
INDISPENSABLES DE 
LA CULTURA INCA

5 DÍAS / 4 NOCHES

Viajes Ideales



Este tour ofrece la introducción ideal a las casi interminables ruinas arqueológicas del 
país, a la seductora historia, a los paisajes dignos de ser fotografiados y a la encantadora 
gente de principio a fin.

Se alojará en un hotel de lujo del Valle Sagrado, situado a orillas del río, mientras descubre 
una gran cantidad de sitios incaicos de primer orden y asentamientos tradicionales como 
Maras, Moray, la imponente fortaleza de Ollantaytambo y el pueblo de Chinchero.

A continuación, una visita guiada a Machu Picchu será algo para recordar realmente, 
mientras descubre la “Ciudad Perdida del Inca” en compañía de un guía privado, 
además de disfrutar de un tiempo de ocio para asimilarlo todo a su propio ritmo. Y no 
hay mejor lugar para terminar las cosas que en Cusco, donde una fascinante mezcla de 
arquitectura colonial e incaica, desde la Catedral de Cusco hasta la imponente Fortaleza 
de Saqsaywaman, lo dejará hechizado.
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1. CUSCO 
2. VALLE SAGRADO
3. MACHU PICCHU

Arte & Cultura Arqueología Rutas de tren

LO MÁS DESTACADO
• Llegada directa al Valle Sagrado, perfecto para la aclimatación a menor altura

• Visita a las maravillas del Valle Sagrado de Maras, Moray, Chinchero y Ollantaytambo

• Salida VIP a Machu Picchu desde la estación de tren privada de Tambo del Inka

• Exclusivo y detallado tour a pie de Cusco

• Tiempo libre para explorar la arqueología más icónica de Cusco y sus sitios famosos

• Guías privados y transporte en todo el recorrido



DÍA 1: LLEGADA A CUSCO Y ENTRADA AL VALLE SAGRADO
Este tour inicia aterrizando en Cusco, hogar de algunas de las mejores arquitecturas y arqueologías del Perú. A su 

llegada, será recibido en el aeropuerto de Cusco para iniciar su viaje hacia Tambo del Inka, un hermoso hotel de lujo 

del Valle Sagrado. Este es un lugar ideal para aclimatarse para Machu Picchu.

DÍA 2: EXPLORE EL VALLE SAGRADO
El segundo día se profundiza en la historia Inca con algunos de los sitios más importantes del Valle Sagrado, comenzando 

con una mirada a la vida tradicional en el pueblo de Chinchero, donde una demostración de tejido se llevará a cabo 

después del desayuno. 

Luego vienen las terrazas agrícolas de Moray, uno de los sitios antiguos más impresionantes del Perú.

Desde Moray, disfrute de un almuerzo en el Valle Sagrado seguido de otra antigua maravilla: las Minas de Sal de Maras. 

Finalmente, los enormes monumentos, la fortaleza y las terrazas de Ollantaytambo son el final perfecto para un día 

maravilloso.

DÍA 3: TOUR A MACHU PICCHU
Machu Picchu es considerado el mejor destino turístico, una maravilla del mundo y el principal atractivo de América del 

Sur. Hoy, usted podrá verlo por sí mismo gracias a una visita guiada y una tarde explorando la gran “Ciudad Perdida” 

del Inca.

Comenzará abordando el tren “PeruRail Sacred Valley” que sale de la estación privada de Tambo del Inka, seguido de 

un viaje escénico a través del Valle Sagrado hasta Aguas Calientes, y luego a Machu Picchu. El almuerzo y cena a bordo 

están incluidos. Luego, simplemente absorba la magia del sitio antiguo más emblemático del Perú con un fascinante 

tour guiado, antes de disfrutarlo todo a su propio ritmo con un tiempo de ocio de valor incalculable.

Hotel Tambo del Inka

Pueblo de ChincheroMoray



Machu Picchu

Catedral de CuscoSaqsaywaman

DÍA 4: TOUR A PIE EN CUSCO
Cusco es el hogar de algunos de los sitios arqueológicos más grandes del Perú, la historia más fascinante y también las 

calles más atmosféricas, todo lo que usted podrá experimentar durante un extenso tour a pie el día de hoy. Entre los 

muchos aspectos destacados de Cusco, el Mercado de San Pedro y sus puestos de artesanías es un buen lugar para 

comenzar, seguido de una caminata por algunas de las antiguas calles y plazas de la ciudad, la Catedral, la Fortaleza de 

Saqsaywaman, la Iglesia de Santo Domingo y el Templo Qorikancha.

Su descubrimiento de Cusco concluye con un íntimo tour de Palacio del Inka y la Mansión de Cuatro Bustos.

DÍA 5: FIN DEL TOUR
Cuando su viaje llegue a su fin, un vehículo privado estará a su disposición para llevarlo al aeropuerto, listo para su vuelo 

de regreso a casa.



Lo que incluye

• 2 noches en Tambo del Inka con desayuno 
buffet

• 2 noches en Palacio del Inka con desayuno 
buffet

• Excursiones guiadas con entradas y comidas 
según el itinerario

• Traslados privados entre hoteles/estaciones/
aeropuertos/excursiones según el itinerario

• Asistencia y conserjería personal 24/7
• Cobertura de seguro de responsabilidad civil

Lo que no incluye

• Pasajes aéreos nacionales e internacionales
• Extras del hotel
• Propinas (no son obligatorias)
• Servicios no mencionados en el itinerario

Términos y Condiciones

www.venturia.com.pe/es/terminos-y-condiciones

Desde la estación privada de Tambo 

del Inka, a Luxury Collection Resort & 

Spa podrá acercarse a Machu Picchu y 

abordar de manera exclusiva.

TREN PERURAIL SACRED VALLEY

TREN PERURAIL VISTADOME
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Distancia a Machu Picchu
 02 h 30 min 
Altura 2,870 msnm

 

ESTACIÓN
URUBAMBA 

ESTACIÓN
MACHU PICCHU
2,038 msnm
FINAL DE LA  RUTA DEL TREN  ESTACIÓN

OLLANTAYTAMBO 
2,797 msnm  

ESTACIÓN
POROY 
3,486 msnm

 



ALOJAMIENTOS SUGERIDOS

TAMBO DEL INKA, A LUXURY  COLLECTION RESORT & SPA

PALACIO DEL INKA, A LUXURY COLLECTION HOTEL 



Oficina Central  
Calle Amador Merino Reyna 551 
San Isidro, Lima - 15072 - Perú

T. +51 712-7000 Ext. 5662 
Whatsapp: +51 951303975

info@venturia.com.pe
www.venturia.com.pe


