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DIAS 04 / 03 NOCHES   CUSCO MILENARIO 
 

PRIMER DIA: CUSCO / IN 
 

Recepción y traslado al hotel elegido, alojamiento en habitación con baño privado. 
Se les brindara un mate de coca como bienvenida. Aproximadamente a alas 14.00 horas 
visitaremos la catedral del Cusco, el templo del Koricancha y calles principales. Además 
visitaremos los monumentos Arqueológicos de Sacsayhuaman, Kenko, Puca Pucara y 
Tambomachay. Retorno a Cusco. Pernocte. 
 
SEGUNDO  DIA. VALLE SAGRADO DE LOS INCAS. 
Desayuno en el hotel. 
Salida de todo el día al valle sagrado de los incas. Iniciaremos la visita en el valle sagrado de Pisaq. 
Visitando el tradicional mercado indio, para luego continuar hacia Urubamba donde se almorzara 
y se continúa el viaje hasta llegar al grupo arqueológico de Ollantaytambo donde se visitara sus 
templos, pueblos y andenes. Se retornara a Cusco vía Chincheros arribando por la noche a la 
ciudad.  Pernocte Aguas Calientes. 

TERCER DIA: MACHUPICCHU (–TREN  EXPEDITION PARA EXTRAJEROS) 
Desayuno en el hotel. Salida de todo el día para la excursión a la ciudad de Machupicchu 
considerado como el Patrimonio Cultural de la Humanidad, recorriendo sus diversos sectores: 
artesanal, agrario, cárceles, tumba real, el Templo del Sol, el Intihuatana, plaza sagrada, el cuarto 
de las tres ventanas, reloj solar y el mirador.  Retorno a la ciudad del Cusco. Recepción en la 
estación y Traslado a su hotel. 
 
CUARTO DIA DIA: CUSCO / OUT. 
 
Desayuno en el hotel. LIBRE compras,  hora oportuna traslado de salida con asistencia en el 
embarque. Fin de nuestros servicios. 
 
      EL PROGRAMA INCLUYE: 

      Traslados in/out. 
 03noches de alojamiento + 03 desayunos. HOTEL CUSCO HOUSE 2* 
 Excursión combinada (ciudad + 04 monumentos arqueológicos). 
 Excursión a Machupicchu  TREN  EXPEDITION 
 Excursión al valle sagrado de los Incas con almuerzo Buffet. 
 Entradas, traslados y guías oficiales de turismo. 

 


