
CUSCO / AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU  
02DIAS/01NOCHE  
“RUINAS SAGRADAS”  

DIA 01. - CUSCO – CITY TOUR / VALLE SAGRADO / AGUAS CALIENTES 
08:00 Hrs. Traslado al Aeropuerto con destino a la ciudad de Cusco.  
10:30 Hrs. Traslado al hotel. Visitaremos la ciudad de Cusco, la catedral que 
sobresale por su belleza el coro y el pulpito, continuamos el recorrido por la Plaza de 
Armas, el Koricancha o Templo del Sol era una de las edificaciones más importantes 
del Cusco incaico; luego nos dirigiremos a 10 minutos en auto de la ciudad a la 
Fortaleza de Sacsayhuaman. Nos alejamos más de la ciudad 15 minutos aprox. Y 
visitaremos las Ruinas Cercanas al Cusco: tales como el Complejo Arqueológico de 
Pukapukara, El complejo cuenta con numerosos recintos, plazas interiores, 
acueductos, atalayas y caminos, visitaremos el Complejo arqueológico de 
Tambomachay el cual habría cumplido una importante función religiosa vinculada al 
agua. TIEMPO PARA ALMORZAR. Por la Tarde Tour por el Valle Sagrado de los Incas, el 
recorrido nos lleva por: 
Poblado de Pisaq.- 32 km al noreste de la ciudad del Cusco (1 hora en auto) Muy 
conocida la Feria artesanal de Pisac la cual visitaremos así como los pueblos de 
Ccoya, Lamay, Calca y Urubamba. Ollantaytambo.- fue edificado durante la época 
Inca como un área fortificada, que incluye un templo, andenes y un sector urbano. 
Asimismo se encuentran huellas de antiguos caminos y acueductos. En el pueblo de 
Ollantaytambo es llamado “Pueblo Inca Vivo” pues sus pobladores viven de acuerdo a 
usos y costumbres heredados de muy antiguo. Traslado a la estación de trenes para 
dirigirnos a Aguas Calientes. TIEMPO PARA CENAR. Traslado al Hotel. Alojamiento 

DIA 02.- MACHU PICCHU / CUSCO 
Salida muy temprano para abordar los microbuses de transporte Turístico que 
después de 8 km de ascenso nos lleva hasta la cima de la montaña llegada a las 
Ruinas de Machu Picchu. Control de ingreso. La visita guiada al conjunto arqueológico 
de Machu Picchu incluye el paso por el sector urbano el cual alberga los mayores 
elementos arquitectónicos de la ciudad Inca, siendo sus principales recientes el 
Templo del Sol, el Intiwatana, grupo de la roca sagrada, templo de las tres ventas, el 
mausoleo, etc. OPCIONAL -> Almuerzo buffet en Sanctuary Lodge (único hotel en 
las ruinas) para que tengan opción a retornar a disfrutar de las ruinas de Machu 
Picchu hasta el final de la tarde que tomaran el bus de regreso al pueblo de Aguas 
Calientes. En Hora Apropiada Retorno a la ciudad de Cusco. 

 
ITINERARIO 



✓ Recojo de su Hotel – Estación de Tren 

✓ Servicio de Tren Ida y Vuelta (Ollantaytambo / Aguas Calientes / 
Ollantaytambo) 

✓ Servicio de Bus Ida y Vuelta (Aguas Calientes / Machu Picchu / Aguas 
Calientes) 

✓ Recojo de Estación de Tren - Hotel 

DURACION.- 12 Hrs. Aproximadamente  

RECORDAR: 

✓ Comprobar Disponibilidad para la Fecha y Horario Requerido 

✓ Pasaportes, DNI o copias de los mismos 

✓ En Caso de Requerir Otro Idioma consultar 

✓ En Caso de Requerir Alimentación, Consultar Alternativas 

INCLUYE NO INCLUYE

•
• - Hotel/Apto/Hotel/Estación de Tren/

Hotel 
• - Servicio de Tren Ida y Vuelta  

  (Ollantaytambo / Aguas Calientes / 
Ollantaytambo) 
-  Servicio de Bus Ida y Vuelta  
   (Aguas Calientes / Machu Picchu / Aguas 
Calientes) 

• - Excursiones detalladas más entradas 
incluidas 

• - Tour guiados y Asistencia Permanente 
•

 
- ALIMENTACION  
- IGV  
- EXTRAS FUERA DEL 
PROGRAMA 
  (souvenirs, snack, 
bebidas, propinas, etc.)


