PROGRAMA CUSCO - 07 DIAS / 06 NOCHES
SALIDA MIERCOLES 10 ENERO

EL PRECIO INCLUYE:
 Pasaje aéreo Santiago/Lima/Cusco/Santiago
 Todos los impuestos
 Todos los traslados en transporte turístico en grupo
 06 noches en Cusco de acuerdo a la opción de hotel que elija
 06 Desayunos
 Acomodación en habitación doble o matrimonial
 Ingreso a todos los grupos arqueológicos del programa
 Boletos de tren ejecutivo de ida y vuelta (Ollantaytambo - Aguas calientes - Ollantaytambo)
 Ingreso a Machupichu
 Bus de acercamiento a Machupichu
 City Tour Cuzco
 Paseo a Caballo en Cusco
 Ceremonia andina con la Mama Coca pidiendo al Apu Ausangate
 Guía en grupo en castellano
 Asistencia personalizada y permanente

VALORES POR PERSONA SEGÚN OPCION HOTEL ELEGIDA EN HABITACION DOBLE/MATRIMONIAL
OPCIÓN 1: EN CUSCO HOSTAL TUPANA - EN AGUAS CALIENTES LAS ROCAS
OPCIÓN 2: EN CUSCO HOTEL PRISMA - EN AGUAS CALIENTES SEVEN MAPI
OPCIÓN 3: EN CUSCO HOTEL MUNAY WASI - AGUAS CALIENTES SEVEN MAPI

$ 799.000 POR PERSONA
$ 849.000 POR PERSONA
$ 959.000 POR PERSONA

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Alimentación excepto los mencionados en el programa, Propinas, tours opcionales.
MIERCOLES 10 ENERO
CUSCO “CIUDAD SAGRADA DE LOS INCAS”
 En hora por definir presentación en aeropuerto de Santiago
 Tramites de embarque
 Inicio viaje a Lima
 Recepción en el aeropuerto
 Ceremonia andina con la Mama Coca pidiendo al Apu Ausangate
 Trasladado al hotel
 Mate de coca de bienvenida y resto del día libre para aclimatación en la altura
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija
JUEVES 11 ENERO
CUSCO “CIUDAD MÁGICA”
 Desayuno
 Día libre para pasear por la capital arqueológica de América y para visitar el mercado típico de San Pedro
así como el mercado típico de despachos y agradecimientos a la madre tierra.
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija
VIERNES 12 ENERO
CUSCO “CHONTA MIRADOR DE CÓNDORES”
 Desayuno
 Día libre para tour opcionales. Sugerimos Chonta Mirador de Cóndores: observar a esta mítica ave en su
hábitat natural es simplemente un espectáculo, lo impresionante de su tamaño con lo esplendido de su
vuelo en las altas montañas que forman un paraje único y hermoso dejando una sensación de paz y
tranquilidad, la cual debe experimentar si se encuentra en Cusco
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija
SABADO 13 ENERO
MACHUPICCHU - CUSCO
 Desayuno
 09.00 horas. Traslado a la estación de Ollantaytambo para tomar el tren de las 11h15 a Aguas Calientes,
recepción almuerzo cuenta viajeros y luego salida en bus al sitio Conjunto Arqueológico más importante
del país, "Machu Picchu" Clasificado por la Unesco como patrimonio cultural de la Humanidad, visita
guiada por dos horas y media, quien les mostrara la belleza natural, arqueológica y cultural de un lugar
único y sin igual en su género.
 Tiempo libre para pasear tomar fotos y descansar
 Retorno a Aguas Calientes
 19.00 horas. Tren de retorno a Ollantaytambo
 Recepción y traslado al hotel en Cusco
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija
DOMINGO 14 ENERO
 Desayuno

CUZCO - TOUR OPCIONALES

 Día libre para tour opcionales cuenta pasajeros. Sugerimos Montaña de Colores: Buscas una aventura de
un día, después de tu viaje inolvidable a Machu Picchu? La montaña de 7 Colores (Vinicunca) es para ti.
Esta maravilla natural fue considera entre los 100 lugares que debe de visitar antes de morir por la
prestigiosa revista Nacional Geographic.
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija
LUNES 15 ENERO
CUSCO - “TOUR PASEO A CABALLO”
 Desayuno
 Paseo a Caballo por cuenta agencia: Aventura de medio día, después de tu viaje inolvidable a Machu
Picchu. Un paseo a caballo muy cerca de Sacsayhuaman es imperdible, porque recorre lugares poco
conocidos en los tour tradicionales de la Ciudad
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija
MARTES 16 ENERO
CUSCO – LIMA
 Desayuno en el hotel
 Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a Chile
 Transbordo en Lima
 Continuación viaje a Santiago
 Arribo en horario por confirmar
 Fin de nuestros servicios

