NO DA LO MISMO CON QUIEN VIAJAR NI QUE HOTEL ELEGIR

CUSCO MÁGICO 5 DIAS 4 NOCHES
DIA 1 - RECEPCIÓN AEROPUERTO – HOTEL / CITY TOUR + 04 RUINAS.
Recepción, asistencia y traslado al hotel elegido, mañana libre para adaptarse a la altura que son 3.350 m.s.n.m., se
les brindara el mate de coca para que le ayude a aclimatarse. Iniciaremos con el recojo del hotel a las 14 hrs para
las visitas al Korikancha o Templo del Sol, una de las primeras construcciones Incas, donde podrá apreciar el finísimo
trabajo que los Incas realizaban sobre la piedra. Continuando con el tour se dirigirá hacia Sacsayhuamán, fortaleza
con ubicación estratégica, que ofrece una visión sin igual de la ciudad. Apreciará también otros complejos arqueológicos como Kenko, Tambomachay y tendrá una vista panorámica del complejo arqueológico de Puca Pucará hacia la
ciudad del Cusco. Noche de HOTEL EN CUSCO.

Korikancha o Templo del Sol

Puca Pucará
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DIA 2 - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS – PISAC – OLLANTAYTAMBO – AGUAS CALIENTES.
Empezaremos con el recojo del hotel 7.20am. Luego se dirigirá al Valle Sagrado de los Incas, tomando la ruta hacia
Pisac. Hará una parada en el camino para tener una vista espectacular del Valle Sagrado y del río Vilcanota o Urubamba, serpenteando a través de tapices de cultivos. Primero realizaremos la visita al centro arqueológico de Pisac
donde disfrutara de este impresionante lugar, continuando llegará al colorido mercado de Pisac donde dispondrá de
tiempo libre para interactuar con los pobladores y artesanos, además de realizar compras de artesanías y recuerdos.
Continuará hacia Urubamba para un almuerzo buffet en un restaurante de la localidad. Después de un magnifico
almuerzo visitará Ollantaytambo, conocido como la ciudad Inca viviente un atractivo que conserva el origen incaico
con notables canales, calles empedradas y angostas. En su parte alta se levanta una impresionante obra maestra
compuesto de templos y centros ceremoniales de culto, fue también un acceso importante hacia la selva.
Teniendo el tren de las 16:36 desde Ollantaytambo a Aguas Calientes, opcional visitar los baños termales y disfrutar
de este lugar, por la noche le estará visitando el guía para darle todas las indicaciones correspondientes para el día
siguiente. Pernocte. HOTEL EN AGUAS CALIENTES.

Valle Sagrado de los Inkas

Mercado de Pisac

DIA 3 - : MACHUPICCHU !!!!!! – CUSCO.
Por la mañana nos dirigiremos a la estación de buses, para ascender 400 m de altura, por un camino zigzagueante,
durante aprox. 30 minutos hasta llegar a la increíble maravilla mundial “El Santuario de Machupicchu”, conocida como
“La Ciudad Perdida de los Incas”. Al llegar a la ciudadela de Machu Picchu, pasaremos por el control, donde entregaremos nuestros boletos de ingresos y comenzar nuestra excursión guiada aproximadamente de dos horas. Luego se
le dará tiempo libre para recorrer por su cuenta y/o dar un paseo por la ciudadela, por la tarde tomaremos el bus
de regreso a Aguas Calientes y nos dirigirnos a nuestro Hotel, para sacar las maletas, y llegar a la estación de trenes
con la debida anticipación para volver a la ciudad de Ollantaytambo, donde lo estaremos esperando en la estación
para trasladarlo al Cusco. Noche de hotel EN CUSCO.
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Machupicchu

