
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSCO EXPRESS  - 3 DÍAS 2 NOCHES 

Ruta: Cusco - Aguas Calientes - Cusco 

 Tipo de tour: Cultura  

Día de salida: Salida diaria 

 Validez: Desde el 1 de enero hasta el 20 de diciembre de 2022 



RESUMEN DEL VIAJE 

Descubre en este viaje de tres fascinantes días los motivos por los que Cusco es un destino tan especial. 
Recorre los principales atractivos de la Ciudad Imperial, los sitios arqueológicos cercanos y maravíllate con 
algunos de los paisajes andinos más hermosos en tu camino hacia la enigmática ciudadela inca de Machu 
Picchu. 

PUNTOS DESTACADOS 

 

Cusco. La antigua capital inca es una mezcla única de 

pasado precolombino con arquitectura española. Sus 

templos, plazas y calles están rodeados de cerros entre 

los que se esconden sitios sorprendentes como 

Sacsayhuamán y Qenqo, Puca Pucará y Tambomachay. 

Machu Picchu. La “ciudad perdida de los incas” es el 

motivo por el cual miles de personas llegan a Perú. Oculta 

entre la vegetación, acércate a nuestro pasado a través de 

sus estancias, templos, puentes y sitios religiosos, 

construidos en comunión con el paisaje que los rodea. 

¡NO TE PUEDES PERDER! 

San Blas. Barrio de artesanos por 

excelencia, lleno de talleres y 

tiendas de artesanías para ver de 

cerca el arte popular cusqueño. 

Trilogía del sabor. Ingresa al 

mundo de la gastronomía peruana 

con una visita al Choco Museo, al 

Museo del Café y al Museo del 

Pisco en Cusco. 

Bosque de Laullipata. No dejes de 

fotografiarte en el bosque de 

eucaliptos, uno de los puntos de 

moda en Cusco. 

DÍA A DÍA  

DÍA 1 | CUSCO - CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS 

Llega al aeropuerto de Cusco y disfruta de un cómodo traslado hasta tu hotel. Por la tarde, disfruta de una 
visita guiada por esta encantadora ciudad, que fue la capital del Imperio inca. El tour comienza en Coricancha, 
también conocido como ‘el templo del sol’. Fue construido por orden del inca Pachacútec para rendirle culto al 
sol y, a la llegada de los españoles, se convirtió en la base para la construcción del Convento de Santo 
Domingo. Luego, visita la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas, y dirígete a las colinas 
donde está Sacsayhuamán, uno de los edificios incas más emblemáticos construido en el siglo XV. Se trata de 
una inmensa fortaleza construida con grandes piedras, cuyo traslado y montaje sigue siendo un misterio. 



Continúa hacia Qenqo, un complejo arqueológico de uso religioso, donde se celebraban rituales relacionados 
con la agricultura. Para finalizar, visitarás Puca Pucará, situada a siete kilómetros de la ciudad. Puca Pucará, 
que significa "Fuerte Rojo", era un complejo arquitectónico de supuesto uso militar, con múltiples ambientes, 
plazas, baños, acueductos y torres. Se cree que fue utilizado por el séquito inca mientras el líder descansaba en 
Tambomachay. Tras finalizar la visita, retornarás a tu hotel.  

▪ Noche en el hotel seleccionado en Cusco. 

DÍA 2 | CUSCO - MACHU PICCHU - CUSCO 

Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a Aguas Calientes partiendo de la 
estación de Ollanta. Este lugar, también conocido como "Machu Picchu Pueblo" y es la última parada antes de 
entrar al sitio arqueológico más importante de Perú. Finalmente, después de un corto traslado en bus, llegarás 
a Machu Picchu, una obra maestra de ingeniería y arquitectura que sirvió como santuario y refugio para el 
gobernante inca Pachacútec. Machu Picchu, que significa "Montaña Vieja", es Patrimonio de la Humanidad de 
la Unesco y una de las siete nuevas maravillas del mundo. Al final del tour, toma el bus de regreso a Aguas 
Calientes para almorzar y luego aborda el tren de regreso a Ollanta. Finalmente, disfruta de un cómodo 
traslado hasta tu hotel en Cusco. 

