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Cusco, Machu Picchu, Urubamba
Cusco, valle del Urubamba y
Machu Picchu
4 días / 3 noches

Día 1: Llegada a Cusco
• Recepción en el
aeropuerto de
Cusco y traslado al
hotel.
• Citytour de medio
día en la ciudad y
los alrededores
(Plaza Mayor,
Catedral, templo
Korikancha, centro de la ciudad, ruinas de
Q’enqo, Puca Pucara, Tambo Machay y la
fortaleza de Sacsayhuamán).
• Pernocte en Cusco.
Día 2: Valle Sagrado de los Incas
• Excursión de día completo al Valle Sagrado de
los Incas (valle del Urubamba o Vilcanota): primer
meta es el famoso mercado de artesanía en Písac
con su extensa
oferta de artículos
de artesanía
popular. Un típica
pueblo indio, donde
se practicaba el
trueque. Almuerzo
en la ciudad de
Urubamba. Visita a
la fortaleza de Ollantaytambo. Destaca el tiemplo
del sol, construido con piedras de 3 metros de
altura.
• Pernocte en Cusco.
Día 3: Machu Picchu
• Excursión de día
completo con el tren a
Machu Picchu (viaje con
el tren de Cusco hasta
Aguas Calientes aprox. 3
horas).
• Visita guiada a la
ciudadela Inca Machu
Picchu (incl. subida en bus y almuerzo).
• Retorno con el tren a Cusco.
• Pernocte en Cusco.
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Personalice su viaje
Este programa puede adaptarse en gran parte a
deseos individuales. A continuación algunas
posibilidades para la ampliación o modificación de
su programa de viaje:
• Día adicional sin programa para conocer Cusco
por propia cuenta, también sirve como tiempo de
amortiguación.
• Excursión a
Maras y Moray (1
día), con auto o con
bicicleta.

• Pernocte en
Aguas Calientes al
pie de Machu
Picchu, para visitar
nuevamente Machu
Picchu y/o relajarse
en las aguas
termales (1 día).
• Caminata a
Choquequirao (4 ó

5 días).
• Caminata por el
Salkantay a Machu
Picchu (4 ó 5 días).
• Caminata a
Machu Picchu en el
Camino Inca (4
días).
• Tour a la selva alta
del Manu.
• Tour a la selva
baja del Tambopata.
• Más sugerencias
en «Cusco».

Día 4: Despedida de Cusco
• Recojo del hotel y traslado al aeropuerto de
Cusco.
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