PROGRAMA CUSCO - 07 DIAS / 06 NOCHES
SALIDA MIERCOLES 07 FEBRERO
EL PRECIO INCLUYE:
 Pasaje aéreo Santiago/Lima/Cusco/Santiago
 Todos los impuestos
 Todos los traslados en transporte turístico en grupo
 06 noches en Cusco de acuerdo a la opción de hotel que elija
 06 Desayunos
 Acomodación en habitación doble o Matrimonial
 Ingreso a todos los grupos arqueológicos del programa
 Boletos de tren ejecutivo de ida y vuelta (Ollantaytambo - Aguas calientes - Ollantaytambo)
 Ingreso a Machupichu
 Bus de acercamiento a Machupichu
 City Tour Cuzco
 Paseo a Caballo en Cusco
 Ceremonia andina con la Mama Coca pidiendo al Apu Ausangate
 Guía en grupo en castellano
 Asistencia personalizada y permanente
VALORES POR PERSONA SEGÚN OPCION HOTEL ELEGIDA EN HABITACION DOBLE/MATRIMONIAL
HOSTAL TUPANA
HOTEL CASA ELENA
HOTEL PRISMA
HOTEL MUNAY WASI
HOTEL 7 VENTANAS
HOTEL GARCILAZO

WWW.HOSTALTUPANAWASI.COM
WWW.CASAELENACUSCO.COM
WWW.HOTELPRISMACUSCO.COM
WWW.MUNAYWASI.COM
WWW.HOTELSIETEVENTANAS.COM
WWW.HOTELESGARCILASO.COM

PRECIO POR PERSONA $
PRECIO POR PERSONA $
PRECIO POR PERSONA $
PRECIO POR PERSONA $
PRECIO POR PERSONA $
PRECIO POR PERSONA $

599.000
639.000
649.000
689.000
699.000
699.000

HOTEL JOSE ANTONIO

WWW.HOTELESJOSEANTONIO.COM

PRECIO POR PERSONA $ 749.000

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Alimentación excepto los mencionados en el programa, Propinas, tours opcionales.
MIERCOLES 07 FEBRERO
CUSCO “CIUDAD SAGRADA DE LOS INCAS”
 En hora por definir presentación en aeropuerto de Santiago
 Tramites de embarque
 Inicio viaje a Lima
 Recepción en el aeropuerto
 Ceremonia andina con la Mama Coca pidiendo al Apu Ausangate
 Trasladado al hotel
 Mate de coca de bienvenida y resto del día libre para aclimatación en la altura
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija
JUEVES 08 FEBRERO
CUSCO “CIUDAD MÁGICA”
 Desayuno
 Día libre para pasear por la capital arqueológica de América y para visitar el mercado típico de San Pedro
así como el mercado típico de despachos y agradecimientos a la madre tierra.
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija
VIERNES 09 FEBRERO
CUSCO “CHONTA MIRADOR DE CÓNDORES”
 Desayuno
 Día libre para tour opcionales. Sugerimos Chonta Mirador de Cóndores: observar a esta mítica ave en su
hábitat natural es simplemente un espectáculo, lo impresionante de su tamaño con lo esplendido de su
vuelo en las altas montañas que forman un paraje único y hermoso dejando una sensación de paz y
tranquilidad, la cual debe experimentar si se encuentra en Cusco
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija
SABADO 10 FEBRERO
MACHUPICCHU - CUSCO
 Desayuno
 09.00 horas. Traslado a la estación de Ollantaytambo para tomar el tren de las 11h15 a Aguas Calientes,
recepción almuerzo cuenta viajeros y luego salida en bus al sitio Conjunto Arqueológico más importante
del país, "Machu Picchu" Clasificado por la Unesco como patrimonio cultural de la Humanidad, visita
guiada por dos horas y media, quien les mostrara la belleza natural, arqueológica y cultural de un lugar
único y sin igual en su género.
 Tiempo libre para pasear tomar fotos y descansar
 Retorno a Aguas Calientes
 19.00 horas. Tren de retorno a Ollantaytambo
 Recepción y traslado al hotel en Cusco
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija
DOMINGO 11 FEBRERO
CUZCO - TOUR OPCIONALES
 Desayuno
 Día libre para tour opcionales cuenta pasajeros. Sugerimos Montaña de Colores: Buscas una aventura de
un día, después de tu viaje inolvidable a Machu Picchu? La montaña de 7 Colores (Vinicunca) es para ti.
Esta maravilla natural fue considera entre los 100 lugares que debe de visitar antes de morir por la
prestigiosa revista Nacional Geographic.
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija

LUNES 12 FEBRERO
CUSCO - “TOUR PASEO A CABALLO”
 Desayuno
 Paseo a Caballo por cuenta agencia: Aventura de medio día, después de tu viaje inolvidable a Machu
Picchu. Un paseo a caballo muy cerca de Sacsayhuaman es imperdible, porque recorre lugares poco
conocidos en los tour tradicionales de la Ciudad
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija
MARTES 13 FEBRERO
CUSCO – LIMA
 Desayuno en el hotel
 Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a Chile
 Transbordo en Lima
 Continuación viaje a Santiago
 Arribo en horario por confirmar
 Fin de nuestros servicios

