1º DIA. - ARRIBO A CUSCO “CAPITAL DEL IMPERIO INCA” – EXCURSION COMBINADA
Arribo a la ciudad del Cusco, recepción en el
aeropuerto ó Terminal de Bus, traslado al
hotel, alojamiento. Descanso y aclimatación.
13:00 hrs. EXCURSION COMBINADA, que
se compone de dos partes: LA CIUDAD en
la cual apreciaran: La PLAZA DE ARMAS,
llamada
antiguamente
HUACAYPATA,
actualmente rodeada de tres tipos de
arquitectura (Palacios Incas, Casonas
Coloniales y Construcción Republicana);
KORICANCHA, centro militar – religioso del
imperio incaico, templo del Dios principal “EL
SOL”. La otra parte de la excursión es el
PARQUE ARQUEOLOGICO, compuesto
por
cuatro
unidades
arqueológicas:
TAMBOMACHAY, fue adoratorio principal al
elemento agua; PUCAPUCARA, punto de
control militar; QUENKO, muestra palpable
del carácter místico de los hombres de esa
época; SACSAYHUAMAN, zona principal
que tubo múltiples usos (fortaleza, centro
religioso, centro de hospedaje). Traslado al
alojamiento, descanso. HOTEL
2º DIA. - CUSCO – CIUDADELA DE MACHUPICCHU – AGUAS CALIENTES
Desayuno. Hora indicada traslado de Cusco
a la estación de Ollantaytambo (1:30 hrs.)
para tomar e l TREN hacia el pueblo de
Aguas Calientes (1:20 hrs.), en el recorrido
apreciaremos parte del Valle del Urubamba,
bañado por las aguas del Río Vilcanota.
Arribo y traslado al alojamiento. Almuerzo
(Por cuenta del pasajero). Hora indicada
caminata a la Estación del Bus que nos
conducirá
a
la
CIUDADELA
DE
MACHUPICCHU,
la
visita
guiada
comprende:
sector
agrícola,
urbano,
religioso, intiwatana, fuentes sagradas, etc.;
retorno al pueblo de Aguas Calientes,
oficialmente conocida como Machu Picchu
Pueblo y coloquialmente como Aguas
Calientes surgió como una base para los
visitantes al Complejo Arqueológico de
Machu Picchu, es una ciudad vibrante y
bulliciosa muy pequeña situada en un
entorno natural abrumadoramente hermosa,
debido a su ubicación conveniente cerca de
las ruinas, pero de tamaño pequeño, un
lugar muy popular, y la razón porque la
ciudad llegó a ser conocida como Aguas
Calientes, son los baños termales,
especialmente para los excursionistas que
llegan cansados ya que han caminado
durante todo el día, estos baños termales
muy calientes es un lugar muy relajante
ubicado a sólo 10 minutos de la ciudad, las
piscinas varían entre aprox. 38 y 46 grados
Celsius, debe tomar en cuenta que el uso de
ropa de baño y sandalias es obligatorio,
pero si lo olvido podría alquilarlos muy
cerca de la puerta de ingreso. Tiempo libre
para actividades personales, recorrer el
pueblo, disfrutar de su entorno, bañarse en
sus aguas termales, comprar en su mercado
artesanal, etc.; descanso. HOTEL

