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Cusco 04 Días 

01 Dia: Lima - Cusco Tours por la ciudad y Ruinas cercanas 
Llegada a Cusco,  libre para descansar o actividades personales como caminar por: Barrio de 
San Blas & Piedra de los 12 Ángulos, El barrio de San Blas se encuentra a pocas cuadras de la 
Plaza de Armas, es un barrio conocido como el de los artesanos. En la iglesia del lugar se 
encuentra un famoso y simbólico púlpito, bellamente tallado en madera de una sola pieza hace 
casi 400 años. Cerca de la iglesia se desarrollan talleres y tiendas de artistas y artesanos. Los 
más famosos artesanos cusqueños son los Mendívil, creadores de los multicolores y 
emblemáticos arcángeles de cuellos largos, hechos en pasta y madera y conocidos 
mundialmente. Además, otras familias de artesanos de San Blas, de igual prestigio, son los 
Olave y los Mérida; les siguen los talleres de Aguayo, Aguilar, Álvarez, Segovia, Saloma y 
Gutiérrez, entre otros. 
 El barrio de San Blas es hoy un barrio del centro de la ciudad debido al crecimiento urbano del 
Cusco, san Blas es conocido como el "Distrito de los Artistas", con las calles estrechas y 
retorcidas. En los tiempos incaicos era uno de los distritos más importantes del Cusco y su 
nombre era " T'oqo – kachi " ( T'oqo = hondonada; kachi = sal ). Como otros distritos estaba 
habitado por la nobleza quechua. 
San Blas es un barrio de especial atractivo y personalidad. Su edificación y sus calles hacen de 
él un espacio de atracción mundial. Se encuentra a sólo dos cuadras de la Plaza de Armas, y 
se llega a él siguiendo la cuesta de San Blas por la calle Hatun Rumiyoc. Es célebre también 
por sus chicherías. Los sábados hay ferias de artesanías. En la plaza de San Blas hay una 
iglesia que se cree que se construyó sobre un Santuario Inca consagrado al culto del " Illapa " ( 
Dios del trueno, relámpago y rayo ). Posiblemente se abrió por primera vez en 1544 por el 
segundo Obispo Juan Solano. Aunque algunas otras versiones dicen que fue abierto después 
de 1559 por el virrey Andrés Hurtado de la orden de Mendoza. A soportado los terremotos en 
1650 y 1950 a raíz de eso se reforzó parcialmente con paredes de piedra. Calle Hatun Rumiyoc 
Es una de las calles mas transitadas por los turistas. En uno de sus muros de piedra que 
perteneció al Palacio del Inca Roca ( Actualmente Palacio Arzobispal ) se encuentra la 
piedra de los “ Doce Ángulos “, un símbolo del arte en piedra de los Incas 
 

   
Mercado San Pedro 
El mercado Central o Mercado de San Pedro es uno de los más antiguos del Cusco, fundado 
en 1925; a pesar de su antigüedad no tuvo cambios significativos, pero aún sigue siendo el 
mayor centro de concentración y abastecimiento de la ciudad. El encargado de la construcción 
de este mercado fue Gustav Eiffel, ingeniero francés. Desde inicios del siglo XX el mercado de 
la ciudad estaba emplazado en la explanada de la Plaza San Francisco, hasta el período del 
Alcalde Don Manuel Silvestre Frisancho, periodo en que se edifica un nuevo mercado de 
abastos. El nuevo edificio se construyó en lo que era el camal o matadero que estuvo 
emplazado desde tiempos coloniales frente al Templo de San Pedro y parte de los huertos del 
Beaterio de Santa Clara. El nuevo mercado de abastos se inauguró el 7 de Junio de 1925, fue 
la superficie cubierta más grande que hasta entonces se había construido, tipología totalmente 
desvinculada en su diseño de lo que era la tradición constructiva. Tiene un estilo colonial, es un 
edificio de planta rectangular y una sola altura, con columnas y cubierta metálica, que ocupa 
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una manzana completa, no puede sino proceder de la necesidad de proteger la actividad que 
en otro tiempo debió desarrollarse, en este mismo lugar, al aire libre. Entrar al mercado, es 
conocer el patrimonio cultural de Cusco, sus costumbres, sus historias, sus productos, sus 
aromas, su forma de intercambio, la cultura viva que aquí alcanza una expresión autentica, 
porque se sabe que el mercado es un foco donde confluye la necesidad, donde tiene lugar el 
encuentro diario, una puesta en escena teatral entre vendedores y compradores, 
continuamente repetida en el tiempo. El turista puede apreciar el color de cuanto le rodea, lo 
primero que se puede ver son los mostradores repletos de frutas, expuestas de una manera 
muy particular, aquí el orden es compositivo, pictórico; una exuberante acumulación tan alejada 
a su entender, del desorden que curiosamente está muy bien establecido, así mismo se puede 
ver bancos donde es posible degustar comida tradicional y exquisiteces en diversa 
presentación, de acuerdo al paladar del visitante, junto a estos mostradores hay otros que 
ofrecen algunos productos básicos para el comercio y la alimentación de la ciudad, es el caso 
del maíz, extraído de la enorme variedad de choclos de todos los tamaños y colores, desde el 
casi blanco al negro morado, así mismo de otros productos típicos como la papa, yuca, camote, 
oca, maní, verduras frescas, productos secos, y gran cantidad de artesanía y ropa tradicional. 
Para mediados del mes de setiembre del presente año, se espera el inicio de las obras de 
remodelación y reordenamiento del mercado central de San Pedro, cuyo anteproyecto es 
evaluado actualmente y se esperan resultados positivos. 

