemente destinadas al uso de la élite. Por último podrán conocer el Puente Inca, una increíble construcción de
piedra que servía como ingreso o salida de la ciudadela y que a la mitad tiene un vacío de varios metros sobre el que
ponían dos grandes tablas de madera. Así los incas podían aislar la ciudad con tan solo retirarlas y de esa manera
protegerse. Por la tarde se trasladará a la estación de trenes de Aguas Calientes y desde ahí tomará su tren de regreso
a la estación de Ollanta y Cusco.
DÍA 5 CUSCO - VISITA DE LA CIUDAD & RUINAS ARQUEOLÓGICAS
Desayuno en el hotel Mañana libre. 1pm. Empezará el recorrido en el Coricancha, también conocido como "El
templo del Sol" (Quri Kancha 'templo dorado'), el que fue mandado a construir por el Inca Pachacútec (1438 1572)
y a la llegada de los españoles se convirtió en la base para la construcción del Convento de Santo Domingo. Aquí,
durante el incanato se le rendía pleitesía al sol ("Inti") y alguna vez rebozó de piezas de oro. A continuación visitará
la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas. Su construcción se inició en 1560 y se terminó
recién en 1654. Luego conocerá la fortaleza de Sacsayhuamán, una de las construcciones emblemáticas de los incas
(ubicada a pocos minutos del casco urbano) erigida por el inca Pachacútec en el siglo XV. Se trata de una inmensa
fortaleza levantada con piedras de gran tamaño cuyo traslado y labrado es todavía un misterio. Cada 24 de junio,
durante el solsticio de invierno, se recrea la fiesta del Inti Raymi en la que se adora al sol. Seguirá rumbo a Quenqo,
ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de Cusco. Quenqo es un complejo arqueológico de uso principalmente religioso
donde se cree se realizaron rituales agrícolas. Finalmente conocerá Puka Pukara, situado a 7 kilómetros de la ciudad
de Cusco. Puka Pukara, que significa "fortaleza roja", fue un complejo arquitectónico de supuesto uso militar con
múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos, muros y torres, y se cree la usaba comitiva del inca mientras éste
descansaba en Tambomachay. Regresan al hotel.
DÍA 6 CUSCO
Desayuno en el hotel. Una movilidad lo llevará del hotel seleccionado al aeropuerto. Un representante lo asistirá
durante el trayecto. ** Fin de nuestros servicios**

