Cusco - Valle Sagrado - Machu Picchu Cusco
2d / 1n (BAA
DESCRIPCION
Itinerario:
1er. dia Tour Valle Sagrado
Por la mañana muy temprano pasaremos por el hotel en la ciudad
del Cusco, para llevarlo hasta la localidad de Pisac, visita guiada,
abordamos el bus y nos dirigimos a Urubamba para servirnos,
un almuerzo buffet (incluido), luego nos dirigimos a Ollantaytambo
para abordar el tren, mismo que en 1 h. 50 min. arribara a la localidad
de Aguas Calientes, donde le recepcionan para instalarlo en el
hotel.
2do. dia Tour Machu Picchu
Por la mañana muy temprano nos servimos el desayuno, para luego
abordar el bus, el cual en 30 min. ascenderemos 400 mts., hasta
llegar al maravilloso Santuario de Machu Picchu, conocida como
la " Ciudad perdida de los Incas". Luego empezamos la visita
guiada en MachuPicchu por 2h y 30min. visitando: Plaza Principal,
la Torre Circular, el sagrado Reloj Circular, las habitaciones Reales,
el templo de las 3 ventanas, y los cementerios, luego se tiene un
tiempo para un paseo por la ciudadela Inca, abordamos el bus para
dirigirnos a la localidad de Aguas Calientes, donde se tiene el
almuerzo (opcional).
Opcional : Si tiene tiempo, antes de embarcar el tren hacia la localidad
de Ollantaytambo, puede visitar las aguas termales (por su cuenta).
Posteriormemte, por la tarde embarcar en tren con direccion a
Ollantaytambo, donde se lo espera para el traslado a la ciudad
del Cusco, y su respectivo hotel.

) compartido

Recomendaciones

Incluye

· Sombrero para sol.
· Gafas de sol.
· Zapatos de caminata.
· Camara fotografica.
· Bloqueador solar
proteccion 50 o 100.
· Ropa abrigada.
· Chocolates y dulces.

· Transporte
· Alimentacion
Cusco-V. Sagrado
bebidas no
incluido almuerzo mencionadas
buffet en Urubamba

Frecuencia :
Todos los dias

- 1 noche de hotel
en A. Calientes
c/desayuno.

Duracion :
2d/1n
Horarios :
Inicio : 05:00 am.
Final : 20:00 pm.

-Tkts. tren
Ollanta-Aguas
Calientes-Ollanta

-Transporte
Aguas Calientes
MachuPicchuAguas Calientes
Tkts. Ingreso
MachuPicchu,
(opcional: el
ingreso a Huayna
Picchu 10$us mas)
· Guia Profesional
en idioma ingles o
español.
-Transporte
Ollanta-Cusco.

Contactos: Tels. 591-77744665 / 591-73269662 / 591-74900665
e-mail: boliviaventurandina@gmail.com
web : www.boliviaaventuraandina.com
skype : bolivia.aventura.andina
face : bolivia aventura andina

No Incluye Precio en $us

