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CUZCO, CAPITAL ARQUEOLOGICA (4 DIAS)
Cuzco – Machu Pichu – Cuzco
GUIA: Habla Hispana
COMIDAS: Desayuno y 1 comidas
DIA 01: CUZCO
Llegada, recepción y traslado al hotel. Bienvenida con un mate de coca, infusión que ayudará a aclimatarse. Por
la tarde, visita de la ciudad imperial. El recorrido comenzará por la Iglesia y Plaza de San Cristóbal, desde donde
apreciará la vista panorámica de la ciudad. Luego visita al Barrio de San Blas famoso por sus artesanos y
estrechas calles. Allí se visitará el Palacio de Inca Roca, actual Palacio Arzobispal, y la Plaza de Armas.
Posteriormente se ingresará a la Catedral que atesora obras y pinturas coloniales invaluables. Luego se visitará “
El Korikancha” o el Templo al Dios Sol. Continuación hacia el mercado de San Pedro donde se podrá observar
diferentes productos agrícolas de la zona y entrar en contacto con la gente local. Retorno al Hotel. Alojamiento.
DIA 02: CUZCO
Por la mañana, se asciende al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Se visitará la ciudadela, Casa Real donde
se adoraba al Dios Sol. Continuación hacia el oratorio Incaico Q’enqo para luego dirigirse a la atalaya de Puca
Pucará que cuidaba el ingreso a la Capital del Imperio. Posteriormente se visitarán las fuentes de agua de
Tambomachay donde el inca rendía culto a la divinidad del agua como elemento de vida. Retorno a Cuzco. Tarde
libre. Alojamiento.
DIA 03: CUZCO – MACHU PICCHU – CUZCO
Traslado a la estación de tren. Salida hacia el pueblo de Aguas Calientes, ubicado en la base donde está ubicada
la Ciudadela Sagrada de los Incas “Machu Picchu”. Ascenso en bus, con una espectacular vista del cañón que
forma el río Urubamba. Ingreso a la ciudadela, para visitar sus recintos ceremoniales, lugares de vivienda y
terrazas. Almuerzo Buffet. Por la tarde, regreso en tren al Cuzco. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 04: CUZCO
Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.

www.aloha2.com.ar

1