▪ Noche en hotel seleccionado en Cusco en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 
 

     
 

DÍA 3 | CUSCO - SALIDA INTERNACIONAL 

Una movilidad te llevará desde tu hotel hasta el aeropuerto para abordar tu vuelo de salida de la ciudad.  

▪ Desayuno incluido. 

FIN DE LOS SERVICIOS 

INCLUYE 

▪ Operado con guía bilingüe (español e inglés) 

▪ Dos noches de alojamiento en Cusco 

▪ Desayuno diario en el hotel desde el día 2 
▪ Almuerzo el dia 2 

▪ Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Cusco 
▪ Traslados del/al aeropuerto en privado 
▪ Traslados del/a la estación de trenes en compartido 
▪ Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (Peru Rail) o Voyager (IncaRail) 
▪ Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Vistadome (PeruRail) en categoría lujo 

▪ Todas las visitas indicadas en el programa: Coricancha, Catedral, Saqsayhuamán, Qenqo, PucaPucará y 
Machu Picchu. Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) incluido. 

 

 

 



NO INCLUIDO 

▪ Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa 
▪ Propina para conductor y guía 
▪ Visitas opcionales adicionales 
▪ Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) para niños de 10 hasta 17 años. 
▪ Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año 

Nuevo obligatorios mencionados por separado. 
▪ Vuelos internacionales a Perú 
▪ Vuelos domésticos (se aconseja reserva los primeros vuelos de la mañana) 
▪ Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales. 
 

PRECIOS 

dólar estadounidense (USD). 
 

Periodo de 

salida 
Categoría Simple Doble Triple 

Niño con  

cama 

1 enero 2022 

a 20 

diciembre 

2022 

Turista 

549 

 

467 

 

458 

 

353 

 

Turista 

Superior 

526 

 

469 

 

458 

 

353 

 

Primera 

613 

 

494 

 

467 

 

371 

 

Primera 

Superior 

671 

 

565 

 

594 

 

425 

 

Lujo 

1254 

 

844 

 

974 

 

636 

 

 
 
 
 
 



TÉRMINOS Y CONDICIONES  

▪ Todas las tarifas son por persona y aplican solo para pasajeros extranjeros. 
▪ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso y sólo podrán garantizarse una vez efectuada la 

reserva 
▪ Las tarifas no aplican para residentes con permanencia de más de 60 días, ni pasajeros corporativos (de 

4 noches a más en Lima). 
▪ Las reservas deben incluir el nombre completo de cada pasajero, nacionalidad, número de pasaporte, 

edad y fecha de nacimiento. 
▪ Si los hoteles sugeridos / listados para este programa no están disponibles en el momento de la 

confirmación, El proveedor ofrecerá nuevas alternativas de hotel con precios revisados.  
▪ La llegada anticipada el día 1 no garantiza que las habitaciones del hotel estén disponibles. Se aplica el 

horario estándar de check in, a menos que se compren noches de alojamiento adicionales para 
garantizar el acceso inmediato a las habitaciones. 

▪ Nuestras tarifas de alojamiento incluyen desayuno. Los desayunos tienen horarios asignados de 
acuerdo a las políticas de cada establecimiento hotelero, siendo por lo general entre las 06:00 hrs –
10:00 hrs, caso pasajero tenga traslado o se retire antes de las horas asignadas, pasajero perderá este 
beneficio, no pudiendo ser compensados en otro hotel. Los servicios de Room Service o de un box 
breakfast tiene costo adicional y no compensa el desayuno que no se pueden servir.  

▪ Para reservas con servicio de trenes a Machu Picchu, los asientos son asignados de acuerdo a la 
disponibilidad del coche. Las ubicaciones sólo pueden gestionarse después de la emisión de los boletos.  

CONDICIONES TERCERA PERSONA / NIÑO 

▪ CHD de 0 a 1 año 11 meses no paga (no ocupa cama) 
▪ CHD de 6 a 10 años se considera tarifa de CHD con cama 

 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

Para servicios (traslados/ tours), se cargarán gastos de cancelación de la siguiente manera: 
 

Cantidad de pax Fecha de aviso Gasto de cancelación 

1 a 9 7 a 1 día 100% 

10 a 15 15 a 8 días 100% 

 
*Política aplicable para hoteles de Categoría Turista a Primera Superior. Para políticas de cancelación de 
hoteles de la categoría Lujo, consultar con su ejecutiva de cuenta. 
 
