
   

PERÚ | 7 DÍAS / 6 NOCHES 
Ruta: Circuito desde y hasta Cusco 
Tipo de tour: Aventura, Cultura y Naturaleza 
Día de salida: Diariamente 
Validez: Desde el 01 de enero hasta el 20 de diciembre 2019 

Vinicunca, los colores 
de los incas 
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RESUMEN DEL VIAJE 

Cusco es uno de los destinos preferidos por los amantes de la aventura. Este viaje de siete días por la Ciudad imperial es la 
mezcla perfecta entre historia y actividades al aire libre, con dos caminatas que lo conectarán con la naturaleza y el espíritu 
inca que reina en la ciudad; así como una visita imperdible a Machu Picchu, el corazón del imperio pre colonial más 
importante de Sudamérica. 

PUNTOS DESTACADOS 

 

 

Cusco: La antigua capital inca es una mezcla de remanentes 
precolombinos y arquitectura colonial española 

Balcón del diablo: Mirador natural dentro del sitio 
arqueológico de Sacsayhuamán. Una caminata perfecta 
para acostumbrarse a la altura cusqueña. 

Machu Picchu: La ‘ciudad perdida’ de los incas está 
escondida en la cima de un pico andino y ofrece vistas, no 
sólo de la cordillera, sino también del pasado inca. 

 

 

DÍA A DÍA  

DÍA 1 | LLEGADA CUSCO 

Una movilidad le lleva del aeropuerto de Cusco al hotel seleccionado. Un representante le informa sobre las atracciones y 
servicios que tiene la ciudad y, finalmente, le asiste con su check-in en el hotel. Aproveche la tarde libre para aclimatarse 
mientras pasea por la ciudad, conoce sus iglesias, plazas y descubre todo su encanto inca. 

▪ Noche en hotel en Cusco en hotel seleccionado. 
▪ Actividad Opcional: City Tour. 

DÍA 2 | CUSCO 

Desayuno en el hotel. Traslado desde su hotel hasta Sacsayhuamán temprano por la mañana. Desde aquí, inicie su caminata 
hacia Chacán o El Balcón del Diablo. Este lugar presenta una armonía perfecta entre naturaleza y arquitectura inca, donde 
las construcciones se mimetizan con las rocas que las albergan. En lo alto del acantilado se encuentra un mirador natural 
del entorno. Luego del almuerzo en ruta, visite el templo de la luna para aprender sobre la cosmología andina y su vínculo 
con las estrellas y las fuerzas de la naturaleza. Más tarde, explore el sitio arqueológico de Cusilluchayoc en su camino de 
vuelta a Cusco, siguiendo un antiguo camino inca que llevaba hacia el Antisuyo. Ingrese a la ciudad por el barrio de San 
Blas, conocido por albergar a los artesanos más talentosos. 

▪ Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. Box lunch incluido. 
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DÍA 3 | VALLE SAGRADO 

Desayuno en el hotel. Disfrute de su día libre en el Valle Sagrado, el corazón del Imperio incaico. Su buen clima y menor 
altitud lo convierten en el refugio perfecto para disfrutar solo, en pareja o en familia. Deleite el paladar con platillos 
tradicionales, visite sitios arqueológicos como Ollantaytambo o Pisac, embárguese de cultura viva en el Museo de Yucay o 
realice actividades de aventura como Vía ferrata o kayak en las lagunas cercanas. 

▪ Noche en hotel en Valle Sagrado en régimen de alojamiento y desayuno. 
▪ Actividad Opcional: Full day Valle Sagrado. 

DÍA 4 | MACHU PICCHU  

Desayuno en el hotel. Una movilidad le recoge de su hotel en Cusco y le traslada a la estación de Ollanta. Su recorrido hacia 
Machu Picchu empieza con un viaje en tren desde la estación de trenes de Ollanta, hasta el pueblo de Aguas Calientes. Tras 
un corto viaje en bus, llegue a Machu Picchu. Pase el día recorriendo esta joya de la ingeniería prehispánica, elegida por el 
inca Pachacútec como su centro de retiro, donde sus restos momificados serían resguardados. Machu Picchu o ‘Vieja 
Montaña’ fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y es una de las Siete Maravillas del Mundo, y su 
belleza que deja sin aliento es muestra del porqué de estos títulos. Sus edificaciones de granito parecen haber emergido 
directamente de la tierra, tan perfectamente diseñados que cuesta trabajo imaginar el proceso constructivo. Machu Picchu 
guarda secretos maravillosos: emprenda el camino hacia el puente inca, vea de cerca el mausoleo real, suba hasta el 
Intihuatana o simplemente contemple la impresionante geografía desde sus andenes, con el río Urubamba rodeándolo 
como una serpiente y el nevado Salkantay a lo lejos. 

