Vive tus sueños viajando...

CUSCO CON CAMINO INCA (09 Días /08 Noches)
Lima-Cuso con Camino Inca-Lima
DIA 01
.../LIMA
Bienvenidos a Perú. Recepción en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: /-/.
DIA 02
LIMA: CITY TOUR
Luego del desayuno visitaremos los más interesantes lugares de la "Ciudad de los Reyes": la Catedral, la Tumba de Pizarro, las
Catacumbas de San Francisco, pasando por el Congreso, el Palacio de Torre Tagle. Luego visitaremos las áreas residenciales de
Orrantia, San Isidro, Miraflores donde visitaremos la Huaca Pucllana ruinas recién puestas en valor. Barranco, en donde
disfrutaremos de una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, iremos al Museo Rafael Larco Herrera, En donde encontrará
una gran cantidad de cerámica preincaica incluyendo la colección más grande del mundo de huacos eróticos. Noche en hotel
seleccionado en Lima.
Alimentación: Desayuno.
DIA 03
CUSCO: CITY TOUR Y RUINAS ALEDAÑAS
Luego del desayuno en el hotel, los recogemos y los llevamos al aeropuerto de Lima, ahí se chequearan y tomarán un vuelo de una
hora a la ciudad del Cusco "Capital Arqueológica de América", traslado del aeropuerto de Cusco al hotel seleccionado, donde
tomáremos un mate coca. Luego de su almuerzo empezaremos el tour guiado que incluye visitar el centro de la ciudad milenaria
del Cusco, la Plaza de Armas, la Catedral, el Monasterio de Santo Domingo,- Templo del Koricancha y las ruinas cercanas de Kenko,
Puka Pukará, Tambomachay y la fortaleza de Sacsayhuaman, construido con enormes rocas que hasta el momento sigue siendo un
enigma la movilización y uso de éstas, no habiendo canteras de piedra por la zona
Alimentación: Desayuno.
DIA 04
CAMINO INCA
Luego de desayunar en el hotel, los recogemos muy temprano y nos transportamos por carretera hasta llegar a Chilca a 88 Km. de
distancia. En este lugar nos pondremos en contacto con porteadores, cocineros y equipo necesario para la excursión. Iniciaremos
la caminata bordeando el río Urubamba para llegar a Patallaqta, donde almorzaremos. Continuamos nuestro recorrido cruzando el
Valle de Huayllabamba para llegar hasta Llullucayoc, donde acamparemos y tendremos una agradable cena para luego pernoctar.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena tipo snack.
DIA 05
CAMINO INCA
Nos levantaremos muy temprano para contemplar la belleza de las montañas y respirar el aire puro que la naturaleza
generosamente nos brinda. Luego del desayuno continuaremos con nuestro caminata hasta llegar al punto más alto el abra de
"WARMIWUAÑUSCA" (cuya traducción es: “donde mueren las mujeres”) a 4200 m.s.n.m., desde donde tendremos una visión
panorámica de los nevados, valles y montañas circundantes. Continuaremos con el descenso al gran valle de "PACAYMAYO",
donde tendremos el servicio de bebidas calientes (mates); luego viene la cena y finalmente el campamento.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena tipo snack.
DIA 06
CAMINO INCA
Desayuno en el campamento, luego empezamos la caminata por un valle semitropical, divisando vestigios de la Cultura Inka ,
ubicados estratégicamente de acuerdo a la necesidad para la vida cotidiana de los incas que habitaban la zona, a continuación
iniciamos el ascenso hacia Runcuracay zona arqueológica a 3,700 m.s.n.m.. Continuamos luego hacia Sayacmarka donde
descansaremos y almorzaremos. Luego continuamos nuestra caminata hacia PUYUPATAMARCA (cuya traducción es: “Ciudad
encima de las Nubes”), impresionante Ciudad Inca. Proseguimos por Wiñaywayna a 2,690 m.s.n.m. ubicado en ceja de selva donde
cenaremos y acamparemos
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena tipo snack.
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DIA 07
CAMINO INCA/MACHU PICCHU
Después del desayuno proseguiremos a la maravillosa entrada de Machu Picchu a través del Inti Punku o Puerta del Sol, desde
donde se tiene una impresionante vista panorámica de la ciudadela. A la llegada a Machu Picchu, realizaremos un tour guiado por
la ciudadela, visitando los principales restos y monumentos, tales como la Plaza Principal, la Torre Circular, el Sagrado Reloj Solar,
los Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas y los cementerios. Tiempo libre para pasear por la ciudadela para luego ser
trasladados en bus a Aguas Calientes para almorzar. En la tarde regreso hacia la estación del tren de Ollantaytambo y luego de
esta ciudad abordaremos un bus hacia Cusco. Noche de Hotel Cusco.
Alimentación: Desayuno.
DIA 08
CUSCO/VALLE SAGRADO
Este día realizaremos el tour al Valle Sagrado de los Incas, tour que lo iniciamos a las 8:30 de la mañana, recogiéndoles del hotel
para dirigirnos a Pisaq, el cual es un típico mercado, con pintorescas terrazas cultivadas en la montaña. Visitaremos el grupo
arqueológico de Pisaq. También es famoso por sus Ferias donde se pueden comprar hermosas artesanías. Después nos dirigiremos
hasta Urubamba donde tenemos incluido un almuerzo buffet. Luego nos dirigiremos a la Fortaleza de Ollantaytambo, donde hay
descendientes de los Incas que viven en las casa de los Incas. Finalmente nos dirigimos a Chinchero para ver su mercado y el grupo
arqueológico con típica superposiciones españolas a las construcciones incas. El tour acabara promediando las 7:00 pm en la Plaza
de armas de Cusco. Pernoctaremos en hotel seleccionado en Cusco.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 09
CUSCO/LIMA/….
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a la Ciudad de los Reyes: Lima. Arribo y traslado al hotel.
Tarde libre para actividades personales en la capital. A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a su
país.
Alimentación: Desayuno.

