Tour Cusco clásico
(4d/3n)

Sí, Machu Picchu es increíble y te va a encantar. En esta aventura además conocerás lo
mucho que tiene Cusco para ver y disfrutar como el Templo del Koricancha, los Baños del
Inca, la Fortaleza de Saccsayhuamán y mucho más.
¡La magia de la tierra de los Incas te espera!

ITINERARIO
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CUSCO
A su llegada Cusco recepción, asistencia y traslado al hotel seleccionado.
Recomendamos descansar un par de horas para aclimatarse a la altitud
de 11,000 pies.
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Por la tarde visita tendremos la visita a la ciudad con el City Tour primero
visitando el Templo de Koricancha y la Catedral.
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Luego continuaremos hacia las ruinas aledañas cercanas, visitando
primero la fortaleza de Sacsayhuaman con paredes en granito en zigzag
de piedra precisa, la misteriosa roca tallada del santuario de Kenko y los
Baños Inca de Tambomachay.
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Almuerzo y cena por su cuenta. Noche en el hotel seleccionado.
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MACHU PICCHU
Temprano en la mañana traslado a la estación de tren para tomar
el tren a Aguas Calientes, para un tour de un día completo a Machu
Picchu, esta legendaria "Ciudad Perdida de los Incas" estuvo
escondida durante siglos por la jungla y redescubierta en 1911 por
Hiram Bingham.
El observatorio astronómico de las ciudades (Intihuatana) es el
único conocido en existencia.
Muchos hermosos templos, terrazas y trabajos de piedra
intrincados.
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Por la tarde regreso a Cusco Noche en el hotel.
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Desayuno y almuerzo incluidos. Cena por su cuenta.

RECOMENDAMOS

Mascarilla y protector facial.
Pasaporte.
Zapatos para caminata.
Ropa que abrigue por la noche.
Ropa de lluvia.
Repelente de insectos y bloqueador solar.
Poncho plástico para la lluvia.
Lentes de sol y sombrero o gorro.
Equipo de medicamentos personal.
Botella de agua.
Dinero extra en soles y dólares.
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