
 
 

 CUSCO MÁGICO 
  3 NOCHES 
  SALIDAS DIARIAS GARANTIZADAS 

 

 

RESUMEN DEL VIAJE 

Cusco es un destino más que especial, como descubrirás durante cuatro 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.                
El tamaño de los grupos es variable pero normalmente va de 6 a 10 pasajeros. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES (USD) 

 

Categoría Simple Doble Triple 
Niño con 

cama 6-10 
Niño sin 
cama 0-5 

Turista 780 620 590 480 300 

Turista Superior 790 650 630 530 300 

Primera 860 660 630 570 300 

Primer Superior 990 720 680 640 300 

Lujo 1540 1000 990 900 300 

 

 

 

 

 



 
 

PUNTOS DESTACADOS 

 

Cusco: La antigua capital inca es una mezcla        
de ruinas precolombinas y arquitectura     
colonial española.  

Coricancha: Uno de los más famosos,      
venerados y respetados templos de la ciudad       
de Cusco, originalmente conocido como Inti      
Kancha («Templo del sol») es el templo inca        
sobre el cual fue construido el Convento de        
Santo Domingo. 

Catedral: El monumento más imponente de      
la Plaza de Armas, cuya construcción se inició        
en 1560 y terminó en 1654. Su estilo        
gótico-renacentista lo hereda de las catedrales      
españolas del siglo XVI. 

Sacsayhuamán: Edificación emblemática de    
los incas, erigida por el inca Pachacútec en el         
siglo XV. Es una inmensa fortaleza levantada       
con piedras de gran tamaño, cuyo traslado y        
labrado es todavía un misterio.  

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. 

 

 

 

 

¡NO TE PUEDES PERDER! 

Dulce historia: Saborea las 
trufas de chocolate con pisco 
en uno los cuatro Choco 
Museos de Perú. 

Chicha morada: Esta 
saludable y refrescante 
típica bebida andina está 
hecha de maíz morado 
hervido con membrillo, 
canela y clavos.  

Arte cusqueño: Visitar la 
galería de arte Puna, que 
vende piezas únicas de 
origen local; y el archivo 
fotográfico original. 

 

 

DÍA A DÍA  

HD: Half Day Tour 
FD: Full Day Tour 

DÍA 1 | CUSCO 

Una vez haya llegado al aeropuerto de Cusco una movilidad lo esperará para trasladarlo a su hotel.                 
Encontrará con ella un representante que lo orientará en torno a los atractivos y servicios que la ciudad                  
tiene. 
 

 



 
 

DÍA 2 | CUSCO – VISITA DE LA CIUDAD: CORICANCHA, CATEDRAL Y MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS 
(HD) 

Desayuno en el hotel. 
La mañana la tendrá libre para pasear por la ciudad. Por la tarde empezará el recorrido en Coricancha,                  
también conocido como "El templo del Sol", que fue mandado a construir por el Inca Pachacútec (1410 -                  
1471) 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, visitará la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas, cuya                
construcción se inició en 1560 y se terminó recién en 1654. Luego, conocerá 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. Seguirá rumbo a Qenqo, un complejo arqueológico de uso principalmente                 
religioso, donde se cree se realizaron rituales agrícolas, ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de Cusco.                 
Finalmente conocerá Puca Pucará, a 7 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, regresará al hotel. 
 

DÍA 3 | CUSCO – ESTACIÓN DE OLLANTA - MACHU PICCHU - ESTACIÓN DE OLLANTA -  CUSCO (FD) 

Desayuno en el hotel. 

Una movilidad lo recogerá de su hotel en Cusco y será trasladado a la estación de Ollanta. Su recorrido                   
hacia Machu Picchu empezará con un viaje en tren desde la estación de trenes, hasta el pueblo de Aguas                   
Calientes. En Aguas Calientes se encuentran 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 llegará 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 (1410 - 1471). Machu Picchu,                 
que significa "Montaña Vieja", es considerado Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO y una de las                 
nuevas siete maravillas del mundo. Al finalizar el recorrido retornará en bus a Aguas Calientes. Almuerzo                
en “Café Inkaterra” Machu Picchu Pueblo. Por la tarde, se trasladará a la estación de trenes de Aguas                  
Calientes para tomar su tren de regreso a la estación de Ollanta. Una movilidad lo esperará en la estación                   
y será trasladado a su hotel en la ciudad del Cusco. 
 
 

   
 

DÍA 4 | CUSCO  

Desayuno en el hotel. 
Una movilidad lo llevará del hotel seleccionado al aeropuerto.  

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

 



 
 

 

INCLUYE 

GUÍA: 
▪ Operado con guía bilingüe en español e inglés. 

ALOJAMIENTO: 
▪ Tres noches de alojamiento en Cusco. 

ALIMENTACIÓN: 
▪ Desayuno diario en el hotel y almuerzo el día 3 en Aguas Calientes. 

TRANSPORTE: 
▪ Traslados del/al aeropuerto en privado. 

ENTRADAS Y ACTIVIDADES: 
▪ Todas las visitas indicadas en el programa: Templo de Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo,             

Puca Pucará y Tambomachay en Cusco y Machu Picchu. 

 

 

NO INCLUÍDO  

▪ Gastos de una naturaleza personal, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y comidas no mencionadas             
explícitamente en el programa. 

▪ Tickets de avión internacionales a Perú. 
▪ Tickets de avión domésticos. 
▪ Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales. 
▪ 2% fee bancario 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

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. 
 

