
 

 
 
 
 
 
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); LA 
CATEDRAL, encontramos pinturas cuzqueñas 

y del renacentismo, platería religiosa utilizada 
en eventos religiosos importantes; 
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.- EXCURSION MARAS, MORAY Y SALINERAS – CUSCO 
07:00 a.m. Desayuno.  Recojo del 

hotel para dirigirnos a la población de 
Maras, pasando por poblaciones muy 
típicas y bellos paisajes. MARAS 

ubicado en la provincia de Urubamba 
a 3300 m.s.n.m. desde allí se podrá 
aprecia la cordillera del Vilcanota y 
las cumbres nevadas: "El Chikón" 
(5530 m.s.n.m), “Putukisi” "La  
Verónica" (5682 m.s.n.m), en la 
actualidad este pueblo pintoresco 
guarda atractivos del periodo pre-
hispánico, colonial y republicano, 
destacando en el pueblo la Iglesia 
San Francisco de Asís, calles y 
portadas coloniales con escudos de 
los nobles y caciques de los siglos 
XVII y XVIII. Visita a MORAY: Se 

halla a unos 7 Km. al suroeste de 
Maras y 53 km de Cusco con altitud de 3,385 m.s.n.m; es un grupo arqueológico único en su 

género en la región. Se trata de hoyos naturales gigantescos que fueron utilizados por los 
inkas  quienes construyeron terrazas o andenes agrícolas con sus respectivos canales de 
irrigación, es pues un prototipo de invernadero. Las estructuras aquí encontradas son Inkas, 
se estima también que el fondo está sobre una formación rocosa natural que facilita la 
filtración hacia interior de la tierra, por lo cual no se producen  inundaciones en la época de 
lluvia. Lo que llama la atención es la diferencia de temperatura anual media entre la parte 

superior y fondo, es una diferencia que llega a 
tener hasta 15°C. En este lugar es donde se 
obtuvieron increíbles avances en la agricultura. 
Luego de nuestra visita retornaremos a la ciudad 
de Cusco. Llegada a la ciudad de Cusco, traslado a 
restaurante local. Almuerzo típico. Retorno a la 

ciudad a la ciudad de Cusco, traslado al 
alojamiento, descanso. HOTEL 



 

3º DIA.- EXCURSION “VALLE SUR” (TIPON – PIKILLAQTA – ANDAHUAYLILLAS) – CUSCO  
07:00 hrs. Desayuno. Salida con destino a ANDAHUAYLLILLAS, ciudad 

que se encuentra a 3.122 msnm y a 45 minutos de viaje y al sur este de 
la ciudad del Cusco, famosa por su CAPILLA SIXTINA donde 
observaremos sus hermosos murales de Arte Cuzqueño, así como sus 
lienzos y altares tallados con pan de oro, profusión de frescos en la 
totalidad de sus muros y techos. Luego continuaremos nuestro viaje y 
visitaremos PIKILLAQTA (Pueblo Pulga), que es un complejo 
arqueológico Pre-Inka de la Cultura WARI, este lugar se encuentra en 
una altitud de 3,200 msnm, la población central que ocupa 50 hectáreas 
está guarnecida por murallas de altas paredes de 10 metros de alto por 
1.20 de espesor, construidas de piedra astillada y ensamblada con barro 
compacto, entre estos conjuntos de habitaciones están las plazas con 
enormes explanadas y calles rectas y angostas de dos metros de ancho, 
en todo el parque suman 24 grupos arqueológicos entre ellos se 
encuentra RUMICOLCA que es una PORTADA INKA de fina factura de 
piedra andesita, esta portada en época Inka era un control forzoso; luego 
enrumbaremos a TIPÓN a una distancia de 25 Km., donde se halla este 
importante complejo arqueológico, apreciaremos enormes andenes, 
fuentes y caídas de agua ornamentales, es una hidráulica agrícola en su 
máxima expresión tecnológica; en este recorrido también tendremos la 
oportunidad de observar las hermosas lagunas de URCOS, desde el 
mirador de CASIARCUNCA (tiene la forma de un escudo nacional), en su 
flora destaca la totora en la que habitan variedad de aves y peces; la 
laguna de HUACARPAY a 3,086 msnm, de una extensión 
aproximadamente de 1 Km., de largo y 600 metros de ancho, su flora es 
mayormente totorales y su fauna diversidad de aves y peces. Después de 
estas experiencias maravillosas retornaremos a la ciudad del CUSCO. 

Almuerzo típico. Retorno a la ciudad a la ciudad de Cusco, traslado al 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 
 

El PROGRAMA INCLUYE:  

- Recepción y traslado al Aeropuerto ó Terminal de Bus en la ciudad del Cusco. 
- Tres (03) noches de alojamiento en Cusco en Hotel elegido. 
- Tres (03) desayunos en los hoteles según programa. 
- Dos (02) almuerzo típicos según programa. 
- Excursiones detalladas en el programa en (SIC). 
- Entradas a los lugares a visitar y guía. 
- Atención permanente durante toda su estadía. 
 

NO INCLUYE: 

- Boletos aéreos ni terrestres. 
- Impuestos de Aeropuerto. 
- Ningún servicio no contemplado en el programa. 
- Propinas ó gastos extras. 
- Bebidas alcohólicas ó gaseosas. 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:           (MINIMO 2 PAX)        
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nombre del alojamiento  PERUANOS 
DWB / MT / TWB 

EXTRANJERO 
DWB / MT / TWB 

CASA ANDINA PRIVATE COLLECTION 4* S/. 1,686 S/. 1,722 

SONESTA HOTEL CUSCO (Av. El Sol 954) 3* S/. 1,395 S/. 1,430 

CASA ANDINA (San Blas,  Koricancha, Catedral, Plaza) 3* S/. 1,297 S/. 1,335 

HOTEL SONESTA POSADA DEL INCA (Portal Espinar 108) 3* S/. 1,288 S/. 1,325 

HOTEL MARQUESES BOUTIQUE*** 3* S/. 1,147 S/. 1,185 

HOTEL RUMI PUNKU 3* S/. 1,077 S/. 1,112 

HOTEL VILANDRÉ 3* S/. 750 S/. 786 

HOTELES GARCILASO 3* S/. 715 S/. 750 

TIERRA DEL INKA 3* S/. 645 S/. 680 

HOTEL INKA ANDINA 3* S/. 600 S/. 640 

HOTEL URPI / INKAS PERÚ 3* S/. 480 S/. 515 



 

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 20% más, por 

concepto de habitación simple ó personal (SWB), ósea, solo entra una (1) persona en la habitación, ó una persona con su BB. 
 

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 la persona quien los recibirá a su llegada a la ciudad de 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 incluye 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 

mailto:reservas@aeperuonline.com

