
 
 

 

5D 4N Perú Mágico en Cusco 
 

 
 
ITINERARIO 
DIA 01: LLEGADA A LIMA 
Arribo en Lima, recepción y traslado al hotel elegido, descanso. Se recomienda realizar actividades turísticas adicionales. 
Alojamiento en Lima. 
 
DIA 02: LIMA / CUSCO  - CITY TOUR – 4 CENTROS ARQUEOLÓGICOS 
Desayuno. Hora oportuna, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Cusco. Arribo, Recepción y 
bienvenida, luego traslado al hotel elegido. 13:30 hrs Los recogemos del hotel para realizar el City Tour. Visitará la Plaza 
principal de Cusco. La mayoría de las construcciones conservan el estilo colonial. Luego, visitará el templo del Qoricancha, 
la máxima expresión de la arquitectura inca, también es actualmente el Convento de Santo Domingo. A continuación, 
visitará a la Catedral, siendo la iglesia mayor de Cusco, caracterizada por su estilo renacentista y colonial. Finalmente, 
visitará las cuatro ruinas aledañas a Cusco los cuales son: Sacsayhuaman, gran fortaleza, famosa por sus enormes piedras 
labradas, Qenqo, centro de adoración al dios Puma, lugar donde se hacían sacrificios humanos. Puca Pucara, fortaleza 
roja, debido al color de las piedras, y Tambomachay, sitio arqueológico destinado al culto al agua donde el jefe del Imperio 
Inca descansaba. Retorno a Cusco. Alojamiento en Cusco. 
 
DIA 03: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
Desayuno. 08:30hrs Recojo del hotel para realizar el tour. Visitará Pisaq en donde apreciará el complejo arqueológico, así 
como también visitará el Mercado Típico Artesanal, donde puede comprar hermosas artesanías. Continuará con el 
trayecto por el margen del río Vilcanota, hasta llegar a Urubamba, donde tendrá un exquisito almuerzo Buffet. Luego 
visitará Ollantaytambo, uno de los últimos pueblos incas vivientes, sus calles mantienen el mismo trazo al de la época de 
los incas y recorrerá el maravilloso complejo arqueológico ahí localizado, también visitará el poblado de Chinchero, un 
pequeño poblado inca y colonial. Retorno a Cusco 18:30hrs. Alojamiento en Cusco. 
 
DIA 04: MACHU PICCHU 
Desayuno. El guía pasará a recogerlo a su hotel para llevarlo a la estación de trenes. Luego, para abordar el tren que lo 
llevará hasta el poblado de Aguas Calientes. Tomará el bus para subir a Machu Picchu. Llegando al complejo arqueológico 
comenzará la visita guiada por un espacio de 2 horas aproximadamente. Observarán la zona agrícola, el sector urbano, 
ingresará por la puerta al templo del sol, Las canteras de piedra, El jardín botánico, La Plaza de los Templos, tres Ventanas, 
el reloj solar o intihuatana, la Roca sagrada, entre otros, luego tendrá un tiempo libre para apreciar el majestuoso lugar 
y tomar fotografías. Terminado el recorrido por los principales atractivos del Santuario Arqueológico, se embarcará en el 
bus para descender a Aguas Calientes, donde almorzará esperando la llegada del tren de retorno y luego se dirigirá a 
Cusco.  A su llegada lo estaremos esperando en la estación de trenes para llevarlo a su Hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DIA 05: SALIDA DE CUSCO  



 
 

 

Desayuno. Hora coordinada, traslado al Aeropuerto de Cusco para abordar el vuelo con retorno a la ciudad de Lima.  
Fin de Servicios. 
 
El CIRCUITO INCLUYE 
Traslados APT/HTL/APT (Privado) 
01 Noche de Alojamiento en Lima con Desayuno 
03 Noches de Alojamiento en Cusco con Desayunos 
City Tour + Parque Arqueologicvo 
Exc. Valle Sagrado con Almuerzo Buffet 
Exc. Machu Picchu - Ticket Tren Clase Turista  con Almuerzo buffet.  
Entradas a todos los atractivos a visitar. 
Guía Bilingüe ESP/ING 
Asistencia médica (pax hasta 70 años) 
 
HOTELES PREVISTOS: 
 

CATEGORIA LIMA CUSCO 

3* (Turista) 

LIBRE 
ARAWI 

HABITAD 
ALLPA SUITES 

MARIEL 
BRITANIA M. 

SAMAY  
SAN FRANCISCO 

MAMASARA 
INKARRI 
WARARI  

3.5*  (Turista Superior) 

BRITANIA C. 
GIRASOLES 
ESTEFANOS 
TAMBO I, II 

SAN AGUSTIN INT. 
ROYAL INKA by XIMA 

SIETE VENTANAS 
TAYPIKALA 

CASA ANDINA KOR. 
CASA ANDINA S.BLAS 

4* (Primera) 

NM (SAN ISIDRO) 
DAZZLER (SAN ISIDRO) 

NOBILITY 
JOSE ANTONIO 

SAN AGUSTIN EXC 

SAN AGUSTIN DORADO 
LOS PORTALES 

SAN AGUSTIN PLAZA 
ABITTARE 

XIMA 
TERRA ANDINA 
JOSE ANTONIO 

 
 
OPCIONES DE UP GRADE 
Tren VISTADOME R/T   $ 80.00 USD  
Almuerzo en Café Inkaterra  $   16.00 USD 
Almuerzo en Sanctuary Lodge  $ 35.00 USD  
 