   
Opcional: Por la tarde, conoceremos en tour guiado la ciudad de Cusco,  Visitando La Plaza 
Mayor, La Catedral y el Templo del Sol  o Korikancha, La excursion continua fuera de la  ciudad  
para visitar los complejos Incas de Kenko, Tambomachay, Puca Pucara y la impresionante 
fortaleza de Sacsayhuaman, Construida estratégicamente sobre una colina dominando el 
Cusco.  Famosa por sus enormes piedras talladas ensambladas con una precision asombrosa, 
que conforman las paredes externas del complejo. Algunas de estas piedras sobre pasan los 9 
metros de altura y pesan  mas de 350 toneladas. 

 
 
Regreso al hotel para alistarse  para disfrutar de una cena con Show Folklórico en un 
restaurante cusqueño, donde músicos tocan sus melodías, con instrumentos andinos de 
hermosos sonidos, mientras que bailarines con trajes típicos le harán conocer diferentes 
danzas ancestrales de nuestro país, para luego invitar a los espectadores más entusiastas a 
ser parte del show.  
Alimentación: Cena Show Folclor 

http://www.perutouristinformation.com/
http://www.toursgalapagosisland.com/
http://www.instagram.com/perutouristinformation
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums
mailto:info@perutouristinformation.com
mailto:engreidos2@hotmail.com
mailto:axel_tippe@yahoo.es


AAXXEELL  TTOOUURRSS  SSAACC 

www.perutouristinformation.com 
www.toursgalapagosisland.com 
www.instagram.com/perutouristinformation 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums 

 

Jr. E. Guzman Barron 3816Urb. Condevilla Señor SMP Phono: 0051 – 01 – 
5693311 Whatsapp: +51 982290111 info@perutouristinformation.com 
msn: engreidos2@hotmail.com reservas2: axel_tippe@yahoo.es                   
Skype: Machupicchu10 
 

     
 
02 Dia: a.m. Cusco - Aguas Calientes - Waynapicchu - Machupicchu - Puerta del Sol - 
Aguas Calientes - Cuzco                                                                                                                                                      
Muy temprano en la mañana nos levantamos para tomar el tren y bus que nos llevara en un 
viaje de  3hrs 50 minutos por un camino zigzagueante hacia la maravillosa ciudadela. A la 
llegada. Subiremos el Huayna Picchu ( si no está lloviendo opcional ingreso ) desde donde 
se puede apreciar la dimensión de Machu Picchu, aun más impresionante desde lo alto y la 
distancia. Subir hasta aquí toma aproximadamente dos horas y media y sólo se puede hacer 
hasta antes de la 13:00 hrs. Es necesario registrarse en la caseta que se encuentra al 
comienzo del recorrido. Una emocionante aventura para los viajeros que quieren ver el 
contraste entre la naturaleza agreste y la piedra labrada que emerge de la tierra como un 
milagro geológico  

   

Continuamos con el Tour guiado de la ciudadela de Machupicchu, Según documentos de 

mediados del siglo XVI, Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso 

de Pachacutec  ( primer Inca del Tahuantisuyo,1438-1470 ). Sin embargo, algunas de sus 

mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial de la principal via de acceso a 

lallaqta  demostrarían que esta fue usada como santuario religioso.3 Ambos usos, el de palacio 

y el de santuario, no habrían sido incompatibles. Algunos expertos parecen haber descartado, 

en cambio, un supuesto carácter militar, por lo que los populares calificativos de "fortaleza" o 

"ciudadela" podrían haber sido superados.Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una 

obra maestra de la  Arquitectura y la ingeniería visitando La Plaza Principal, La Torre Circular, 

El Sagrado Reloj Solar, Los Cuartos Reales, El Templo de las Tres Ventanas y los 

Cementerios,  

   

Continuan  hacia la puerta del sol Esta puerta es un abra, donde se hace ingreso a 

la Ciudadela de Machupicchu, cuando uno recorre el Camino Inca, después de una travesía de 

3 días, desde este lugar se puede apreciar con gran magnitud toda la ciudadela 
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de Machupicchu, déjenme decir que la vista es impresionante, normalmente los viajeros se 

quedan entre 1 a 2 horas contemplando Machupicchu  y su belleza, sacándose las respectivas 

fotos, diciendo que  estuvimos aquí, uno puede tomar un buen descanso antes de ingresar a la 

ciudadela Inca. Otra forma interesante de llegar a Machupicchu  es por el sector de Inti Punku  

que en quechua significa la " Puerta del Sol " el espectáculo paisajístico es maravilloso que se 

abre ante el  caminante, como justo premio y corolario a la larga caminata hecha por el Camino 

