
 

CUSCO 
03 días/02 noches 

 

 
 
 
 
INCLUYE: 
 

 Boleto Lima – Cusco – Lima  
 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular del hotel 
 02 noches de alojamiento en hotel a elegir.  
 City tour + 4 ruinas aledañas. 
 Full day Machu Picchu (Sin Almuerzo) 
 Desayuno 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES  

 

HOTEL DOBLE SIMPLE 

CUSCO PARDO 751 815 

IMPERIAL CUSCO 754 820 

CENTENARIO INN 758 829 

 

ITINERARIO AÉREO REFERENCIAL 

 
LATAM 

VUELO FECHA ORIGEN HORA DESTINO HORA 

LA 2053 SETIEMBRE LIMA 0600 CUSCO 0727 

LA 2014 SETIEMBRE CUSCO 1200 LIMA 1334 

 

 

 

 

 

 



 

ITINERARIO DIA POR DIA 

 
DÍA 01: LIMA – CUSCO: CITY TOUR Y 04 RUINAS ALEDAÑAS  
Recepción en la ciudad del Cusco y traslado al hotel elegido; mate de coca de bienvenida. 
Acomodación en la habitación y mañana libre. 
Recomendamos breve descanso para aclimatarnos a la altura. 
Por la tarde, lo recogeremos del hotel para iniciar el CITY TOUR + 04 RUINAS: Tour de medio día.  
Duración: 13:00 a 18:00 horas aproximadamente. 
Durante la visita conoceremos la Plaza de Armas donde está ubicada la Catedral prosiguiendo a 
visitar la Iglesia de Santo Domingo (Koricancha o Templo del Sol), para luego continuar visitando 
los 4 sitios arqueológicos que se encuentran en los alrededores de la Ciudad como el impresionan-
te templo Sacsayhuaman, fortaleza ceremonial de la época Inca; Kenko, adoratorio Inca a 6 km de 
la ciudad; Puca Pucará, centro administrativo y militar Inca y por último, Tambomachay, conocido 
como lugar de descanso y Baños del Inca a 7 km de la ciudad. 
El tour termina en la plaza. 
Alimentación: No incluye. 
 
DÍA 02: EXCURSIÓN RUINAS DE MACHU PICCHU (EXPEDITION) 
Desayuno en el hotel. 
Tour de día completo. Muy temprano en la mañana, traslado del hotel a la estación de tren para 
un viaje hacia la ciudadela de Machu Picchu, “Ciudad perdida de los Incas”.  Arribaremos a la esta-
ción de Aguas Calientes donde tomaremos el bus que nos llevará en un viaje de 30 minutos, as-
cendiendo hacia Machu Picchu. Disfrutaremos de una excursión guiada por las principales edifica-
ciones de la ciudadela como: el Mirador, la Torre Circular, el Reloj Solar, Templo de las Tres Venta-
nas, el Intihuatana, la Plaza Principal, los Cementerios etc. Retornaremos al pueblo de Aguas Ca-
lientes dirigirnos a la estación de acuerdo a la hora programada.  
Retorno a la ciudad del Cusco. 
Alimentación: Desayuno 
Información adicional: El guiado de esta excursión dura de 02:30 hrs a 03:00 hrs. No incluye al-
muerzo. 
En el tren está permitido 01 bolso o mochila de 5 kg. 
Tener en cuenta que el precio del boleto de tren puede variar por lo que se aumentaría el precio del 
programa. 
 
DÍA 03: CUSCO - LIMA              
Desayuno en el hotel. 
A hora oportuna, traslado al aeropuerto con asistencia en el embarque. 
Alimentación: Desayuno. 
 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

 Check in 15:00 hrs. // Check out 11:00 

 Tarifas solo aplican para Extranjeros . 

 Tarifas sujetas a cambios, disponibilidad de espacios y/o modificaciones sin previo aviso. 

 Tarifa no permite cambios una vez realizada la reserva y/o emitido el boleto aéreo. 

 Tarifa no Reembolsable, no endosable, no transferible. 

 Responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria para realizar el viaje. 



 
 Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben de confir-

marse al momento de solicitar la reserva. 

 El Itinerario puede variar o modificarse por cambios de horarios en vuelos internacionales y/o nacio-

nales, horario de trenes, buses, navegación en rio y/o lago o por condiciones climatológicas o por ra-

zones que están fuera de nuestro control (fallas técnicas de aviones, etc.) 

 Toda la cancelación y/o anulación de reserva (o parte de la misma) está sujeta a penalidades y gas-

tos administrativos. 

 