Aguas Calientes

DIA 4 - TOUR A MARAS MORAY SALINERAS.
Pasaremos a recogerles por su hotel a las 08:00 hrs en nuestro transporte de turismo para iniciar nuestro recorrido
por los siguientes lugares: Maras: Posee una iglesia fabricada en adobes, típica de la arquitectura religiosa pueblerina,
al interior de la iglesia se guardan lienzos de la Escuela Cusqueña. Moray: es grupo arqueológico único en su género
en la región. Se trata de depresiones u hoyos experimental biológica bastante avanzada para su tiempo que ayudó
a que el hombre americano de la antigüedad heredase a la humanidad un 60% de los productos vegetales que consume, que el hombre andino consuma un millar y medio de variedades diversas de papas, un centenar y medio de
maíz, y muchísimos otros productos. Salineras: ó “minas de sal”, constituidas por unos 3000 pozos pequeños con un
área promedio de unos 5 m², durante la época de sequía se llenan o “riegan” cada 3 días con agua salada que emana
de un manante natural ubicado en la parte superior de los pozos para que al evaporarse el agua, la sal contenida en
ésta se solidifique paulatinamente, posteriormente la sal es golpeada y así granulada; la sal será después embolsada
en costales plásticos y enviada a los mercados de la región; hoy esa sal está siendo yodada razón por la cual, su consumo no es dañino. Finalmente estaremos retornando a la ciudad del Cusco.

Maras

Moray
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DIA 5 - HOTEL – AEROPUERTO.
Mañana libre traslado al aeropuerto de acuerdo a su vuelo.

HOTELES - DELUXE
Hotel Cusco:
Inkaterra La Casona (desde US$ 418 por habitación para 2 personas por noche)

Hotel Aguas Calientes / Machu Picchu:
Inkaterra Machu Picchu Pueblo (desde US$ 548 por habitación para 2 personas por noche)
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HOTELES - PREMIUM
Hotel Cusco:
El Mercado (US$ 218 por habitación para 2 personas por noche)

Hotel Cusco:
Casa Andina Premium Cusco (desde US$ 199 por habitación para 2 personas por noche)

Hotel Aguas Calientes / Machu Picchu:
El Mapi (by Inkaterra) (US$ 242 por habitación para 2 personas por noche)

NO DA LO MISMO CON QUIEN VIAJAR NI QUE HOTEL ELEGIR

HOTELES - ESTÁNDAR
Hotel Cusco:
El Retablo (US$ 120 por habitación para 2 personas por noche)

Hotel Cusco:
Casa Andina Estándar (desde US$ 129 por habitación para 2 personas por noche)

Hotel Aguas Calientes / Machu Picchu:
Casa Andina Estándar Machu Picchu (desde US$ 169 por habitación para 2 personas por noche)
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FIN DEL VIAJE
EL TOUR INCLUYE
• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
• Todos los transportes para los tours.
• Guía profesional de turismo en idioma inglés o español.
• Excursión: City Tour + 04 Ruinas.
• Excursión: Valle Sagrado de los Inkas.
• Excursión: Maras Moray Salineras.
• 1 almuerzo Buffet en el Valle Sagrado.
• Boleto Turístico General y demás Ingresos.
• Pasajes en tren ida y vuelta Ollantaytambo - Machu Picchu - Ollantaytambo.
• Pasajes de bus subida y bajada Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes.
• Ingreso a la Ciudadela de Machupicchu.
• Transporte Turístico Estación de Ollantaytambo – Cusco.
• Transfer en todos los despachos.
• Asistencia permanente.
• Servicios en grupo pequeños no mas de 10 pax.
EL PAQUETE NO INCLUYE
• Alojamiento de Hotel.
• Vuelos nacionales e internacionales.
• Excesos de equipaje.
• Bebidas alcohólicas, gaseosas o agua mineral.
• Gastos personales.
• Propinas.
• Llamadas nacionales e internacionales de carácter personal.
• Tours o excursiones de segunda opción (Precios por separado).
PRECIOS
• Valor por pasajero: US$ 690
CONTACTO
www.smartrip.cl

