CUSCO CLASICO
MARAS & MORAY
05 Días / 04 Noches

PRIMER DIA
CITY TOUR & VISITA A LAS CUATRO RUINAS ALEDAÑAS
Recepción en el aeropuerto Velasco Astete de ciudad del Cusco y traslado
al hotel seleccionado. Mañana libre para climatización. Descanso
14h00 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 Cusco

SEGUNDO DÍA
EXCURSION AL VALLE SAGRADO PISAQ / OLLANTAYTAMBO / INC. ALM
Desayuno en el hotel.
09h00 Recojo del hotel para dirigimos hacia el pueblo de Pisac, famoso por su
misa en quechua alcaldes y Varayocs, visitaremos además su tradicional
mercado indígena y mestizo para continuar visitando las ruinas de Pisac
PISAC RUINAS
Continuaremos el recorrido hacia una de las ciudadelas de gran magnitud,
fue un gran centro agrícola, su centro principal ´´El Intihuatana´´ o Reloj Solar.
Seguidamente realizamos viaje tal como indicamos en el Tour del Valle
Sagrado.
Almuerzo Buffet en una villa del Valle Sagrado (en la localidad de Calca).
OLLANTAYTAMBO Fundada por el cacique OLLANTA a orillas del Urubamba,
Fortaleza de pisos escalonados con terrazas, en la cima se haya el Templo DEL
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SOL compuesta por descomunales monolitos a los que el tiempo no parece
afectar.
16h30 Salida en Tren hacia aguas calientes (pernocte)
Perncote en el hotel en Aguas Calientes

TERCER DIA
EXCURSION A MACHU PICCHU
Desayuno en el hotel.
06h00 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)
16h12 Salida en tren en InkaRail hacia Ollanta
17h40 llegada a Ollantaytambo
Retorno a la ciudad de Cusco.
Pernocte en el hotel Cusco

CUARTO DIA
CUSCO / SALINERAS DE MARAS / CENTRO EXPERIMENTAL AGRICOLA MORAY
Desayuno en el hotel.
09h00 Recojo del hotel para dirigirnos hacia las Salineras de Maras donde
vamos a poder apreciar una variedades de sales espectaculares,
continuaremos hacia el centro experimental agrícola de Moray aquí podremos
apreciar como desde épocas antiguas solian estudiar las semillas para sus
sembrios
Retorno a la ciudad de Cusco
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QUINTO DIA
CUSCO/LIMA
Traslado al aeropuerto Velasco Astete
ciudad de Lima.

para abordar su vuelo con destino a

El programa incluye:
 Traslados aeropuerto hotel aeropuerto en ciudad del Cusco
 03 noches de alojamiento en Cusco
 01 noche de alojamiento en Aguas Calientes
 Desayunos Buffet en el hotel
 Boleto turístico 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
 Excursión a Valle Sagrado de los Incas – inc. Almuerzo Buffet.
 Tour a Machu picchu en TREN
 Buses de subida y bajada a las ruinas.
 Visita a la Salinera de Maras y el centro experimental agrícola de Moray
 Entrada a las ruinas.
 Guías
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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