Habitación Simple

Habitación Doble

Standard

US$ 1 384.00

US$ 1 180.00

Turista

US$ 1 663.00

US$ 1 320.00

Turista Superior

US$ 2 127.00

US$ 1 649.00

Turista Premium

US$ 2 618.00

US$ 1 947.00

OPCIONALES:
Media Pensión: adicionar desde $70 aprox. (según tipo de servicio requerido: standard, turista, superior, premium)
Pensión Completa: adicionar desde $165 aprox.(según tipo de servicio requerido: standard, turista, superior, premium)
Lima iluminada y cena show: adicionar $79
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RELACION DE HOTELES SEGUN LA CATEGORIA:
HOTEL STANDARD:
LIMA
SAN AGUSTIN COLONIAL***
CUSCO
SARANGA CENTENARIO***

www.hotelessanagustin.com.pe
www.sarangahoteles.com.pe

HOTEL TURISTA:
LIMA
CUSCO

www.casa-andina.com
www.hotelprismacusco.com

CASA ANDINA MIRAFLORES ***
PRISMA ***

HOTEL TURISTA SUPERIOR:
LIMA
SAN AGUSTIN EXCLUSIVE ****
CUSCO
NOVOTEL ****

www.hotelessanagustin.com.pe
www.novotel.com

HOTEL TURISTA PREMIUM:
LIMA
THUNDERBIRD*****
CUSCO
LIBERTADOR *****

www.thunderbirdhotels.com
www.libertador.com.pe

INCLUYE
Billete de avión LIMA/CUSCO/LIMA.
Traslados de ingreso y salida.
Alimentación según el programa.
Excursiones en servicio REGULAR COMPARTIDO.
Guía local en español o inglés.
Ingresos a todos los atractivos a visitar.
Pasajes en Tren de retorno Machu Picchu a Ollantaytambo y de bus a Cusco.
Transporte en bus hasta el inicio del trekking.
Acomodación en carpas dobles.
Carpas de cocina, comedor y baño.
Porteadores de equipaje grupal.
NO INCLUYE
Lo no especificado en el programa.
Gastos personales (propinas, llamadas telefónicas, etc.).
NOTA IMPORTANTE
Aunque el reglamento de Expediciones al Camino Inka, dice que se debe realizar las reservas 5 días antes, lo más recomendable es
realizar la reserva con mucha anticipación, el promedio en temporada alta indica que 90 días antes de la salida ya no hay espacio,
esto debido a que solo pueden ir 500 personas por día, solo así se podrá conservar de la erosión y la contaminación de la red vial y
del Santuario de Machupicchu. Por lo que es necesario pagar con anticipación los permisos.
SOBRE LOS PORTADORES
El trabajo que realizan los porteadores, es el de llevar durante todo el viaje, todo el equipaje del grupo (carpas, cocina, utensilios,
agua, alimentación, equipo, sillas, mesas, etc.), Los turistas llevan su equipaje personal, una mochila con cosas de uso personal
(ropa, cosméticos, pomadas, cantimplora, linterna, matra, bolsa de dormir etc., si el turista no desearía llevar sus cosas personales
(cosa que ocurre poco), debe contratar un porteador extra para que el lleve sus cosas personales. El precio es USD 90.00 por los 3
primeros días, el 4to día no es necesario.

**LOS HOTELES ESTAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS, EN CASO NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE SE OFRECERA UNO
DE SIMILAR CATEGORIA.
**LOS PRECIOS ESTAN SIJETOS A VARIACION POR TEMPORADA DEL AÑO.
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