 

  

 



 
 

HOTELES 

 

Categoría Turista 
Turista 

superior 
Primera 

Primera 
superior 

Lujo 

CUSCO -Agustos 
-Mabey 
-San Francisco 
Plaza 
-Sueños del 
Inka 

-San Agustín 
Intl 
-Maytak 
Wasin 
-Casa Andina 
Classic 
Korikancha 
- Casa Andina 
Classic 
Catedral 

-Eco Inn 
-Los Portales 
-San Agustín 
Dorado 
-San Agustín 
Plaza 
-Abbitare 
-Jose Antonio 
-Plaza de 
Armas 

-Sonesta 
-Costa del Sol 
-Novotel 
-Casa Andina 
Private 
Collection 
Cusco 

-Aranwa 
 
-Marriott 
 
-Palacio del 
Inka 

 
 
 
OBSERVACIONES 
 

● Precios válidos hasta Diciembre 20 de 2017. Favor consultarnos disponibilidad en la fecha deseada. 

● Equipaje a Machu Picchu: En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar                 
consigo desde o hacia Machu Picchu únicamente equipaje de mano (mochila, bolso o maletín) con               
un peso no mayor a 5 kg /11 lb. 

● Capacidad habitaciones: Acomodación doble: Dos adultos compartiendo la habitación (opción de 1            
niño hasta 9 años). Acomodación triple: Tres adultos compartiendo habitación (opción de 1 niño).              
Acomodación sencilla: Un adulto por habitación con o sin niños. Los hoteles cuentan con 2 camas                
como máximo en cada habitación. Niños de 0-5 años cuentan con tarifa especial del plan toda vez                 
que se pueden alojar sin cama en los hoteles, es decir que deben compartir cama con sus padres,                  
por esta razón no les incluye desayuno en los hoteles. 

● Seguro de asistencia: Se recomienda tomar seguro de asistencia (opcional no incluido en el plan)               
para cobertura en caso de emergencia médica, de equipaje o legal que requiera el pasajero en el                 
destino. La agencia no es responsable por ningún tipo de cobertura. Algunas tarjetas de crédito               
proporcionan este seguro de viaje de manera gratuita para lo cual recomendamos realizar la              
activación ante su banco y viajar con el respectivo certificado.  

● Horario hoteles: Entrega de habitaciones Check in 3:00 pm. Check-out 12:00 m. 

● Documentación requerida: Se requiere pasaporte con 6 meses o más para su vencimiento.             
Menores de 18 años para salida del país deben presentar pasaporte vigente, registro civil original o                
autenticado, tarjeta de identidad, y en caso de viajar sin alguno de sus representantes legales               
deberán presentar permiso autenticado según formato de las autoridades respectivas. 

● Entradas: Las entradas a Machu Picchu, Huayna Picchu y Camino Inca (según se encuentren              
incluidos en el plan seleccionado) se encuentran sujetas a disponibilidad debido a los cupos              
limitados diarios de ingreso. Es necesario enviar con su solicitud de reserva una imagen de la                
página de los datos personales de su pasaporte para emisión de estas entradas. No cuentan con                
opción de cambio de nombre. Entradas no usadas no cuentan con reembolso. 

● Horario de desayunos en los hoteles: De acuerdo a las políticas de cada establecimiento hotelero,               
el horario de los desayunos generalmente es entre las 06:00 hrs –10:00 hrs. En caso que el                 
pasajero tenga traslados o tours temprano y deba retirarse del hotel antes de dicha hora, no podrá                 
ser compensado el desayuno en otro hotel o lugar. Los servicios opcionales de room service o de                 
un box breakfast tienen costo adicional a ser indicado por parte del hotel en el destino. 
 

 

 



 
 

 
Agradecemos tener en cuenta que la presente información corresponde a una cotización o información de referencia,                
antes de generar una confirmación de reserva nos encontramos sujetos a disponibilidad en el destino y cambio sin                  
previo aviso. Fotografías son de referencia, servicios en los hoteles o en el destino se encuentran sujetos a cambios,                   
horarios y políticas del respectivo hotel. 
 
 
 
CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD Y POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 
 
La agencia mayorista y la agencia minorista están sujetas al régimen de responsabilidad que establece la Ley 300 de 1996,                    
el Decreto 2438 de 2010 y demás decretos reglamentarios. La agencia o prestadores de servicio del destino no son                   
responsables por coberturas o gastos debido a eventos de fuerza mayor que puedan ocurrir antes, durante o después el                   
viaje.  
 
Políticas de cancelación: Agradecemos tener en cuenta que por políticas de los prestadores del destino los servicios son                  
no reembolsables y no es posible realizar cambio de fecha, cambio de nombre o cambio de destino. Aplican gastos de                    
cancelación hasta del 100%. No es posible realizar reembolsos o cambios en el evento que no pueda ser desarrollado el                    
viaje por fuerza mayor, enfermedad o calamidad.  
Por esta razón la agencia recomienda la compra de un seguro de cancelación con Assist Card (opcional, no incluido).                   
Precio USD 39 por persona por cada USD 1000 asegurados, aplica para viajeros hasta 74 años. Este seguro debe adquirirse                    
el día del primer abono, si se adquiere posteriormente no será válido, aplican las condiciones generales y políticas de uso                    
publicados en el sitio web de la respectiva compañía de seguros (www.assist-card.com).  
La agencia de viajes no es responsable por coberturas no otorgadas por la aseguradora. 
 
Es responsabilidad del pasajero presentar la documentación de salida o ingreso según requisitos de las autoridades                
aplicables. En caso de no permitirse el ingreso por documentación aplican gastos de cancelación hasta del 100%. 
 
 
Protección de menores: La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados penal y                 
administrativamente, conforme a las leyes vigentes. (Ley 1336 de 2009). 
 
Protección del patrimonio: Conozca y cuide los parques naturales, así como los sitios y expresiones culturales de nuestro                  
país declarados patrimonio (Ley 1333 de 2009, Ley 1037 de 2006) 

 

http://www.assist-card.com/

