
  

 
 
 

SOÑANDO EN MACHU PICCHU 5D/4N 

 

 
DÍA 1: 

Recepción y traslado al hotel seleccionado. 

Por la tarde aprox. a las 13:30 hrs. recojo de los pax para dar inicia a la excursión de visita 

a la ciudad y ruinas cercanas al Cusco, en donde visitaremos la Catedral importante 

por su Arquitectura y lienzos de Pintura Cusqueña en su interior, Templo del Sol 

Koricancha, sobre cuyas bases fue construido el Templo de Santo Domingo; visita a los 

Conjuntos Arqueológicos de Sacsayhuaman, Qenqo y Tambomachay. Retorno al hotel. 

Pernocte. 

 

DÍA 2: 

Desayuno.   

Traslado del hotel a la estación de Ollantaytambo en donde iniciaremos nuestra 

excursión al Conjunto Arqueológico más importante del país, “Machu Picchu”, 

ciudadela Inca ubicada a 113. Km. de la ciudad del Cusco por vía férrea.  Por la 

mañana traslado al pasajero de su hotel a la estación del tren, después de 1 ½ horas de 

viaje arribamos a nuestro destino, donde abordaremos buses de turismo que en 20 

minutos nos transportaran hasta el parque arqueológico, tendremos tiempo suficiente 

para que nuestro guía nos muestre toda la belleza natural, arqueológica y cultural de 

un lugar único y sin igual en su género.  Almuerzo incluido.  

A la hora indicada retorno a la ciudad del Cusco y traslado a su hotel. 

Pernocte. 

 

DÍA 3: 

Desayuno.   

A la hora acordada iniciaremos nuestra visita al Conjunto Arqueológico más importante 

del país, “Machu Picchu”, ciudadela Inca ubicada a 113 km. de la ciudad del Cusco 

por vía férrea.  Por la mañana traslado al pasajero de su hotel a la estación de tren, 

después de 3 ½ horas de viaje arribaremos a nuestro destino, donde abordaremos buses 

de turismo que en 20 minutos nos transportaran hasta el parque arqueológico, aquí 

nuestro guía nos mostrará toda la belleza natural, arqueológica y cultural de un lugar  

 



  

 

 

 

 

 

único y sin igual en su género.  Después de la visita almuerzo en el pueblo de Aguas 

Calientes.  

Pernocte en el hotel elegido en Aguas Calientes. 

 

DÍA 4: 

Desayuno.  

Día libre para actividades personales.  Recomendamos una nueva visita a Machu 

Picchu (no incluido).  A la hora indicada retorno a la ciudad del Cusco. 

Pernocte. 

 

DÍA 5: 

Desayuno.  A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino 

a país de origen. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

INCLUYE: 

 TRF IN / OUT CUZCO 

 CITY TOUR CUZCO + 04 RUINAS ALEDAÑAS 

 FULL DAY MACHU PICCHU (incluye almuerzo) 

 03 NOCHES CUZCO 

 01 NOCHE AGUAS CALIENTES 

 

 

 

 

 

 