3º DIA. - JARDINES Y CATARATA DE MANDOR – JARDIN BOTANICO DE MACHUPICCHU – MUSEO DE SITIO MANUEL CHAVEZ
BALLÖN – CASA DE LAS MARIPOSAS – CUSCO
Desayuno. Este día es libre, usted puede
visitar por su cuenta muy temprano para
que le alcance el tiempo, los Jardines y
cataratas del Mandor, muy fácil de llegar,
esta ubicado a 40 minutos a pie del
pueblo de Aguas Calientes, siguiendo la
línea férrea y accediendo por un camino
pintoresco peatonal y señalizado, donde
por un precio de S/.10.00 soles podrá
ingresar y explorar el encantador lugar,
después de caminar por 10 minutos rio
hacia arriba llegara a las cataratas del
Mandor, que es una caída de agua de 30
metros de altura aproximadamente,
formado por un rió de origen glaciar, de
aguas cristalinas y que es tributario, por la
margen derecha del rió Urubamba, se
encuentra en medio de una densa
vegetación que tiene una variedad de
plantas con especies raras de orquídeas,
habitad de exóticas aves y del oso de anteojos, así como el gallito de las rocas, también se pueden
apreciar instalaciones de la que fue un centro de producción del té. También puede visitar el Jardín
Botánico de Machupicchu, a 15 minutos saliendo de la catarata, retornando por el camino que nos
lleva al pueblo de Aguas Calientes, antes de llegar al puente Ruinas, posee una variada y magnífica
gama de flora y fauna, especies únicas en el mundo, el objetivo de este jardín botánico es promover
la conservación de las plantas representativas y conformar un banco de germoplasma para la
reintroducción de especies en el hábitat del entorno inmediato; para este fin, los árboles de “palto” y
demás plantas alrededor del jardín, son ideales para dar un microclima de humedad y una
temperatura de readaptación a las orquídeas que crecen en esta superficie; así como a otras flores.
Luego usted puede visitar el Museo de Sitio Manuel Chávez Ballón (precio de ingreso S/.10.00
soles), muy pequeño que a menudo no lo toman en cuenta pero que es excelente, está ubicado a
unos 20 minutos antes de llegar al pueblo de Aguas Calientes al empezar el camino que lo conduce
a la ciudadela de Machu Picchu, esta es una parada
recomendable ya que aprenderá acerca del propósito
de la construcción de Machu Picchu, la historia de
excavaciones arqueológicas de la zona
y lo que encontraron. Tendrá la
oportunidad de examinar los mapas y
la presentación de un video, así como
algunos artículos (solo los que
quedaron ya que Hiram Bingham se
llevo mayor parte a la Universidad de
Yale). El museo también cuenta con su
propio jardín botánico, una gran selva
tropical andina que está compuesta por
más de 90 clases especies vegetales y
200 especies de orquídeas, así como
árboles nativos como el pisonay, aliso, puya y árboles de q’eofia. El área protegida
conocida como Santuario Histórico de Machu Picchu también cuenta con más de un
centenar de diferentes mariposas, que se puede observar en la casa de las
mariposas, a sólo 10 minutos caminando por el mismo sendero que conduce de
retorno a Aguas Calientes, puede examinar algunas de estas llamativas especies durante una visita guiada de 15 a 20 minutos que cuesta
S/.10.00 soles (Actualmente el tour solo está disponible en español). Retorno al pueblo de Aguas Calientes. Almuerzo (Por cuenta del
pasajero). Viaje de retorno en tren a Ollantaytambo, llegada, traslado al Cusco, alojamiento, descanso. HOTEL
4º DIA. - CUSCO OUT – LIMA
Desayuno (Hora oportuna). Día libre para actividades personales y compras.
Hora indicada traslado al Aeropuerto ó terminal de Bus.
FIN DE LOS SERVICIOS
PROGRAMA INCLUYE:
- Recepción y traslado al Aeropuerto ó Terminal de Bus en la ciudad del Cusco.
- Traslado Cusco – Ollantaytambo – Cusco.
- Dos (02) noches de alojamiento en Cusco.
- Una (01) noche de alojamiento en Aguas Calientes.
- Tres (03) desayunos en los hoteles.
- Boleto turístico, Ticket de TREN y entrada a Machupicchu.
- Excursiones detalladas en el programa.
- Entradas a los lugares a visitar y guía.
- Atención personalizada.

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:

(MINIMO 2 PERSONAS)

CUSCO

AGUAS CALIENTES

HOTEL SONESTA POSADA DEL INCA
HOTEL MARQUESES BOUTIQUE***
HOTEL RUMI PUNKU
HOTEL VILANDRÉ / ARANJUEZ
HOTELES GARCILASO
TIERRA DEL INKA
HOTEL INKA ANDINA
HOTEL URPI / INKAS PERÚ

Casa Andina Classic
La Cabaña
La Cabaña
Wiracocha Inn
Pachakuteq Inn
Las Rocas
Las Rocas
Golden House

3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*

PERUANOS
Tren Local
DWB / MT / TWB
S/. 1,372
S/. 1,232
S/. 1,160
S/. 874
S/. 844
S/. 784
S/. 746
S/. 645

PERUANOS
Tren Expeditions
DWB / MT / TWB
S/. 1,855
S/. 1,712
S/. 1,670
S/. 1,320
S/. 1,285
S/. 1,198
S/. 1,155
S/. 995

EXTRANJERO
Tren Expeditions
DWB / MT / TWB
S/. 2,045
S/. 1,915
S/. 1,832
S/. 1,510
S/. 1,470
S/. 1,400
S/. 1,360
S/. 1,235

