CUZCO INNOLVIDABLE
MACHUPICCHU Duración: 04 días / 03
noches

DIA 01: LIMA /CUSCO/ MACHUPICCHU
Por la mañana arribo a la ciudad del Cusco, recepción en aeropuerto local, tiempo libre para recorrer la ciudad y a
hora oportuna traslado hacia la estación ferroviaria en pueblo Ollanta a 2hrs de viaje para abordar su tren
turístico a pueblo Aguas Calientes, al llegar serán asistidos hasta su alojamiento, cena en restaurante turístico,
pernocte.
DIA 02: MACHUPICCHU
Desayuno. Tour Ciudadela Machupicchu, por la mañana caminata hacia terminal de buses para trasladarse hacia
el parque arqueológico e histórico Machupicchu (30 minutos). En compañía de su guía visitaran los principales
recintos: Roca Sagrada, Templo del Sol, residencia real, plaza sagrada, Intihuatana, grupo del cóndor, cantera,
etc. Al finalizar, podrán aprovechar su tiempo libre para descansar, fotografiar y abordar nuevamente el bus
turístico hacia pueblo Aguas Calientes. En lugar podrán almorzar, visitar museo, centros artesanales y los baños
termo-medicinales ($3.00), pernocte.
DIA 03: MACHUPICCHU /CUSCO
Desayuno. Por la mañana caminaran a estación ferroviaria para abordar tren turístico a pueblo Ollantaytambo, al
llegar traslado en bus turístico a Cusco para instalarse en su alojamiento. Por la tarde City Tour (panorámico):
Visita panorámica a 40 atractivos turísticos de la ciudad de Cusco. Nos trasladaremos al mirador CRISTO BLANCO
para conseguir fotografías panorámicas de la ciudad, observaremos la explanada Sacsayhuaman, retorno a la
plaza de armas en Cusco. Así mismo podrán visitar piedra de 12 ángulos, barrio de los artistas San Blas,
mercados artesanales, entre otros, pernocte.
DIA 04: CUSCO – LIMA
Desayuno. A hora oportuna traslado al aeropuerto local para su viaje de retorno a Lima.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
PROGRAMA INCLUYE
Traslado aeropuerto/ Hotel /aeropuerto
02 noches de estadía en pueblo Machupicchu
01 noche de estadía en Cusco
03 Desayunos en alojamiento (cortesía)
01 almuerzo + 01 cena menú turístico en pueblo Machupicchu
Traslado: Cusco/Ollanta/Cusco
Tren Turístico EXPEDITION/ EJECUTIVO
Transporte terrestre durante las excursiones
Boleto turístico a los atractivos mencionados
Guía profesional (Español – Inglés)
Asistencia permanente
NO INCLUYE boleto aéreo LIM/CUZ/LIM, alimentación extra, servicios no mencionados.
ALOJAMIENTO
HOSTAL CASA WASI HOUSE / HOSTAL MARGARITAS HOUSE
HOTEL HATUN WASI/ HOTEL ANDEAN TERRA
HOTEL SAN FRANCISCO PLAZA / HOTEL FLOWER’S HOUSE

PER
299
319
339

EXT
329
349
369

Términos y condiciones:
 Precio expresado en dolares americanos por persona.

MINIMO 02 PASAJEROS PARA CONFIRMAR TARIFA.
 Valido: 01 SET – 31 DIC, no aplica para fiestas.
 Sujeto a disponibilidad de espacio y variación sin previo aviso.
 Pasajeros deberán presentar documentos vigente/original (DNI/PASAPORTE+TAM menor a 59 días en Perú),
caso contrario se aplicara la penalidad correspondiente.
 Toda reserva CONFIRMADA no es reembolsable ni endosable.



Nuestra empresa no se hace responsable en caso de accidentes, perdida de objetos personales, demoras e
interferencias durante las excursiones debido a fuerza mayor u acontecimientos que no involucren nuestra
responsabilidad directamente con respecto a programas u horarios prestados por los intermediarios
turísticos.

