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Precio por persona: USD 528  
 

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 
ü Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Cusco, en servicio 

compartido. 
ü Traslado Hotel - Estación de Tren - Hotel, en servicio 

compartido. 
ü 03 noches de alojamiento en el hotel Eco Inn. 
ü Alimentación: 03 desayunos buffet, 02 almuerzos buffet, 01 

cena buffet. 
ü Las siguientes actividades, en servicio compartido, detalladas 

en nuestro programa:  
- City tour (La Catedral y Templo del Koricancha) + 04 

ruinas aledañas (Complejo Arqueológico de 
Sacsayhuamán, Qenko, Puka Pukara y Tambomachay). 

- Valle Sagrado de los Incas (Pisac, Ollantaytambo  y 
Chinchero). 

- Machu Picchu maravilla del Mundo. 
ü Ticket de Tren Cusco - Aguas Calientes – Cusco (1). 
ü Ticket de Bus Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas 

Calientes. 
ü Entradas a la Catedral, al Templo del Koricancha, Machu 

Picchu, Sacsayhuamán, Qenko, Puka Pukara, Tambomachay, 
Pisac, Ollantaytambo y Chinchero. 

ü Transporte turístico para los tours. 
ü Guiado en idioma español. 
ü Asistencia durante todo el  viaje. 
ü Cortesías Luna de Miel: 

- Botella de champagne. 
- Canasta de frutas. 
- Chocolates. 
- Cama decorada con pétalos de rosas. 
- 02 botellas de agua. 
- Late Check – out 16:00 pm. 
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NUESTROS SERVICIOS NO INCLUYEN: 
ü Alimentación y actividades que no estén especificados en el 

programa. 
ü Pasaje aéreo Lima - Cusco – Lima.  

 
PROGRAMA 

 
DIA 01: CITY TOUR + VISITA A LAS 04 RUINAS                   (Duración: 6  horas) 
Recepción en el Aeropuerto “Velasco Astete” de Cusco y traslado 
hacia el hotel. Resto de la mañana libre para descansar y 
aclimatarse (3300 m.s.n.m.). 
13:00 pm aproximadamente se les recoge del hotel para realizar la 
visita guiada a los distintos atractivos de la ciudad y sus 
alrededores. 
13:30 pm Empezaremos nuestro city tour por La Catedral y el 
Templo del Koricancha; continuamos nuestro recorrido por las 
calles típicas incas coloniales y seguimos hacia las 04 ruinas 
aledañas: Sacsayhuamán, Qenko, Puka Pukara y Tambomachay, 
las cuales destacan por su bella arquitectura. 
18:30 pm aproximadamente luego de una fascinante caminata, 
retorno a la ciudad. 
19: 00 pm arribo a la ciudad del Cusco  y traslado a su hotel.  
 
