CUSCO PERFECTO + MONTAÑA DE COLORES 5 D/ 4 N
ITINERARIO:
DIA 01: CITY TOUR
Llegada por la mañana traslado al hospedaje y/o hotel elegido.
13:30 hrs City tour Visitan :
Sacsayhuaman
Qenqo
Pukapukara
Tambomachay
Templo del sol
Catedral del cusco
DIA 02: VALLE SAGRADO
8:30am tour valle sagrado de los inkas Visitan:
Mercado artesanal de Corao
Mirador de Taray
Pisaq ruinas
pisaq mercado
Ollantaytambo
14:00 hrs almuerzo buffet
19:25 hrs abordan el tren hacia aguas calientes
21:05 hrs arribo a aguas calientes traslado al hotel pernocte
DIA 03:

MACHUPICCHU

Am abordan el bus que los llevara hacia la ciudadela de machupicchu
Am guiado en machupicchu 2 horas aprox.luego tiene libre para
tomarse fotos.
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Ahora indicada ustedes tendrán que abordar el bus de bajada hacia
aguas calientes para que puedan almorzar y posteriormente abordar el
tren de retorno a ollantaytambo.
18:30 hrs abordan el tren con destino a la estación de ollantaytambo
Llegada a ollantaytambo ahí los espera el transporte que los retornara
a cusco.
DIA 04:

MONTAÑA DE COLORES

3:30 am recojo del hotel a los pasajeros para abordar el transporte y luego
un viaje por 3 horas pasando por Ocongate y Tinki lugares típicos en el
trayecto se aprecian lugares hermosos con paisajes de montañas nevadas y
llegamos hasta las faldas del nevado Ausangate en donde desayunamos y
empezamos la caminata en el trayecto apreciamos distintos camélidos, aves
con suerte podemos apreciar el Puma Andino y disfrutar del paisaje de la
montaña de colores paisaje único en Peru.
La caminata por la montaña del Ausangate es considerada turismo de
aventura. El camino presenta formaciones rocosas a una altura de más de 5
mil metros cubiertas por lenguas de hielo.
3:30 am traslado del hotel
4:00 a 7:00 am viaje de 3 horas hasta las faldas del nevado Ausangate
7:30 am desayuno
8:00 am caminata de 3 horas hasta las faldas del nevado Ausangate cerro de
colores
15:30 hrs retorno a cusco
19:00 hrs llegada a cusco
DIA 05:
Hora indicada traslado aeropuerto.
Fin de nuestros servicios
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COSTO POR PERSONA HOTEL** www.killahotel.com
PERUANO
$ 419.00 dólares americanos adulto
EXTRAJERO
$ 449.00 dólares americanos adulto
COSTO POR PERSONA HOTEL*** www.europahotel.com
PERUANO
$ 429.00 dólares americanos adulto
EXTRAJERO

$ 459.00 dólares americanos adulto

COSTO POR PERSONA HOTEL*** www.munaywasi.comm
PERUANO
$ 455.00 dólares americanos adulto
EXTRAJERO
$ 475.00 dólares americanos adulto

INCLUYE EN CUSCO:













Recojo de aeropuerto-hotel –aeropuerto en cusco
En cusco 03 noches de hotel
Hotel** en aguas calientes 01 noche www.inkaslandhotel.com
City tour (bus turistico, guía, entradas)
Valle sagrado (bus turístico, guía, almuerzo buffet, entradas)
Ticket de tren INCARAIL www.incarail.com (ollantaytambo-aguas
calientes-ollantaytambo)
Bus (aguas c.-machupicchu-aguas c.)
Entrada machupicchu
Guía oficial en machupicchu
Recojo bus turistico estación ollantaytambo-cusco
Tour cerro de colores (bus turístico, guía, entradas,desayuno)
Asistencia permanente

NO INCLUYE:
 Ingresos al templo koricancha en (city tour)S/.15.00
 Alimentación no mencionada
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BUS EN SERVICIO COMPARTIDO 32 PERSONAS

VISITENOS EN NUESTRA PAGINA DE

FACEBOOK TIKUNA PERU EXPEDITIONS
AHÍ PODRA CONOCER TODOS NUESTROS SERVICIOS
REALIZADOS PARA SU SEGURIDAD Y CONFIANZA A LA HORA
DE ELEGIR UNA BUENA AGENCIA DE VIAJES
SUGERIMOS TRAER CON USTED
Ropa abrigadora y ropa cómoda.
Pantalones cortos y largos.
Poncho para la lluvia. , gorro, lentes para Sol, bloqueador solar, repelente
para mosquitos.
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