Desde

Cusco Mágico y
Fiesta del Inti Raymi

US$935

Por persona en Hab. Doble

($638.605)

5 Días/4 Noches

Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
Emociones pensadas a nuestra medida. Cusco, sorprende; El Valle Sagrado de los Incas, cautiva;
Machu Picchu, emociona y El Inti Raymi, invita a celebrar. La combinación ideal que
logrará deleitar nuestros sentidos.

ITINERARIO DETALLADO
DÍA 1: CUSCO (21 JUN) | INC: Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel.
Resto de la mañana libre para aclimatarnos. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que
inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la
ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y
conoceremos más de cerca los productos de la zona en este mercado que lo tiene todo y
abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su
magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas
paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia
de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun
Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos
tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza
de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento en
Cusco.
DÍA 2: CUSCO/VALLE SAGRADO (22 JUN) | INC: D/A.
Visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo
de Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle Sagrado. Este pueblo también es famoso por
sus mujeres tejedoras, haremos una breve parada en un centro textil para apreciar sus hermosos
tejidos y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado con lana de
Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero visitaremos su complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia
colonial gozando de las impresionantes estampas naturales que rodean al pueblo.
Continuaremos hacia Moray, bello y curioso complejo arqueológico Inca compuesto de colosales
terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En épocas Incas servía como laboratorio
agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de los restaurantes de la
zona. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de
Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el
Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés.
Las postales desde las alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de
los Incas. Alojamiento en el Valle Sagrado.
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DÍA 3 VALLE SAGRADO/ MACHU PICCHU/CUSCO (23 JUN): | INC: D/A.
Partiremos en tren para conocer una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la
estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que
ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba
que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus
increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo
el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la
hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco. Alojamiento en
Cusco.
DÍA 4: CUSCO (24 JUN)| INC: D/BL.
Por la mañana, empezaremos dirigiéndonos al Templo del Sol “Koricancha”, lugar de inicio de la
Fiesta del Inti Raymi o Fiesta del Sol. En esta majestuosa ceremonia se rinde homenaje al Dios
Sol; astro al que adoraban como fuente principal de vida en la época del Imperio Inca.
Continuaremos rumbo a la Plaza de Armas, donde se observa el ingreso del Inca y su séquito real.
Posteriormente, ascenderemos hacia la explanada de Sacsayhuaman para presenciar el momento
central de la ceremonia, en la cual se realizan diversos ofrecimientos y agradecimientos al Dios
Sol. Alojamiento en Cusco.
DÍA 5: CUSCO (25 JUN)| INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional.
Fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES:
Hotel
✓
✓

Augusto’s Cusco
Mabey Valle Sagrado

✓
✓

Anden Inca Cusco
Hacienda Valle Sagrado

✓
✓

Los Portales Cusco
Agusto´s Valle Sagrado

✓
✓
✓

José Antonio Cusco
San Agustin Recoleta

✓
✓

Costa del Sol Ramada Cusco
Casa Andina Valle Sagrado

*Habitación triple calculada en base a una categoría superior.
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Single

Doble

Triple

1.074

935

945

1.074

958

940

1.197

998

985

1.413

1.103

1.096

1.481

1.155

1.099

INCLUYE
Cusco
Traslados aeropuerto / hotel / estación de tren / hotel / aeropuerto
HD Visita de la ciudad
FD Excursión a Machu Picchu – Almuerzo Buffet – Tren Expedition
FD Fiesta del Inti Raymi (Incluye Box lunch)
3 noches de alojamiento en Cusco - Desayuno diario
Valle Sagrado
FD Valle Sagrado de los Incas: Mercado de Pisac y Fortaleza de Ollantaytambo con
almuerzo buffet en restaurante local.
1 noche de alojamiento en el Valle Sagrado - Desayuno diario

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Tarifas por persona.
Válido para alojamiento del 21 al 25 de Junio.
Espacios sujetos a disponibilidad.
Servicios compartidos en inglés o español.
No aplica con otras promociones y/o descuentos.
No incluye boletos aéreos e impuestos de aeropuerto.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier
modificación puede considerar otros valores.
CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a
modificación, según disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al
momento de la reserva. Tipo de cambio utilizado al 02 de Mayo de 2019 $683, sujeto
a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de
distancia, no hay nada mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las
Agencias de Viajes están capacitadas para responder las preguntas más frecuentes de
los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué lugares son imperdibles?,
¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza
es fundamental durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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