Inka, en cuyo largo recorrido se pueden apreciar grupos de recintos con grandes puertas que 

forman el Inti Punku,  Esta formado por escalona-tas empinadas labradas en piedra y 

construcciones que hacen suponer que fue una especie de aduana para el control de las 

personas que ingresaban y salían de la ciudadela. Por esta puerta que aparece el astro sol en 

el sol en el solsticio de invierno, cada 23 de diciembre                                                                                              

   
p.m. Jardines - Cataratas de Mandor - Aguas Calientes - Ollantaytambo - Cusco                                                                                                                                 
Tiempo libre para dar un paseo  por la ciudadela. O visitar Las Cataratas de Mandor es una 
experiencia inolvidable. Es una expresión de la naturaleza de ceja de selva que circunda el 
pueblo de Machu Picchu. Solamente tiene que continuar la línea del tren desde Machu Picchu 
Pueblo por unos 45 minutos de caminata. Arribará a un cruce de rieles de ferrocarril desde 
donde observará un pequeño grupo de casas donde los pobladores le darán razón del hasta 
alcanzar las Cataratas de Mandor 

   
 
retornamos a Machupicchu Pueblo para Almorzar es cuenta de pasajero luego seguimos 
hacia las Aguas Termales de Aguas Calientes es el antiguo nombre que hoy recibe el Pueblo  
de Machupicchu, lugar  en el que se ubican los servicios turísticos como la estación de tren, 
hoteles, restaurantes, y la población en general. Cercano al Pueblo de Machupicchu están 
ubicadas las fuentes termales que conservan el nombre de Aguas Calientes.  Las fuentes 
termales de Aguas Calientes  están a una distancia de 800m. al este del pueblo de 
Machupicchu, debajo de la Tierra de azufre se encuentran las aguas termales que brotan de 
las rocas a distintas temperaturas. Las piscinas especialmente construidas en este centro 
turístico se le da da uso como baño aguas minerales caliente. Las aguas termales ofrecen 
recursos naturales para terapias médicas, además sirven como tratamiento para el reumatismo. 
Ayudan a liberar el stress y las toxinas, mejoran el metabolismo y evitan la presión arterial alta. 
La temperatura promedio del agua oscila entre los 38° y 45°C                                                                                                             
Alimentación: Desayuno  
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03 Dia: Cusco -  Montaña de los 7 Colores - Cusco                                                                                   
la Caminata a la Montaña de 7 Colores de un día. La montaña Vinicunca le ofrece un 
paisaje de ensueño al tener los siete colores del arcoiris apilados uno sobre otro. Cual manto 
multicolor o el reflejo del arcoiris en la tierra, Vinicunca se alza para ser admirada durante todo 
el año. Este destino se encuentra a casi 5 000 metros de altura ( 16 400 pies ) y tres horas de 
caminata. El radiante sol le acompañará durante la ruta así como familias de auquénidos como 
llamas o alpacas, ovejas, caballos y el imponente paisaje de montañas que serán las 
protagonistas de sus fotografías 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156286674730871.
1073742078.594370870&type=3 
Alimentación: Desayuno & Almuerzo  

   
04 Dia: a.m. Cuzco – Casa 
Hora oportuna traslado al aeropuerto de Cusco vuelo a Casa                                                                                                                                                       
Alimentación: Desayuno  

 
 

Tours Incluye:  

 Todos los traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 

 Desayunos diarios 

 Ingreso Machupicchu  

 Tours diario de acuerdo al programa especificado 

 Guia en Ingles o Español ( Otro idioma solicitarlo ) 

 Todas las entradas a los lugares turisticos 

 Tckt de tren Ollantaytambo - Aguas Calientes ( Machupicchu Pueblo )  
- Ollantaytambo  - Cusco  

 Tckt de Bus Aguas Calientes - Machupicchu - Aguas Calientes 

 Atención personalizada 
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Tours no Incluye: 

 Impuestos Aeroportuarios 

 Bebidas 

 Alimentos 

 Exceso de equipaje 

 Llamadas Telefónicas  

 Propinas  

 Tckt Aereo Internacional  

        Precio por persona en Hostal 3*: ( Backapcker ) : 450 Dólares 

Hostal Ciudad Llegada Salida Noches 

Ayllus Cusco 2019 2019 03 

    Precio por persona en Hotel 3*: ( Clase Turista  ) : 520 Dólares 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Royal Inka Cusco 2019 2019 03 

 

    Precio por persona en Hotel 3*: ( Primera Clase Turista  ) : 575 Dólares 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

San Agustin D. Cusco 2019 2019 03 

 

     Precio por persona en Hotel 5* : ( Clase Lujo  ) : 950 Dólares 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Marriott Cusco 2019 2019 03 
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