DWB (Habitación doble, entran 2 personas y cada una paga lo que figura)
MT (Habitación matrimonial, entran 2 personas y cada una paga lo que figura)
TWL (Habitación triple, entran 3 personas y cada una paga lo que figura)
NOTA.- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva.
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 2 personas por reserva, en habitación doble ó matrimonial, en caso de 3 personas
el alojamiento es en habitación triple.
- Menores de 5 años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (Menor con DNI).
- De 5-10 años acompañado de dos (2) adultos, compartiendo cama, en habitación doble ó matrimonial, 15% de descuento.
- En caso de ser un adulto y un niño (5-9 años), se tomara como adulto en una habitación doble ó matrimonial (Menor con DNI).
- En caso de ser un (1) solo pasajero que desea una reserva, ó un adulto y un niño (0-5 años), se le agregara a la tarifa escogida 30%
más, por concepto de habitación simple ó personal (SWB), ósea, solo entra una (1) persona en la habitación, ó una persona con su BB.
MUY IMPORTANTE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE TREN
TREN LOCAL, es un tren subsidiado por el gobierno peruano, se creó para el traslado de las personas que viven en la ruta del tren,
personas de la tercera edad y estudiantes, son solo para uso único y exclusivo de pasajeros de nacionalidad peruana que desean conocer
Machupicchu de una forma económica, los boletos se venden personalmente mostrando su DNI y solo se puede subir aquí igualmente
portando el DNI, en estos coches la disponibilidad de asientos está en función a la demanda pudiendo tocar viajar intermedio (parado) ó no
alcanzar cupo, a veces se observa carga en los pasadizos y vendedores (Los pasajeros que escojan esta opción, el día de la llegada a
Cusco se les llevara a la estación de tren para adquirir su boleto de Tren Local, cuyo precio está incluido, en caso de no alcanzar cupo por
ser temporada alta, se le ofrecerá el traslado en “By Car” que es una alternativa opcional de traslado por vía terrestre que tiene un tiempo
de duración de 6 horas de viaje y a un costo adicional de S/. 30.00 Soles por pasajero, en caso escojan tomar la opción de Tren
Expeditions deberán agregar la tarifa establecida, sin responsabilidad del operador).
TREN EXPEDITIONS, es el llamado tren turístico donde viajan los turistas peruanos de solvencia y extranjeros de poca economía ya que
este servicio es el más económico para ellos, existiendo otros tipos de servicios mucho más caros (Tren Vistadome y el Tren de lujo “Hiram
Bingham”), el Tren Expeditions fue diseñado exclusivamente para los pasajeros que buscan comodidad y seguridad, sus asientos tienen
tapices con motivos incaicos, todos ellos con mesas al frente y ventanas panorámicas, así como la comodidad de contar con un amplio
espacio para sus mochilas, no permite pasajeros y carga intermedios, ni vendedores y los boletos se adquieren con anticipación.
SE DEBE TENER EN CUENTA:
- TREN LOCAL Y TREN EXPEDITIONS SALEN POR SEPARADO EN HORAS DIFERENTES
- TREN LOCAL PARA TURISTAS PERUANOS SALE A LAS 05:15 hrs., DESDE OLLANTAYTAMBO (Cusco – Ollantaytambo: 1:30 hrs.)
- TREN LOCAL RESIDENTES (SOLO PARA CUSQUEÑOS): SALE 08:45 hrs. y 12 hrs., DESDE OLLANTAYTAMBO (Domicilio DNI)
- TREN EXPEDITIONS: PERUANOS Y EXTRANJEROS SALE 06:50 hrs., 08:45 hrs. y 21:00 hrs., DESDE OLLANTAYTAMBO
RESERVACIONES:
Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com
Consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, programa a reservar, Hotel,
tipo de habitación, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y horarios por el que arribaran. Luego de confirmar su solicitud serán
reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la liquidación, luego el CLIENTE tiene que realizar el pre-pago (50%), luego
del cual, la empresa dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER DE ACEPTACION DE SERVICIOS vía e-mail, con los datos del servicio
contratado y el personal que lo recepcionara a su llegada a Cusco. El pasajero deberá proporcionar a la EMPRESA un NÚMERO DE
CELULAR DE CONTACTO para coordinaciones.
SISTEMA DE PAGO:
La forma de pago será al contado, en el momento de la confirmación de la reserva se abonará un prepago del 50% y el saldo será 72 horas
antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas están expresadas en NUEVOS SOLES, no incluyen I.G.V.
Nº DE CUENTA: 365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Nuevos Soles
A NOMBRE DE: Oscar Fernando Moreno Perea - Gerente General
DNI Nº: 25428179