PROGRAMA CUSCO - 07 DIAS / 06 NOCHES
SALIDA MIERCOLES 07 MARZO
EL PRECIO INCLUYE:
 Pasaje aéreo Santiago/Lima/Cusco/Santiago
 Todos los impuestos
 Todos los traslados en transporte turístico en grupo
 06 noches en Cusco de acuerdo a la opción de hotel que elija
 06 Desayunos
 Acomodación en habitación doble o Matrimonial
 Ingreso a todos los grupos arqueológicos del programa
 Boletos de tren ejecutivo de ida y vuelta (Ollantaytambo - Aguas calientes - Ollantaytambo)
 Ingreso a Machupichu
 Bus de acercamiento a Machupichu
 City Tour Cuzco
 Paseo a Caballo en Cusco
 Ceremonia andina con la Mama Coca pidiendo al Apu Ausangate
 Guía en grupo en castellano
 Asistencia personalizada y permanente
VALORES POR PERSONA SEGÚN OPCION HOTEL ELEGIDA EN HABITACION DOBLE/MATRIMONIAL
HOSTAL TUPANA
HOTEL CASA ELENA
HOTEL PRISMA
HOTEL MUNAY WASI
HOTEL 7 VENTANAS
HOTEL GARCILAZO
HOTEL JOSE ANTONIO

WWW.HOSTALTUPANAWASI.COM
WWW.CASAELENACUSCO.COM
WWW.HOTELPRISMACUSCO.COM
WWW.MUNAYWASI.COM
WWW.HOTELSIETEVENTANAS.COM
WWW.HOTELESGARCILASO.COM
WWW.HOTELESJOSEANTONIO.COM

PRECIO POR PERSONA $
PRECIO POR PERSONA $
PRECIO POR PERSONA $
PRECIO POR PERSONA $
PRECIO POR PERSONA $
PRECIO POR PERSONA $
PRECIO POR PERSONA $

599.000
639.000
649.000
689.000
699.000
699.000
749.000

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Alimentación excepto los mencionados en el programa, Propinas, tours opcionales.
MIERCOLES 07 MARZO
CUSCO “CIUDAD SAGRADA DE LOS INCAS”
 En hora por definir presentación en aeropuerto de Santiago
 Tramites de embarque
 Inicio viaje a Lima
 Recepción en el aeropuerto
 Ceremonia andina con la Mama Coca pidiendo al Apu Ausangate
 Trasladado al hotel
 Mate de coca de bienvenida y resto del día libre para aclimatación en la altura
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija
JUEVES 08 MARZO
CUSCO “CIUDAD MÁGICA”
 Desayuno
 Día libre para pasear por la capital arqueológica de América y para visitar el mercado típico de San Pedro
así como el mercado típico de despachos y agradecimientos a la madre tierra.
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija
VIERNES 09 MARZO
CUSCO - “CHONTA MIRADOR DE CÓNDORES”
 Desayuno
 Día libre para tour opcionales. Sugerimos Chonta Mirador de Cóndores: observar a esta mítica ave en su
hábitat natural es simplemente un espectáculo, lo impresionante de su tamaño con lo esplendido de su
vuelo en las altas montañas que forman un paraje único y hermoso dejando una sensación de paz y
tranquilidad, la cual debe experimentar si se encuentra en Cusco
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija
SABADO 10 MARZO
MACHUPICCHU - CUSCO
 Desayuno
 09.00 horas. Traslado a la estación de Ollantaytambo para tomar el tren de las 11h15 a Aguas Calientes,
recepción almuerzo cuenta viajeros y luego salida en bus al sitio Conjunto Arqueológico más importante
del país, "Machu Picchu" Clasificado por la Unesco como patrimonio cultural de la Humanidad, visita
guiada por dos horas y media, quien les mostrara la belleza natural, arqueológica y cultural de un lugar
único y sin igual en su género.
 Tiempo libre para pasear tomar fotos y descansar
 Retorno a Aguas Calientes
 19.00 horas. Tren de retorno a Ollantaytambo
 Recepción y traslado al hotel en Cusco
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija
DOMINGO 11 MARZO
CUZCO - TOUR OPCIONALES
 Desayuno
 Día libre para tour opcionales cuenta pasajeros. Sugerimos Montaña de Colores: Buscas una aventura de
un día, después de tu viaje inolvidable a Machu Picchu? La montaña de 7 Colores (Vinicunca) es para ti.
Esta maravilla natural fue considera entre los 100 lugares que debe de visitar antes de morir por la
prestigiosa revista Nacional Geographic.
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija
LUNES 12 MARZO

CUSCO - “TOUR PASEO A CABALLO”

 Desayuno
 Paseo a Caballo por cuenta agencia: Aventura de medio día, después de tu viaje inolvidable a Machu
Picchu. Un paseo a caballo muy cerca de Sacsayhuaman es imperdible, porque recorre lugares poco
conocidos en los tour tradicionales de la Ciudad
 Noche en Cusco en la opción de hotel que elija
MARTES 13 MARZO
CUSCO - LIMA
 Desayuno en el hotel
 Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a Chile
 Transbordo en Lima
 Continuación viaje a Santiago
 Arribo en horario por confirmar
 Fin de nuestros servicios

