
CUSCO INOLVIDABLE 
5 Días / 4 Noches 

  
Cusco, Salineras de Maras y Taller de Pablo Seminario, Machu Picchu, Mercado  

Indio de Pisac y Fortaleza de Ollantaytambo 
Itinerario Día por Día 

    
Día 1 - Llegada a Cusco  
Vuelo a través de los andes nevados para llegar a la ciudad habitada más 
antigua del hemisferio a una altura de 3,399 metros. . 

A su llegada, un anfitrión lo recibirá y lo asistirá en su traslado al hotel y a 
registrarse.  

 

   
Tour de Cusco y ruinas cercanas  
Tour de Cusco y Ruinas Cercanas - Los visitantes se encuentran 
emocionados al recorrer por la antigua capital del Imperio Inca, una 
admirable combinación de arquitectura inca y colonial. El tour visita los 
atractivos mas importantes como la Catedral, la Plaza de Armas y 
Koricancha el "Templo del Sol". La visita a la ciudad más antigua 
continuamente habitada en el hemisferio occidental también incluye Kenko, 
Puca Pucara, Tambomachay y la fortaleza de Sacsahuaman, un imponente 
ejemplo de la arquitectura militar Inca.   

   
Day 2 Moray, Salineras de Maras y Taller de Pablo Seminario 
Moray, Salineras de Maras y Taller de Pablo Seminario - Pozas blancas y 
brillantes, provenientes de un riachuelo subterráneo y expuestas al sol hasta 
evaporarse, las impresionantes Salineras de Maras son un espectáculo 
único para empezar una mañana. 

 

    
  Almuerzo en Wayra, show del Caballo Peruano de Paso  
"Caballo de Paso", conocido mundialmente por sus movimientos suaves y 
con un espíritu único. No hay caballo que combine la fuerza, la inteligencia y 
la belleza perfecta del Caballo Peruano de Paso. La característica particular 
del Caballo de Paso es precisamente la razón de su nombre: el encanto 
sublime de su paso normal. A medida que camina con las patas delanteras a 
un paso rápido, alto y hacia delante mientras los cascos balancearse hacia 
los lados en un movimiento grácil y sincronizado. Disfrute de una exquisita 
demostración de las habilidades de este miembro del "reino de caballos". 
Almuerzo en el reconocido Wayra en "Sol y Luna" en el Valle Sagrado.  

    
Taller de cerámica con Pablo Seminario 
El celebre Pablo Seminario se ha dedicado al descubrimiento de técnicas y 
diseños de las antiguas culturas peruanas. Pablo presenta una nueva 
expresión de arte, dando continuidad a esa herencia cultural. Se concentra 
en la fabricación en gran formato de las obras de arte, "platos grandes", 
como él los llama, en su taller personal. Las imágenes que surgen aquí son 
el resultado de un paciente trabajo de siguiendo la tradición de la cerámica 
precolombina, una tarea ambiciosa que se puso en marcha hace 20 años y 
que sigue desarrollando.he continues to develop.   

   



Día 3 - Machu Picchu (D)  
Empezamos la excursión con un viaje combinando bus, tren y bus. Esta 
impresionante y colosal ciudadela constituye el mas importante atractivo del 
Perú. 400 años escondida por las montañas y la selva tropical, fue 
descubierta en 1911 por el explorador norteamericano Hiram Bingham. 
Machu Picchu, centro de culto y observación astronómica fue el refugio 
privado del Inca Pachacútec, consta de dos grandes áreas, una agrícola y 
otra urbana, donde se destacan los templos, plazas y mausoleos reales 
construidos con exquisita perfección.   

    
Día 4 - Mercado de Pisac y Complejo Arqueológico de Ollantaytambo  
Viajamos por los campos fértiles del Valle Sagrado de los Incas, hacia el 
pintoresco pueblo colonial de Pisac, donde el colorido mercado indio se ha 
convertido en una importante atracción turística. Artesanos de los pueblos 
cercanos llegan a Pisac con atractivos tejidos de alpaca y trabajos de 
artesanía. Durante su visita al mercado, tendrá la oportunidad de negociar 
con los nativos por la compra de los diferentes productos que ellos ofrecen. 

 

    
Complejo Arqueológico de Ollantaytambo  
Los incas lo construyeron como una fortaleza que incluye un templo, 
andenes y un sector urbano. Hay dos sectores diferenciados: La zona 
religiosa y de culto, y la zona residencial. Ollantaytambo también fue un 
importante centro administrativo con funciones militares si se tiene en cuenta 
las murallas y torres. El pueblo de Ollantaytambo es llamado "Pueblo Inca 
Viviente", ya que los habitantes mantienen prácticas y costumbres desde el 
tiempo de los Incas. El almuerzo es en una Casa Hacienda a orillas del río 
Urubamba.  

    
Día 5 - Cusco - Lima - Retorno a Casa (D) 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Lima y de ahí tomar el vuelo de 
conexión de regreso a casa. Comparta con familiares y amigos su 
inolvidable experiencia de su visita al Perú, El Imperio de secretos 
escondidos.  

 

    
Fin de nuestros Servicios 

    
Programa turístico Incluye:  
•  4 noches de alojamiento.  
•  Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.  
•  Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario.  
•  En la excursión a Machu Picchu se ha reservado el tren Vistadome. 
•  La excursión a Machu Picchu no incluye almuerzo. 
•  Desayuno diario (D).  
•  Comidas indicadas en el itinerario. (A) para los almuerzos y (C) para las cenas.  
•  Manipulación del equipaje en hoteles, aeropuertos, puertos, estaciones de bus y de tren.  
•  Servicios de trasladistas y de guías certificados por el Ministerio de Comercio y Turismo.  
•  Todos los traslados a hoteles, aeropuertos, puertos, estaciones de bus y estaciones de tren necesarios para la 
    operación del itinerario.  
•  Todas las entradas o ingresos a lugares a visitar según el itinerario.  
•  Todos los boletos de tren o de bus o de botes necesarios para la operación del itinerario.  
•  Cargos por servicios en hoteles. Visitantes extranjeros están exonerados del impuesto IGV.  
•  Kit de bienvenida incluyendo consejos, mapas y lista de restaurantes sugeridos.  
•  Servicio al viajero con teléfonos de emergencia disponibles las 24 horas del día. 
    



No incluye:  
•  Boletos aéreos.  
•  Impuesto de aeropuerto, salida de vuelos internacionales: US$31.00 (aproximado).  
•  Impuesto de aeropuerto, salida de vuelos nacionales: US$7.40 (aproximado).  
•  Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.  
•  Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.  
•  Servicios no indicados en el itinerario. 

 