▪ Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 
 

     

DÍA 5 | VINICUNCA 

Desayuno en el hotel Recojo del hotel temprano por la mañana y traslado a Checacupe, punto inicial de su ruta hacia 
Vinicunca o la Montaña de siete colores. En el camino, visite el sitio Wari de Pikillacta y sus construcciones que parecen 
pirámides. Ya en Checacupe, explore el pueblo por unos minutos y prepárese para continuar hacia Quesoyuni, una pequeña 
comunidad entre las montaña de los Andes. Luego de un necesario almuerzo, comience la subida a pie hacia el campamento 
en Kairawiri, una caminata de aclimatación para prepararse para el ascenso el día siguiente. Ya en el campamento, lo espera 
la cena antes de dormir. 

▪ Noche en campamento. Almuerzo y cena incluidos. 

DÍA 6 | VINICUNCA 

Inicie el día temprano por la mañana con un reparador desayuno en el campamento y siga su camino hacia Vinicunca. La 
caminata es ardua, pero el espectáculo que espera en la cima vale la pena: un universo único de colores maravillosos e 
intensos que embargan todo el paisaje, con el Apu Ausangate frente a ellas contrastando con su blancura. Tómese entre 
30 y 45 minutos para disfrutar de la vista y relajarse, antes de emprender el retorno hacia Quesoyuni donde lo espera el 
almuerzo en un picnic al aire libre. Después de comer, retorne a Cusco 

▪ Noche en hotel en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. 

DÍA 7 | CUSCO 

Desayuno en el hotel. Una movilidad le lleva del hotel seleccionado al aeropuerto. Un representante le asiste durante el 
trayecto. 

▪ Desayuno incluido.  
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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INCLUYE 

GUÍA: 
▪ Operado con guía en español e inglés 
▪ Porteador 
▪ Equipo de  campamento 

ALOJAMIENTO: 
▪ Cuatro noches de alojamiento en Cusco, una noche de campamento y una noche de alojamiento en Valle Sagrado 

ALIMENTACIÓN: 
▪ Desayuno diario desde el día 2 
▪ Almuerzo los días 4 y 5 
▪ Box lunch el día 2 
▪ Cena el día 5 

TRANSPORTE: 
▪ Traslados del/al aeropuerto en privado 
▪ Traslados desde el hotel de Cusco hasta el punto de inicio de la caminata y viceversa.  
▪ Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PerúRail) o Voyager (IncaRail) 

ENTRADAS Y ACTIVIDADES: 
▪ Todas las visitas indicadas en el programa: Ruta Vinicunca y Machu Picchu en el día 4 

NO INCLUIDO 

▪ Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa 
▪ Propina para conductor y guía 
▪ Visitas opcionales adicionales 
▪ Boleto Turistico de Cusco (BTC ticket) 
▪ Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) para niños de 10 hasta 17 años. 
▪ Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo obligatorios 

mencionados por separado. 
▪ Vuelos internacionales a Perú 
▪ Vuelos domésticos ( se aconseja reserva los primeros vuelos de la mañana) 
▪ Palos para la caminata 
▪ Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales 

PRECIOS 

Precio por persona en dólar estadounidense (USD) 
 

Periodo de salida Categoría Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Min 5 Min 6 Sgl sup 

1 enero 2018 
a 20 diciembre 2018 

Turista 2219 1279 1049 929 859 799 139 

Turista Superior 2319 1319 1099 969 899 839 209 

Primera 2419 1369 1149 1019 949 889 259 

Primera 
Superior 2579 1449 1229 1099 1029 969 339 

Lujo 3259 1789 1559 1429 1369 1309 679 

 
*Las tarifas no aplican para fechas especiales como: Semana Santa (28 de marzo al 1 de abril), Inti Raymi (22 al 28 de junio), 
Fiestas Patrias (27 al 31 de julio), Navidad, Año Nuevo ni congresos o eventos especiales. Consultar con su ejecutiva de 
cuenta. 
 
