
   
 

 

Cusco, experiencia sagrada      4D/3N 
 

 Maravillosa aventura que nos llevará a conocer el energético Valle Sagrado de los Incas junto a la 

ciudad perdida: Machu Picchu. 

 

TARIFA DE SERVICIOS + ALOJAMIENTO POR PERSONA EN DÓLARES: 

CON HOTELES:  

    
 

 

 

 

 

 NOCHES CATEG. 

 

HAB. 

SIMPLE 

 

HAB. 

DOBLE 

HAB. 

TRIPLE 
NIÑO 

Mayu Boutique o similar. 
 

2 Turista 
 

US$ 366.00  US$ 324.00 
 

US$ 315.00 
 

US$ 205.00 

San Francisco Plaza o similar. 
 

2 3* 
 

US$ 402.00 US$ 339.00 
 

US$ 339.00 
 

US$ 269.00 

Unión hotel Cusco. 
 

2 
 

 
4* 

 

 
US$ 466.00 US$ 379.00 

 
US$ 358.00 

 
US$ 287.00 

Costa del Sol Cusco. 
 

2 4* superior 
 

US$ 548.00 US$ 404.00 
 
- 

 
US$ 328.00 

¿QUÉ INCLUYE? 
 

 Alojamiento en Cusco (3 noches) con desayuno incluido. 

 Día 2 Valle Sagrado. Guiado y asistencia en grupo reducido. 

 Día 3 Machu Picchu. Guiado y asistencia en grupo reducido. 

 Tren ida y retorno: VOYAGER Inca Rail o Expedition Peru Rail. 

 Día 4: City tour en Cusco. Guiado y asistencia en grupo reducido. 

 Ingreso a Machu Picchu + Centros arqueológicos. 

 Servicios cumpliendo protocolos de salud y seguridad.  
 

 
 
No incluye: 

 

 Vuelos internacionales ni 
domésticos. 

 Seguro de viaje. 

 Alimentación no mencionada. 

 Servicios e ítems no 
mencionados. 

 Gastos adicionales y propinas. 
 

       



   
 

 

 

Itinerario: 

Leyenda de alimentación: D: Desayuno / A: Almuerzo / C: Cena  

 
DÍA 01: CUSCO. 
Llegada a la ciudad de Cusco. Recojo y traslado a su hotel elegido. 

Tarde libre para aclimatación. 

Pernocte en Cusco. 

DÍA 02: VALLE SAGRADO | INC:  D / A. 
 
Por la mañana comenzará nuestro recorrido por uno de los más increíbles paisajes de nuestro país: El Valle 

Sagrado de los incas, asentado a las orillas del río Urubamba. Comenzaremos visitando el centro 

arqueológico de Pisac, recinto de andenes y templos de admirable arquitectura. Bajaremos al su pueblo 

que lleva el mismo nombre, aquí tendremos un tiempo libre para recorrer su tradicional y pintoresco 

mercado. Almorzaremos en el centro del Valle, Urubamba. Por la tarde, visitaremos el Centro arqueológico 

de Ollantaytambo, un gigantesco complejo administrativo, agrícola, civil y religioso inca. Finalmente, 

retornaremos a Cusco pasando por el pueblo de Chinchero, donde tendremos una visita panorámica de su 

centro arqueológico.  

Pernocte en Cusco. 

DÍA 03: MACHU PICCHU | INC:  D. 
 
Por la mañana, nos dirigiremos hacia la estación de tren en Ollantaytambo o Cusco, abordaremos el tren 

que nos llevará hasta Machu Picchu pueblo (Aguas Calientes) y seguidamente tomaremos el bus hacia la 

ciudadela perdida: Machu Picchu, una de las maravillas del mundo. Aquí visitaremos el Intiwatana (Templo 

del Sol), el Templo del cóndor, terrazas andinas y más, podremos captar las mejores fotos, sentir y 

recargarnos de buenas energías. Al término del paseo bajaremos al pueblo, tendremos un tiempo libre para 

almorzar y conocer el lugar. Finalmente, retornaremos a la ciudad de Cusco. 

Pernocte en Cusco. 

 

DÍA 04: CUSCO | INC: D. 

 
Por la mañana nos alejaremos de la ciudad para visitar el impresionante Parque arqueológico de 
Sacsayhuamán, una gran fortaleza ceremonial rodeada de bellos paisajes, un perfecto equilibrio. 
Visitaremos el adoratorio Incaico de Qenqo, antiguo templo del Puma donde se puede apreciar un altar 
para sacrificios en la parte interna de una enorme roca. Luego nos dirigiremos a Puca Pucará y 
Tambomachay, monumento de notable excelencia arquitectónica, considerado uno de los pilares de la 



   
 

 

cosmovisión andina. Regresando a la ciudad, realizaremos un recorrido panorámico por la histórica Plaza 
de armas de Cusco e imponente catedral. 
 
A la hora coordinada, nos trasladaremos al aeropuerto de la ciudad para nuestro vuelo de retorno. 

 

Fin de servicios.  

---------------------------------------- 

 
RECOMENDACIONES: 
 

- Portar siempre su pasaporte o DNI y boletos de excursión. Cada pasajero es responsable 

de su documentación personal. 

- Llevar bloqueador, repelente y lentes de sol (experiencia en Machu Picchu). 

- Para combatir el mal de altura: Estar siempre bien hidratado. Evitar ingerir alimentos 

pesados y tomar una pastilla para el soroche (antes de ganar altura. Ejem: Saliendo de 

Lima). 

 

CONDICIONES GENERALES: 
 

- Precios por persona en dólares americanos y para peruanos o residentes en Perú. 

- Precios en base a mínimo 2 personas. Consultar suplemento por pasajero individual. 

- La presenta es una cotización, no representa confirmación alguna. 

- Precio sujeto a disponibilidad al momento de confirmar la excursión. 

- Las reservas son confirmadas con el pago del servicio. Consulta nuestros medios de pago. 

- Bonna Tours no es responsable de sucesos de índole climático o social que afecten el 

normal desarrollo de las excursiones. Sin embargo, siempre contarán con nuestra 

asistencia personalizada para encontrar la mejor solución. 

 
 


