CUSCO MARAVILLA DEL MUNDO
07 DIAS 06 NOCHES
ITINERARIO
PRIMER DIA: VIAJE LIMA - CUSCO
12:30 hrs. Reunión en el centro educativo para el traslado hacia la estación de bus. 14:00 hrs. Salida
de Lima, 14.00 hrs. con destino a la ciudad de Cusco. El viaje tiene una duración aproximada de 22
horas. (Cena a bordo).
SEGUNDO DIA: CUSCO - PARQUE ARQUEOLOGICO
Refrigerio a bordo.
Arribo a Cusco (mediodía), Bienvenida a
Cusco, traslado al hotel, recepción con
mate de coca. Acomodación en
respectivas habitaciones y Almuerzo de
bien venida.
Recojo del hotel para hacer nuestro
primer tour, que incluye buses de
turismo
y
guías
profesionales,
Seguidamente podremos admirar
Sacsayhuaman, imponente muestra de
arquitectura militar incaica, enclavada
estratégicamente sobre una colina que
domina el Cusco, esta espectacular fortaleza custodiaba la capital del imperio. Es famosa en el mundo
entero representaciones míticas. Posee además laberínticas galerías subterráneas y un anfiteatro
semicircular. Se cree que estaba dedicado al culto de la tierra.
Luego visitaremos QUENCO, Está ubicado sobre la colina Socorro, a 3 km de la ciudad del Cusco y a un
kilómetro de Sacsayhuaman. Aparentemente se trata de un lugar de culto al agua. Se han encontrado
varias rocas esculpidas entre las que sobresale
un gran monolito que se cree se usaba para los
rituales mágicos de culto al agua, pero hay
quienes afirman que se trataba de una gran
escultura tallada y que posteriormente fue
destruida por los extirpadores de idolatrías.
Pucapucara, construcción militar compuesta de
terrazas superpuestas, altos muros y
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escalinatas. Seguidamente podremos apreciar Tambomachay o Baños del Inca, formado por un
conjunto de estructuras de piedra finamente labradas.
Cena y Pernocte.
TERCER DIA - CUSCO/ VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Desayuno. Recojo para el tour completo
del Valle Sagrado, empezando por Pisac,
puerta de entrada al Valle. Para acceder
al sitio arqueológico, que fue una de las
fortalezas construidas más para
importantes custodiar la capital del
imperio, es necesario ascender un cerro
en cuyas laderas existe una de las
andenerías más espectaculares de la
zona.
Almuerzo buffet en restaurant turístico.
Visitaremos en su Ollantaytambo, alta se
estratégico levanta una centro militar, religioso y
agrícola parte impresionante fortaleza que
custodiaba la parte inferior del valle y lo protegía de
posibles invasiones de las etnias selváticas. Fue allí
en donde Manco Inca enfrentó en 1537 a las tropas
del Hernando Pizarro.
Cena y pernocte.

CUARTO DIA - CUSCO/ MACHUPICCHU..
Desayuno.
Abordaremos el Tren con dirección al pueblo de Aguas Calientes.
Llegada a Aguas Calientes, ahí
tomaremos
los
buses
turísticos con dirección a
Machupicchu
en
donde
llegaremos en 20 minutos a
una de las joyas arqueológicas
más importantes del mundo y
principal destino turístico del
Perú. En Machupicchu dos la
es zonas agrícola posible bien
que distinguir diferenciadas:
comprende una vasta red de
andenes o terrazas artificiales y la urbana a su vez dividida en una zona sagrada (templos,
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monumentos, cámaras funerarias)y otra civil (habitaciones, recintos diversos)El mayor atractivo de
Machupicchu es el asombroso nivel técnico que sus constructores alcanzaron en trabajar la piedra.
Almuerzo
Salida de retorno hacia la ciudad de Cusco
Cena y pernocte.
QUINTO DIA - TOUR TIPON/PIKILLACTA/ANDAHUAYLILLAS
Desayuno.
Seremos recogidos por nuestro guía y nos
trasladamos para visitar el Parque
arqueológico de Tipón, donde resalta una
mansión colonial extraordinaria, es parte
del caserío de Qespikancha
que fue propiedad de los Marqueses de
San Lorenzo de Valle Umbroso (16501802), es sin duda, monumento
impresionante irrigación que rural es más
el el importante sistema sirve a del
heredado de la colonia. Aún más todavía
agricultura, construido aprovechando la
existencia de un manante de agua en el lugar, con canales labrados en piedra y muy precisamente
calculados a veces con caídas casi verticales que en su conjunto constituyen una obra maestra de
ingeniería hidráulica; existen por su parte algunas fuentes que debieron responder a fines
ceremoniales Luego realizaremos el
Tour a Pikillacta o ciudad de las
pulgas ,fue uno de los centros
religiosos más espectaculares de la
cultura Huari. Almuerzo Campestre
City Tour, visitando el museo de
Korikancha que fue el principal
edificio religioso de los incas el
mismo que antiguamente sus
paredes estuvieron cubiertas de oro,
Plaza de armas, Piedra de los 12
ángulos, museo regional etc.
Cena de
pernocte.

despedida,

fotos

y

SEXTO DIA: COMPRAS CUSCO/LIMA
Desayuno. Traslado a la feria artesanal para compras. Almuerzo. Traslado al terminal de bus para el
viaje de retorno.
SEPTIMO DIA: LIMA
Refrigerio a bordo en el Viaje. Arribo a Lima (mediodía). Traslado al centro educativo.
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PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasaje en bus Lima/Cusco/Lima.
Traslados en Cusco.
04 noches de hospedaje en hotel elegido.
Alimentación completa.
Excursión a Machu Picchu en tren local.
Boleto de Tren (servicio local)
Excursiones en servicio exclusivo.
Entradas a los circuitos turísticos.
Guía de turismo regional.
1 noche de discoteca. (opcional)
01 libre por cada 15 pagantes.

SISTEMA TODO INCLUIDO
HOTEL
HOTEL 2**
HOTEL 3***

PRECIO
1180
1390

Transporte Particular: En caso de requerir el servicio de transporte exclusivo para el grupo desde Lima,
se pagará un adicional del 10% de la tarifa publicada, además de contar con un mínimo de 35 alumnos.

CONDICIONES
•
•
•

•

Tarifas vigentes para temporada 2017, en Nuevos Soles. Exclusivo para grupos escolares: 30
alumnos mínimo; para grupos menores consultar.
Las reservas se realizan con 3 meses de anticipación, con un adelanto del 30%.
Los traslados en Lima Metropolitana Colegio/Terminal de Bus/colegio están incluidos para
grupos mayores a 30 pagantes. Para grupos menores tienen una tarifa diferenciada de acuerdo
a la zona de ubicación del colegio.
Estos precios no rigen en temporada alta: Semana Santa, Fiestas Patrias, feriados largos,
vacaciones.

LOS ESPERAMOS !!
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