 
 

 



5 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  

 
Precios por persona, mínimo 02 pasajeros 
 

Actividad Descripción Compartido 

Visita de día completo 
Valle Sagrado 

Desde hoteles en Cusco. Incluye visitas a: Museo Vivo de 
Yucay, Chinchero y Fortaleza de Ollantaytambo. BTC no está 

incluido 
38 USD 

City tour en Cusco 
Incluye visitas a: Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, 

Puca Pucará y Tambomachay 
31 USD 

PeruvianTasting Explorer Experiencia gastronómica en Cusco 99 USD 

Taller compartido de 
Cerámica por Art trail 

Taller de cerámica tradicional en Cusco de dos técnicas. 
Cerámica Vidriada y Dorado Colonial.  

99 USD 

HOTELES 

Destino Turista Turista superior Primera Primera superior Lujo 

Cusco 

- San Francisco 
Plaza 

- Sueños del Inka 

- Munay Wasi 

- Ferré Cusco 

- Agustos 

- Mabey 

- La Casa de Don 
Ignacio  

- San Agustín Int. 

- CAS Koricancha 

- San Agustín 
Dorado 

- Maytaq Wasi 

- CAS Catedral 

- CAS San Blas 

- José Antonio 

- Xima Cusco 

- Abittare 

- Los Portales 

- San Agustin Plaza 

- El Retablo 

- CAS Cusco Plaza 

- Hotel Plaza de Armas 

- Sonesta Cusco 

- Costa del Sol Ramada 

- Hilton Garden Inn 

- Casa Andina PC 

- Novotel 

- El Mercado by MLP 

- Aranwa 

- Palacio del 
Inka 

- Marriott 

Machu Picchu 
- San Agustín 

Urubamba 

- Hatun Valley 

- Hacienda del 
Valle 

- Villa Urubamba 
Sacred Valley 
Lodge 

- Agusto´s Hotel 

- San Agustín  
Recoleta 

- Casona Yucay 

- Posada del Inca 
Yucay 

- Casa Andina Private 
Collection Valle 

- Aranwa 

- Hacienda 
Urubamba by 
Inkaterra 

- Sol y Luna 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

▪ Se requiere un mínimo de 02 pasajeros para garantizar la salida. 
▪ Última notificación: 30 días antes de la salida. 
▪ Todas las tarifas son por personas. 
▪ Precios pueden cambiar sin aviso y pueden ser solo garantizados una vez que la reserva ha sido realizada. 
▪ Las reservas deben incluir el nombre completo del pasajero, nacionalidad, número de pasaporte, edad y fecha de 

nacimiento. 

EXTRAS ADICIONALES 

Un amplio abanico de excursiones y extensiones opcionales pre y posprograma están disponibles.  

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE INGRESOS A MACHU PICCHU 

Las restricciones actuales sobre las visitas a Machu Picchu disponen la permanencia máxima de 4 horas en la ciudadela y el 

primer ingreso con acompañamiento de un guía. Si el visitante realiza una ruta alterna (Montaña Machu Picchu o Huayna 

Picchu) tendrá 3 horas para recorrerlas, adicionales a las 4 horas de la ciudadela. Si el pasajero desea ingresar nuevamente 

en el turno vespertino o al día siguiente, deberá adquirir previamente un boleto adicional para ingresar en el nuevo turno. 

No hay venta de boletos en la zona arqueológica. 
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RECOMENDACIONES 

▪ Llevar el mismo documento que presentó a la agencia, dado que los tickets de tren e ingreso a Machu Picchu serán 

emitidos con la misma información. 

▪ En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar consigo en el tren hacia/de Machu Picchu 

únicamente equipaje de mano (mochila, bolso o maletín) con las siguientes dimensiones y peso. Encontrará su 

equipaje en el hotel elegido. 

▪ Tamaño permitido: 62 pulgadas lineales  157cm (alto+largo+ancho) 

 

Cantidad Peso Tamaño (alto+largo+ancho) 

1 bolso o Mochila 5kg/11lb 62 inches/157cm 

 
 
Ropa cómoda y ligera es lo más conveniente para viajar por las zonas costeras de Perú y ropa más abrigada para las estancias 
en los Andes. Los pasajeros no deben vestir camisetas sin mangas, pantalones cortos, faldas cortas o ropa demasiado 
ajustada cuando se visiten templos, lugares religiosos o edificios oficiales. Protección solar, gafas de sol, un sombrero o 
gorra y repelente para mosquitos, pueden también ser de gran ayuda durante el viaje. 

 


