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                      Cusco Místico 6 días/5 noches 

 
Día 1 Cusco 
Recepción y traslado al hotel, luego vuelo directo a Cusco. 
A la hora indicada se iniciará la visita guiada por la ciudad del Cusco y las ruinas cercanas, donde se 
visitará la Catedral, importante por su Arquitectura y lienzos de Pintura Cusqueña en su interior. 
Templo de Santo Domingo; visita a los Conjuntos Arqueológicos de Sacsayhuaman, Q'enqo y 
Tambomachay. Regreso y traslado al hotel. 
 
Día 2 Cusco-Valle Sagrado-Willoq 
Desayuno en el Hotel 
Muy temprano iniciaremos nuestra excursión de día completo al Valle Sagrado de los Inkas, visitando 
el mercado artesanal de Chincheros, para luego dirigirnos a las Salineras de Maras donde 
apreciaremos como se cultiva la sal para luego venderla en el mercado local y nacional.  
Continuaremos hacia el laboratorio agrícola Inca de Moray, luego tendremos nuestro almuerzo buffet. 
Continuamos nuestro viaje hacia Willoq, comunidad campesina que desde 1992 ha sido visitada por 
turistas nacionales y extranjeros (a unos 45 minutos en auto desde Ollantaytambo) donde podremos 
tener nuestra actividad con los habitantes de la región conociendo su forma de vida y siendo 
partícipes de la ganadería, agricultura, textil y trabajo doméstico, almuerzo turístico, cena típica con 
presentación de un espectáculo preparado por la gente de Willoq. Noche en casa de vecinos de la 
comunidad. 
 
Día 3 Willoq-Aguas Calientes 
Desayuno en el Hotel 
Temprano por la mañana tendremos nuestro nutritivo desayuno con ingredientes de la región 
preparado por los dueños de las casas, visitaremos Patacancha donde también tendremos una 
presentación de sus productos y actividades diarias, a la hora indicada traslado a Ollantaytambo para 
tomar nuestro tren a Aguas Calientes. Pernocte en un hotel en Aguas Calientes. 
 
Día 4 Aguas Calientes-Machu Picchu-Cusco 
Desayuno en el Hotel 
A la hora indicada iniciaremos nuestra excursión a la Ciudadela Sagrada de los Inkas, nuestro guía nos 
llevará a la estación de bus para recoger la unidad y subir media hora de viaje hasta la Ciudadela 
Sagrada de Machu Picchu. Visita guiada al sitio sagrado. Finalizada la visita, retorno a Aguas 
Calientes, donde almorzaremos. A la hora indicada iniciamos el retorno a Cusco (estación Poroy). 
Recepción y traslado al hotel en Cusco. 
 
Día 5 Cusco-Templo Quillarumiyoc 
Desayuno en el Hotel 
Salida hacia Aancahuasi, llegada e inicio de la caminata por el Templo de la Luna en Quillarumiyoc, 
aquí tendremos la ceremonia de limpieza, purificación, armonización y equilibrio con el cuerpo y el 
espíritu. Se hará una ofrenda a la tierra ya los espíritus de la naturaleza. Posteriormente realizaremos 
la lectura de hojas de coca para los pasajeros donde podrán ver su pasado y futuro, lectura según la 
tradición andina. Retorno y traslado al hotel elegido en Cusco. 
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Día 6 Cusco 
Desayuno en el Hotel 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a su próximo destino. 
  

Categoría  Sencilla Doble Triple Vigencia 

Tur. Sup.    1,495.00 1,281.00  1,117.00 15 Dic ´22 

Superior 1,571.00 1,320.00 1,138.00 15 Dic ´22 

Primera 1,664.00 1,358.00 1,157.00 15 Dic ´22 

1ra Sup.    1,997.00 1,591.00 1,370.00 15 Dic ´22 

Lujo 2,709.00 1,956.00 1,543.00 15 Dic ´22 

Single Supplement (Pasajero viajando solo) adicional al precio en simple 500.00USD 
Adicional para usar otra categoría de tren para Machu Picchu, Vistadome 70.00USD por pasajero 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Turista Sup. Superior Primera  Primera Sup Lujo 

Cusco Sueños del Inka 

San Agustin  
Casa Andina 

Union Cusco 

Casa Andina 
San Agustin Dorado 

Jose Antonio 

San Agustin 

Novotel Cusco  

Sonesta Cusco 
Hilton Garden  

 

JW Marriot 

Libertador 
Palacio del Inka 

Valle 

Sagrado 

Hatun Valley 

Samanapaq 

Tierra Viva  

Del Pilar 

Ollantaytambo 
San Agustin  

Sonesta Posada 

Yucay 

Casa Andina 

 Aranwa  

Sacred Valley 

Hotel & 
Wellness 

Inkaterra 

Libertador 

Aguas 

Calientes 

 Ferre Machu 

Picchu 
Casa Andina Mapi 

Tierra Viva Machu 

Picchu 

El Mapi by 

Inkaterra 
  

Sumaq Inkaterra 

Machupicchu 

 
Incluye: 
Cusco: 
02 Traslados in-out  
Visita a la ciudad y ruinas cercanas 
Excursión a Machu Picchu, con almuerzo incluido 
Ceremonia de Pago de Tierras en Templo Qillarumiyoc-Ancahuasi 
Lectura de hojas de coca con chamán privado. 
03 Noches de Hotel con Desayuno Incluido 
Valle Sagrado: 
Visita al Valle Sagrado, medio día, incluye: Chincheros, Salinera de Maras y Moray 
01 Noche Pernocte en Comunidad Willoq con alimentación incluida 
Traslado al hotel-estación de tren en Ollantaytambo. 
Aguas Calientes: 
Excursión a Machu Picchu, con almuerzo incluido 
1 Noche de Hotel con desayuno incluido 
 
No incluye: 
Vuelos  
Alimentos y bebidas no especificados 
Impuestos locales 
Propinas 
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Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 

El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
 
 