 DIA 02: VISITA AL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS       (Duración: 11  horas) 
Desayuno en el hotel. 
08:00 am aproximadamente se les recoge de su hotel. 
08:30 am iniciamos la visita al Valle Sagrado de los Incas el cual 
está ubicado a 15 Km. al norte del Cusco y a 2,800 m.s.n.m. 
En el camino nos detendremos en los miradores más importantes 
para que el visitante pueda apreciar la belleza natural de este 
circuito. Después de 45 minutos aproximadamente de viaje 
arribamos a Pisac. En este lugar visitaremos los restos 
arqueológicos y el mercado típico artesanal donde podremos 
observar los trabajos que realizan los artesanos del lugar. 
Continuamos el recorrido hacia la localidad de Yucay donde 
disfrutará de un exquisito almuerzo buffet en el restaurante 
Sonesta Posada de Yucay el cual le permitirá conocer la 
gastronomía  típica de la zona. 
Después del almuerzo nos enrumbamos hacia la fortaleza de 
Ollantaytambo para acceder a los restos arqueológicos, 
ascenderemos por unas escalinatas aproximadamente por 25 
minutos; de regreso a Cusco conoceremos Chinchero y su feria 
artesanal. 
18:30 pm aproximadamente retorno a la ciudad de Cusco 
19:00 pm arribo a la ciudad de Cusco y traslado a su hotel para 
que se puedan alistar para trasladarlos al restaurante Don 
Antonio para la cena. Retorno al hotel. 
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DIA 03: VISITA A MACHU PICCHU                                           (Duración: 14 horas) 
Desayuno en el hotel. 
06:00 am aproximadamente se les recoge de su hotel para 
trasladarnos a la estación de Poroy (Cusco) para abordar el tren 
con destino hacia Aguas Calientes (1) para realizar la visita al 
atractivo turístico de mayor relevancia, catalogada como una de 
las Maravillas del Mundo, el Santuario Histórico de Machu Picchu. 
El tiempo de viaje es de 3 horas y media aproximadamente. El 
poblado de Aguas Calientes, está ubicado en ceja de selva o 
entrada de selva a 2040 m.s.n.m. Importante por su estación 
ferroviaria y su cercanía a Machu Picchu, desde donde parten los 
buses hacia dicho centro Arqueológico. La visita guiada en la 
ciudadela es de aproximadamente 2 horas luego tendrá tiempo 
libre para captar las fotografías mas impresionantes de su viaje. 
Almuerzo buffet en el restaurante del hotel Santuary Lodge. 
16:30 pm Abordaje del tren para retornar a Cusco. 
20:00 pm aproximadamente arribo a la ciudad de Cusco y 
traslado a su hotel. 

 
DIA 04: SALIDA DE CUSCO                                                     
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana si el tiempo lo permite y si el pasajero gusta puede 
hacer algunas compras hasta la hora de su vuelo. A la hora 
indicada lo trasladaremos al Aeropuerto para tomar su vuelo 
hacia su próximo destino y desearle un feliz viaje. 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
ü Tarifa por persona en dólares americanos.  
ü El tren Expedition sale de Cusco a las 07:42 am y llega a 

Aguas Calientes a las 10:51 am. Para su retorno sale de Aguas 
Calientes a las 16:43 pm y llega a Cusco a las 20:13 pm. 

ü El tren Vistadome sale de Cusco a las 06:40 am y llega a 
Aguas Calientes a las 09:52 am. Para su retorno sale de Aguas 
Calientes a las 16:22 pm y llega a Cusco a las 20:00 pm. 

ü Para cambiar el servicio de tren Expedition a Vistadome 
agregar USD 50.00. 

ü (1) En temporada de lluvias (diciembre – abril), el tren no 
sale de la estación de Poroy (Cusco) sino desde  
Ollantaytambo, realizando el tramo Cusco – Ollantaytambo – 
Cusco en bus turístico. 

ü El tour al Valle Sagrado se realiza todos los días, pero se 
recomienda visitarlo los martes, jueves y domingo, estos días 
se realiza la feria artesanal. 

ü Los pasajeros deberán esperar en el lobby del hotel 15 minutos 
antes de la hora de recojo indicada. 

ü Para guiado en otros idiomas consultar tarifas.  
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ü Las horas indicadas en el programa pueden variar por 
circunstancias ajenas a nuestro control.  

ü Tarifa válida para peruanos. 
ü Tarifas no validas para temporadas altas (semana santa, 

fiestas patrias, feriados largos y año nuevo). 
ü Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, sujetas a 

disponibilidad hasta el momento de confirmar la reserva. No 
reembolsable.  

ü Para reservas se requiere el primer nombre y apellido de los 
novios  (tal como figura en su DNI) así como sus números de 
DNI. 

ü Para garantizar la tarifa se recomienda realizar la reserva 
con al menos 30 días de anticipación y deberá pagarse en su 
totalidad en un plazo máximo de 24 horas después de hecha 
la confirmación (Cta. Bco. Crédito N° 191-1708133-1-78).  

T.P 


