
   

PERÚ | 3 DÍAS / 2 NOCHES 
Ruta: Cusco – Aguas Calientes – Cusco 
Tipo de tour: Cultura 
Día de salida: Salida diaria 
Validez: Desde el 1 de enero hasta el 20 de diciembre 2019 

Cusco Express 
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RESUMEN DEL VIAJE 

Cusco es un destino más que especial, como descubrirás durante tres fascinantes días recorriendo sus principales atractivos. 
Visita la ciudad imperial, impresionantes ruinas arqueológicas y explora algunos de los paisajes más espectaculares del 
planeta camino a la magnífica ciudadela y montaña de Machu Picchu. 

PUNTOS DESTACADOS 

 

 

Cusco: La antigua capital inca es una mezcla de ruinas 
precolombinas y arquitectura colonial española. Visita al 
Templo de Coricancha, la Catedral y las ruinas aledañas de 
Sacsayhuamán y Qenqo, Puca Pucará y Tambomachay. 

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 misterioso pasado 
inca. 

 

DÍA A DÍA  

DÍA 1 | CUSCO – CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS 

A la llegada a Cusco, una movilidad lo lleva del aeropuerto de Cusco al hotel seleccionado. Un representante le informa 
sobre las atracciones y servicios que tiene la ciudad y, finalmente, lo asiste con su check-in en el hotel. Por la tarde, empiece 
el recorrido en Coricancha, también conocido como ‘El templo del Sol’, que fue mandado a construir por el Inca Pachacútec 
y a la llegada de los españoles se convirtió en la base para la construcción del Convento de Santo Domingo. Aquí se le rendía 
pleitesía al sol (‘Inti’) durante el incanato y alguna vez rebozó de piezas de oro. A continuación, visite la Catedral, el 
monumento más imponente de la Plaza de Armas, cuya construcción se terminó recién en 1654. Luego, conozca la fortaleza 
de Sacsayhuamán, una de las edificaciones emblemáticas de los incas, 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. Siga rumbo a Qenqo, un 
complejo arqueológico de uso principalmente religioso, donde se cree se realizaron rituales agrícolas, ubicado a cuatro 
kilómetros de la ciudad de Cusco. Finalmente conozca Puca Pucará, a siete kilómetros de la ciudad. Puca Pucará, que 
significa ‘fortaleza roja’, fue un complejo arquitectónico de supuesto uso militar con múltiples ambientes, plazas, baños, 
acueductos, muros y torres. Se cree era usado por la comitiva del inca mientras éste descansaba en Tambomachay. Al 
terminar, regrese al hotel. 

▪ Noche en el hotel seleccionado en Cusco. 

 

DÍA 2 | CUSCO - MACHU PICCHU – CUSCO 

Desayuno en el hotel. Su recorrido hacia Machu Picchu empieza con un traslado desde el hotel hacia la estación de trenes 
Ollanta, desde donde toma el tren que lo lleva hasta el pueblo de Aguas Calientes en un tiempo aproximado de 1 hora y 
30 minutos. 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. Tras un corto 
viaje, llegue 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. Machu Picchu, que significa "Montaña Vieja", es considerado Patrimonio 
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de la Humanidad por la UNESCO y una de las nuevas siete maravillas del mundo. Al finalizar el recorrido disfrute de un 
delicioso almuerzo. Luego retorne en bus a Aguas Calientes. Por la tarde, regrese a en tren a la estación Ollanta y luego a 
su hotel en la ciudad de Cusco. 

▪ Noche en hotel seleccionado en Cusco en regimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo inluido. 
 

     
 

DÍA 3 | CUSCO - SALIDA INTERNACIONAL 

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

▪ Desayuno incluido. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 

INCLUYE 

GUÍA: 
▪ Operado con guía en español e inglés 

ALOJAMIENTO: 
▪ Dos noches de alojamiento en Cusco. 

ALIMENTACIÓN: 
▪ Desayuno diario en el hotel desde el día 2 
▪ Almuerzo el dia 2 

TRANSPORTE: 
▪ Traslados del/al aeropuerto en privado 
▪ Traslados del/a la estación de trenes en compartido. 
▪ Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail) 

ENTRADAS Y ACTIVIDADES: 
▪ Todas las visitas indicadas en el programa:Coricancha, Catedral, Saqsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará y Machu Picchu. 

 

NO INCLUIDO 

▪ Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa 
▪ Propina para conductor y guía 
▪ Visitas opcionales adicionales 
▪ 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) 
▪ Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales 
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PRECIOS 

Precio por persona en dólar estadounidense (USD) 
 

Periodo de salida Categoría Simple Doble Triple 
Niño con 

cama 

Niño sin 
cama 

1 enero 2019 a 20 
diciembre 2019 

Turista 539 459 449 369 225 

Turista 
Superior 

589 479 469 379 225 

Primera 619 489 475 385 225 

Primera 
Superior 

679 529 569 419 225 

Lujo 1009 689 669 549 225 

 
*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. 

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 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

▪ Todas las tarifas son por persona. 
▪ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso y sólo podrán garantizarse una vez efectuada la reserva 
▪ Las reservas deben incluir el nombre completo de cada pasajero, nacionalidad, número de pasaporte, edad y fecha de 

nacimiento 

CONDICIONES TERCERA PERSONA / NIÑO 

▪ CHD de 0 a 1 año 11 meses no paga (no ocupa cama) 
▪ CHD de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama 
▪ CHD de 6 a 10 años se considera tarifa de CHD con cama 
▪ Para CHD de 10 años se debe considerar el adicional por ingreso "BTC", detallado en los Opcionales de cada programa 

que incluya Cusco 

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 
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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. 

RECOMENDACIONES INSTRUCCIONES PARA TRASLADO DE EQUIPAJE A BORDO DEL TREN RUTA A MACHU PICCHU  

▪ Llevar el mismo documento que presentó a la agencia, dado que los tickets de tren e ingreso a Machu Picchu serán 
emitidos con esta  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 un peso no mayor a 5kg / 11lb. 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“/157 cm 

 

 
Se recomienda vestimenta cómoda y ligera para la visita de las áreas costeras del Perú, mientras que para la zona alto 

andina se recomienda el uso de prendas cálidas. No se recomienda que los visitantes usen camisas sin manga, 

pantalones cortos, faldas cortas o ropas cortas cuando se visiten templos religiosos o edificios oficiales. Protector solar, 

gafas de sol, sombrero y repelente de mosquitos pueden ser muy útiles durante su estadía. 

 

Por favor tomar en cuenta que el check-in en la mayoría de hoteles es a partir de las 13:00 horas. Los clientes estarán 

sujetos a la disponibilidad de la habitación si llegaran antes, esperando en el lobby del hotel. 


