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CUSCO DE ENSUEÑO 
    06 Días / 05 Noches 
 

DÍA 01. - CITY TOUR + RUINAS ALEDAÑAS  
A.M. Recepción en el aeropuerto ó el terminal.  

Traslado al hotel elegido  

Alojamiento en habitación con baño privado.  

Se les brindara un mate de coca como bienvenida.  

14:00 HRS Aproximadamente visitaremos la Catedral del Cusco. El Templo del Koricancha y 
calles principales. Además visitaremos los monumentos arqueológicos de Sacsayhuaman, kenko, 

Puca Pucara y Tambomachay.  

Retorno a la ciudad del Cusco.  Noche de Alojamiento.  
 

DÍA 02. - MACHUPICCHU  
Desayuno en el hotel.  

A.M. Salida de todo el día para la excursión a la ciudad de Machupicchu considerado como el 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, recorriendo sus diversos sectores: artesanal, agrario, 
cárceles, tumba real, el Templo del Sol, el Intihuatana, plaza sagrada, el cuarto de las tres 

ventanas, reloj solar y el mirador. Almuerzo (por cuenta del pasajero).  

Recepción en la estación. Retorno a la ciudad del Cusco. Noche de Alojamiento.  

 

DÍA 04. - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS  
Desayuno en el hotel.  

A.M. Salida de todo el día al valle sagrado de los incas. Iniciaremos la visita en el valle sagrado 

de Pisaq. Visitando el tradicional mercado indio, para luego continuar hacia Urubamba. Almuerzo 

(por cuenta del pasajero). Continuando nuestro recorrido del viaje hasta llegar al grupo 
arqueológico de Ollantaytambo donde se visitara sus templos, pueblos y andenes. Se retornara a 

Cusco vía Chincheros arribando por la noche a la ciudad.  

Retorno a la ciudad del Cusco.  Noche de Alojamiento. 
 

DÍA 04. - PIKILLACTA – ANDAHUAYLILLAS  
Desayuno en el hotel.  

Excursión hacia la parte sur de la ciudad conociendo los distritos de san Jerónimo y San 

Sebastián, los pueblos de Saylla (lugar típico conocido por sus chicharrones). Almuerzo (por 
cuenta del pasajero)  Llegaremos luego a la ciudad PRE inca de Pikillacta, visitaremos al templo 

de Andahuaylillas donde se encuentra la capilla Sixtina del Perú.  

Tarde libre para actividades personales y/o compras. Noche de alojamiento 
 

DÍA 05. - MARAS Y MORAY  
Desayuno en el hotel.  

Excursión a la parte norte de la ciudad conociendo el pueblito de Moray que es un Grupo 

Arqueológico Diferente y muy impresionante. Esta localizado a 53 Km. al noreste del Cusco y es 
un enorme complejo donde se encuentran unas enormes terrazas concéntricas que dan la 

impresión de un gran coliseo. 

Luego de visitar Moray, nos vamos hacia el pueblito de Maras a ver las salineras. Las salineras de 

Maras son un gran complejo de explotación salina, ubicadas en el paraje denominado Qoripujio, a 

una distancia aproximada de 4 Km. respecto al poblado de Maras. Allí se pueden visualizar 
enormes parcelas y piletas blancas de sal. Almuerzo (por cuenta del pasajero). 

Tarde libre para actividades personales y/o compras. Noche de alojamiento. 
 

DÍA 06. - CUSCO  
Desayuno en el hotel  

A hora oportuna traslado de salida con asistencia en el embarque  
***FIN DE NUESTROS SERVICIOS*** 
Precio por persona en dólares americanos: 
 

 

http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/telefono-sonando
https://www.hit2k.com/2015/09/whatsapp-mod-hd.html
http://tiendamovistar.terra.com/capa/uy/
http://web.datacelco.com/node/5
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=es_419
http://veoveoproducciones.es/contacto/
mailto:amparo@riveratravelperu.com
https://www.facebook.com/riveratravel/
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PROGRAMA INCLUYE:  
 Traslados Aeropuerto/ Hotel/ Aeropuerto  

 05 Excursiones: City Tour - Ruinas Aledañas + Machu Picchu + Valle Sagrado + Pikillacta – 

Andahuaylillas + Maras - Moras 

 Entradas a los lugares turísticos / Traslados a todos los atractivos  

 Guía oficial de turismo / Ticket de ingreso a los lugares turísticos.  

 Atención personalizada durante las excursiones (Tanque de Oxigeno, Botiquín de Primeros 

Auxilios.)  
 

http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/telefono-sonando
https://www.hit2k.com/2015/09/whatsapp-mod-hd.html
http://tiendamovistar.terra.com/capa/uy/
http://web.datacelco.com/node/5
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=es_419
http://veoveoproducciones.es/contacto/
mailto:amparo@riveratravelperu.com
https://www.facebook.com/riveratravel/