Cancelación de Programa en Casos COVID-19: 
 
No aplicarán gastos de cancelación en casos en los que los pasajeros hayan sido impedidos de viajar por 
resultado positivo en la prueba de COVID-19 días previos a su viaje, presentando el certificado de resultado 
positivo previo a la salida del país de origen. 

EXTRAS ADICIONALES 

Un amplio abanico de excursiones y extensiones opcionales pre y post programa están disponibles. Si tienes 
alguna consulta adicional, por favor escribe a cotizacionescielos@cielosabiertos.com.co por los precios y 
condiciones 

mailto:cotizacionescielos@cielosabiertos.com.co


INFORMACIÓN SOBRE LA ENTRADA A PERÚ 

Asegúrese de preguntarle a su embajada si necesita una VISA para ingresar al Perú (o cualquier otro país 
incluido en su itinerario). El proveedor no se hace responsable si un huésped no tiene toda la documentación 
necesaria para ingresar al país. La persona extranjera que viaja a Perú debe asegurarse de que la validez de su 
pasaporte no sea inferior a 6 meses para ingresar al territorio nacional.  

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 

Durante los últimos meses las instituciones a cargo de sitios arqueológicos, museos, hoteles, operadores de 
turismo y el gobierno se han preparado para el reinicio de las operaciones turísticas. Luego de varios meses, el 
país está volviendo a abrir sus puertas al mundo con el objetivo de brindar servicios de turismo de forma 
segura y coordinada. 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Se recomienda vestimenta cómoda y ligera para la visita de las áreas costeras del Perú, mientras que para la 
zona alto andina se recomienda el uso de prendas cálidas. No se recomienda que los visitantes usen camisas 
sin manga, pantalones cortos, faldas cortas o ropas cortas cuando se visitan templos religiosos o edificios 
oficiales. Protector solar, gafas de sol, sombrero y repelente de mosquitos pueden ser muy útiles durante su 
estadía. 
 
Para saber más de nuestras recomendaciones, ingresa aquí. 

RECOMENDACIONES PARA TRASLADO DE EQUIPAJE  

TRASLADO EN BUS DENTRO DEL PAÍS 
▪ El pasajero tiene derecho a transportar hasta 20 kg de equipaje en bodega y 5 kg en maletín de mano. 

El exceso será permitido de acuerdo a la capacidad del bus y tendrá un costo adicional. 
 
A BORDO DEL TREN RUTA A MACHU PICCHU 
▪ Llevar el mismo documento que presentó a la agencia, dado que los tickets de tren e ingreso a Machu 

Picchu serán emitidos con la misma información. 
▪ En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar consigo en el tren hacía/de 

Machu Picchu únicamente equipaje de mano (mochila, bolso o maletín) con un peso no mayor a 5kg / 
11lb. Encontrará su equipaje en el hotel elegido. 

▪ Tamaño permitido: 62 pulgadas lineales  157 cm (alto+largo+ancho). 
 

Cantidad Peso Tamaño (alto+largo+ancho) 

1 bolso o Mochila 5kg/11lb 62“/157 cm 

 

EN PUERTO MALDONADO 
▪ Durante la estadía en los lodges de Puerto Maldonado solo se permite el ingreso de equipaje mediano. 

El peso de equipaje máximo permitido en Inkaterra y Hacienda Concepción es de 10 kg. El peso máximo 
de equipaje permitido en Refugio o Posada Amazonas es de 15kg. Durante tu estadía, el equipaje de 
mayor tamaño quedará almacenado en las oficinas del hotel en Puerto Maldonado. 

DISCLAIMER 

El proveedor no se hace responsable en caso de imprevistos tales como huelgas, cambios de clima o desastres 
naturales. El proveedor actúa como intermediario para la reserva de servicios, de modo que no se podrá 
considerar responsable por la calidad o idoneidad de los servicios, muerte, lesiones, enfermedad, daños, 

https://drive.google.com/open?id=1JJq-rsODtGJEj28drHDfSvcCjC2NYCVG


accidentes, pérdida, sustracción, robo o pérdida de bienes, retraso o cualquier otra irregularidad derivada, 
directa o indirectamente, de la prestación de los servicios por parte de los proveedores. 
 


