Perú: Cusco para agentes de viajes
4 Días / 3 Noches
Cusco / Machu Picchu

Incluye:
Traslado Aeropuerto / Hotel elegido
03 Noches de Hotel Elegido con desayuno
Excursión de City Tour visitando Sitios Arqueológicos de Cusco.
Excursión del Valle Sagrado de los Incas
Excursión a Machu Picchu full day en tren Expedition o Turista.
Traslado / Hotel / Aeropuerto

No incluye:
Entrada sitios Arqueologicos de Cusco
Entradas a Machu Picchu u$60.- por persona

Itinerario:
Día 1: Cusco. Recepción y traslado al Hotel seleccionado. Por la tarde 13 hs los recogeremos por su hotel para realizar la excursión
de City Tour conociendo Catedral, Qoricancha o Templo del Sol, Sacsayhuaman, Qenco, Puka-Pukara y Tambomachay. Regreso a su
hotel o podrán optar por quedarse en la plaza de armas de Cusco para disfrutar sus calles en cada paso.
Día 2: Cusco. Mañana Excursión en Bus al Valle Sagrado de los Incas (Full Day con almuerzo). Visita Valle Fértil, mercados
indígenas y artesanales, parque Arqueológico de Pisaq y Ollantaytambo, al regreso visitaremos el pueblo Colonial de Chincheros.
Dia 3: Cusco. Desayuno. Recojo del hotel seleccionado por la mañana muy temprano, traslado en bus al sitio arqueológico, visita
guiada a la Ciudadela Sagrada de los Incas asombrándonos en cada pasadizo, recintos ceremoniales y terrazas de la gran Maravilla
del Mundo: Macchu Picchu (“mayor o viejo”). También podremos ascender a Inti Punku (Puerta del Sol), la entrada a la Ciudadela
desde el Camino Inca. Por la tarde, descenderemos al pueblo para tomar el tren de regreso a Cusco. Noche de alojamiento en Cusco.
Día 4: Cusco. Desayuno. A la hora acordada recojo de su hotel seleccionado para su traslado al Aeropuerto de Cusco. Fin de
Servicios.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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