MACHU PICCHU

TESOROS COLONIALES Y FIESTA DEL INTI RAYMI
( 10 DIAS / 8 NOCHES ) 4 CUSCO + 1 PUNO + 2 AREQUIPA + 1 CUSCO

INCLUYE: Pasaje aéreo ida y vuelta desde Buenos Aires ( Ezeiza ). Recorrido en bus con asientos reclinables, equipado con bar, baño y
climatización. Alojamiento hoteles previstos con régimen de comidas de media pensión (desayuno y cena sin bebidas). Excursiones y
paseos según itinerario. Guías especializados. Cobertura médica Travel Ace. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, bebidas en las comidas, extras en el hotel, excursiones opcionales, entradas a museos, reservas
naturales ni Parques Nacionales.

ITINERARIO
Día 1 – JUEVES 22/6. BUENOS AIRES / LIMA / CUSCO : Reunión del grupo con el coordinador a las 00:30 hs en el aeropuerto de Ezeiza
para presentar documentación y despacho de equipajes en mostrador de LATAM. A las 03:55 partida del vuelo a Cusco con conexión en
Lima. Arribo a Cusco a las 10:35 y traslado al Hotel. Alojamiento. Por la tarde visita de la ciudad conociendo sus distintos tipos de
arquitectura, Plaza de Armas, Catedral con sus pinturas de la escuela cusqueña, Iglesia de la Compañía de Jesús, Templo de Sa nto
Domingo o Museo de Arte Precolombino. Cena.
Día 2 – VIERNES 23/6. CUSCO: Desayuno. Opcional : Visita al Valle Sagrado de los Incas ubicado a 2800 m/s/n/m recorriendo
poblaciones típicas como Pisak con sus ruinas y mercado artesanal, Urubamba y el pueblo incaico de Ollantaytambo. Tiempo libr e.
Regreso. Cena.
Día 3 – SABADO 24/6. CUSCO: Desayuno. El Inti Raymi o “ fiesta del sol “ se celebra cada 24 de Junio con más de 1000 personas

puestas en escena. Fue la festividad religiosa más importante de la cultura Inca. Podrá ver los asombrosos rituales de esta gran
ceremonia, como el pago a la tierra, el sacrificio de una llama, la adoración al fuego y el paseo de sus momias Incas. Traslado al
templo Koricancha ( lugar de Oro ) para asistir a la ceremonia Inka. Traslado a Sacsayhuaman donde se celebra la principal Ceremonia
del Inti Raymi ( se abona al coordinador el costo de los traslados, ingreso c/ubicación, box lunch y guía especializado ). Regreso al
hotel. Tiempo libre. Cena.
Día 4 – DOMINGO 25/6. CUSCO-MAHCU PICCHU-CUSCO: Desayuno y traslado bien temprano hacia la estación de Ollantaytambo para
embarcar en un tren especial. El paisaje se torna imponente pues se va descendiendo por el cañón del río Urubamba con un incr emento de
la vegetación selvática, acompañado por grandes picos con sus cumbres nevadas de entre 5000 y 6000 m/s/n/m. Llegada al P ueblo de
Aguas Calientes y ascenso en minibuses por un camino que lleva hasta la puerta de entrada del Santuario Histórico de Machupicchu, a
2300 m/s/n/m, momento cumbre del recorrido comenzando la visita guiada de casi 4 horas por los distintos sectores q ue conforman las
ruinas: viviendas, zona de cultivos, andenerías y plazas. Al finalizar la misma se dispone tiempo libre para repetir algún re corrido y toma de
fotografías. Descenso a Aguas Calientes, tiempo libre y regreso a Cusco. Cena.
Día 5 – LUNES 26/6. CUSCO-PUNO: Desayuno y en horario convenido partida hacia Puno pasando por Oropesa, Abra de la Raya, Ayaviri
y Juliaca. Llegada a Puno ( la tercera ciudad del Perú ) ubicada a orillas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo.
Alojamiento. Recomendamos el paseo lacustre opcional navegando por el lago Titicaca hasta las islas flotantes de los Uros. Cena.
Día 6 – MARTES 27/6. PUNO-AREQUIPA: Desayuno y partida bien temprano ( 6.30 hs aprox ) hacia Arequipa pasando por la reserva
Nacional Salinas y Aguada Blanca. Arribo y alojamiento. El city tour nos mostrará la impresionante belleza de la Ciudad Blanca de
Arequipa, declarada monumento cultural de la humanidad por la UNESCO. El paseo recorre su atractiva configuración urbana, e i ncluye
sitios de gran belleza como la Catedral de Arequipa, Plaza de Armas, Claustros e Iglesia de la Compañía de Jesús, etc. Cena.
Día 7 – MIERCOLES 28/6. AREQUIPA: Desayuno. Día libre. Es posible tomar un fantástico paseo opcional al Cañón de Colca,
considerado el cañón más profundo del mundo ( partida 3:30 am aprox del hotel ). Regreso. Cena.
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Día 8 – JUEVES 29/6. AREQUIPA-CUSCO: Desayuno. Tiempo libre. Posteriormente salida en viaje hacia Cusco. Arribo en horas de la
tarde y alojamiento en el hotel previsto. Resto de la tarde libre. Sugerimos visitar el Cristo Blanco. Cena.
Día 9 - VIERNES 30/6. CUSCO- BUENOS AIRES: Desayuno. Mañana libre para efectuar compras de artesanías y recuerdos,
recomendamos dar una vuelta por el Mercado de San Pedro. En horario convenido traslado hacia el aeropuerto para 19:30 hs abordar el
vuelo de regreso LATAM con destino Lima y destino final Buenos Aires.
Día 10 – SABADO 01/7. BUENOS AIRES: Arribo al aeropuerto de Ezeiza 6:30 hs y fin de nuestros servicios.
Importante :
1-El orden de las visitas puede ser modificado de acuerdo a disponibilidades, condiciones climáticas o para un mejor desarrollo del tour.
2-Es estricta responsabilidad de los señores pasajeros contar con la documentación en perfecto orden. Consultar la documentació n que
fuera necesario en caso de menores, grupos familiares y extranjeros.
3-Deberá abonarse la suma de u$d 215 al coordinador del tour al momento de reunirse el grupo en el aeropuerto de Ezeiza. Dicho importe
corresponde al ingreso y servicios Fiesta Inti Raymi ( ubicaciones sector naranja ).

Hoteles :
Cusco: Casa Andina Koricancha 3* www.casa-andina.com ó Garcilaso 3* www.hotelesgarcilaso.com/es
Puno : Jose Antonio 4* www.hoteljoseantonio.com / Arequipa : Casa Andina Jeruslen 3* www.casa-andina.com /
Cusco ( última noche ) : Casa Andina Catedral 3* www.casa-andina.com ó Garcilaso 3* www.hotelesgarcilaso.com/es

Tarifas Excursiones opcionales (sujeto a modificación
según cantidad de pasajeros en cada excursión):

Su Agente de Viajes

Valle Sagrado de los Incas : u$d 60 ( incluye boleto turístico – no
incluye almuerzo )
Isla de los Uros ( navegación Lago Titiicaca 4 hs ) : u$d 25
Valle de Colca : u$d 80 ( full day sin almuerzo )
Paseo por Campiña Arequipa : u$d 30 ( 3 hs )
** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.
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