Fiesta de Inti Raymi
(Cusco-Valle Sagrado-Machu Picchu) – (Salida 19 de Junio 2016 – 8D/7N)

Precios por persona en Dólares Estadounidenses. Incluye: Ticket aéreo Bue/Lim/Cuz/Lim/Bue con Lan. 4 noches de alojamiento en Cusco, 2 noches de alojamiento en Valle Sagrado, 1
noche de alojamiento en Macchu Picchu (En todos los casos con desayuno). Servicios regulares en todos los destinos, en Cusco: Visita a Koricancha para el inicio de la fiesta de Inti Raymi
(con almuerzo box lunch), traslado a la Plaza de Armas para continuar con la celebración, Ascenso a Sacsayhuaman para el momento central de la celebración, Cena buffet con show
folclorico. HD visita a la ciudad. En Valle Sagrado: FD visitando el Mercado de Pisac, Awanacancha y el Museo Inkariy (con almuerzo). FD visitando Moray, Minas de sal en Maras y
fortaleza de Ollantaytambo (con almuerzo). Tren a Macchu Picchu+Ingresos+Almuerzo en Htl. Sanctuary Lodge. Traslados In/Out en todos los destinos. Asistencia al Viajero (con seguro
de cancelación), e impuestos aéreos. "Q" variables al momento de realizar la emisión. En ningún caso se incluye: Gastos de reserva (usd20) ni gastos administrativos (2,2%), ni IVA
operador (2%).
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LA2426 19JUN EZELIM 0415 0700
LA2123 19JUN LIMCUZ 0900 1020
LA2002 26JUN CUZLIM 0530 0655
LA4601 26JUN LIMEZE 0830 1455
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CUSCO

Taypikala Cusco

4

VALLE SAGRADO

Hacienda Valle Sagrado

2

PUEBLO DE MACHUPICCHU Casa Andina Machupicchu (inc.cena)

1

Itinerario
8D/7N: Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Festival del Inti Raymi

DÍA 1 – 19 JUN: CUSCO | INC:
A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para aclimatarse. Alojamiento en Cusco.
DÍA 2 – 20 JUN: CUSCO/VALLE SAGRADO | INC: D/A.
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. Visitaremos Awanacancha, complejo turístico donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos como llamas
y alpacas, además, pobladores locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Continuaremos a Pisac Inca y Colonial. Descubra uno de los
sitios arqueológicos Incas más bellos del Valle Sagrado, en la cima de la montaña que domina el pueblo colonial de Pisac. Recorrido a pie por el pueblo colonial. Tiempo
para hacer compras en el mercado de artesanías. Luego, nos dirigiremos al impresionante Museo Inkariy donde tendremos nuestro almuerzo. Realizaremos una visita
guiada al museo para conocer las diversas salas donde se exhiben representaciones de las culturas prehispánicas del antiguo Perú. Alojamiento en el Valle Sagrado.
DÍA 3 – 21 JUN: VALLE SAGRADO | INC: D/A.
Nuestra aventura continua explorando los poco frecuentados tesoros del Valle Sagrado de los Incas. Iniciaremos en Moray, donde la vista es impresionante gracias a
colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20 diferentes tipos de microclimas, medición que aseguraba la producción agrícola del
imperio. Luego seguiremos hasta Maras, las famosas y milenarias minas de sal de la época colonial. El contraste de sus pozos blancos con el verde valle es imponente e
imperdible para una postal espectacular del Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo buffet. Por la tarde, visita al complejo arqueológico de Ollantaytambo, donde se puede ver
la técnica con que los incas trabajan la piedra. A continuación, partiremos en tren desde la estación de Ollantaytambo. Alojamiento en Valle Sagrado.
DÍA 4 – 22 JUN: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU | INC: D/A.
Nos dirigiremos hacia la estación de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba
que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La
energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. Nos alojaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o
Machu Picchu, lo que nos permitirá más tiempo en este recinto.
DÍA 5 – 23 JUN: MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D.
Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas para días posteriores en el momento de realizar la reservación
del programa y así evitaremos congestiones o falta de disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como Intipunku o Puerta
del Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo existen 400 cupos
diarios para realizar ascensos, los cuales deben ser previamente reservados. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en
Cusco.

DÍA 6 – 24 JUN: CUSCO | INC: D/BL
Por la mañana, empezaremos dirigiéndonos al Templo del Sol “Koricancha”, lugar de inicio de la Fiesta del Inti Raymi o
Fiesta del Sol. En esta majestuosa ceremonia se rinde homenaje al Dios Sol; astro al que adoraban como fuente principal de vida en la época del Imperio Inca.
Continuaremos rumbo a la Plaza de Armas, donde se observa el ingreso del Inca y su séquito real. Posteriormente, ascenderemos hacia la explanada de Sacsayhuamán para
presenciar el momento central de la ceremonia, en la cual se realizan diversos ofrecimientos y agradecimientos al Dios Sol. Alojamiento en Cusco.
DÍA 7 – 25 JUN: CUSCO | INC: D.
Mañana libre. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego,
visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en este mercado que lo tiene todo y
abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se
siente en esas paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de los
artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la
mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento en
Cusco.
DÍA 8 – 26 JUN: CUSCO/LIMA | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.

