ESCAPATE A CUSCO
03 DIAS / 02 NOCHES

Primer día
Recepción en el aeropuerto internacional del Cusco Velasco Astete y traslado al
hotel seleccionado. Mañana libre para climatización. Descanso
CITY TOUR & VISITA A CUATRO RUINAS ALEDAÑAS Catedral del Cusco.- Exponente del
Arte Colonial. Visita a la Piedra de los 12 ángulos, visita a algunas calles importantes de
la ciudad. Qoricancha.- Templo del Sol, La Luna y Las Estrellas.
Visitando el Parque Arqueológico y/o Fortaleza de Sacsayhuaman; Centro funerario de
K'enko, Tambo de Pucapucara, una fortificación formada de Andenes, Escalinatas,
Pasajes, Torreones, Hornacinas y plataformas. Tambomachay llamado el balneario del
Inca formada por 4 muros están comunicados por escalinatas, apreciaremos también
la caída del agua cristalina donde el Inca rendía culto al agua.
Pernocte en el hotel

Segundo día
Desayuno en el hotel.
EXCURSION A MACHU PICCHU I
03h45 TOUR A MACCHUPICCHU EN TREN TURISTICO
Excursión de todo el día a la ciudad perdida de los Incas erige de sus palacios,
Templos, Observatorios, Terrazas, Habitáculos y Tumbas, y 3,000 escalinatas de Piedra
que permiten llegar a las plazas, adoratorios, andenes, y sepulcros. Considerada como
uno de los restos arqueológicos más importantes de la Humanidad. (SISTEMA PULL)
Retorno a la ciudad de Cusco.
Pernocte en el hotel

Tercer día:
Desayuno en el hotel.
A hora indicada traslado al aeropuerto internacional Velasco Astete para abordar
nuestro vuelo con destino a la ciudad de Lima.
.
Fin de nuestros servicios.
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El programa incluye:












Traslados aeropuerto hotel aeropuerto en ciudad del Cusco
02 noches de alojamiento en ciudad del Cusco
Desayunos en el hotel Cusco
Boleto turístico Parcial general BTG
Entrada a la Catedral.
Entrada al Qoricancha
Visita a las 04 ruinas aledañas del Cusco y entradas
Saqsayhuaman, Qenqo, Puca Pu cara y Tambomachay
Visita guiada a Machu Picchu
Buses de subida y bajada a las ruinas.
Entrada a las ruinas.

IMPORTANTE BTG (BOLETO TURISTICO GENERAL)
Es personal lo tienen q llevar consigo a todas partes con su DNI. Porque es el boleto
que les va a dar las entradas a todos los sitios a visitar. City tour, catedral, qoricancha,
y ruinas arqueológicos. Sin este BTG no podrán ingresar a los atractivos turísticos.
BTG NO ES TRANSFERIBLE, NO ES NEGOCIABLE, NO ES REEMBOLSABLE caso se olvidaran
de llevarlo consigo se les hará pagar nuevamente por el BTG.
De igual forma los boletos del Tren a Machu Picchu, se les dará llegando al Cusco
NO ES TRANSFERIBLE, NO NEGOCIABLE, NO REEMBOLSABLE Ningún agente, servidor,
representante, transportista, o tercera persona, tiene la facultad o la capacidad para
modificar, restringir o ampliar los términos de este contrato. El boleto es personal,
nominal e intransferible. Llevar DNI y/o pasaporte
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