PROGRAMA AREQUIPA/CUZCO
8 DIAS ( 04 NOCHES EN CUZCO)
2013
PRIMER DIA - AREQUIPA / RECEPCION





Arribo a la ciudad de Arequipa, recepción
Tarde libre para actividades personales
Traslado de salida ( en servicio bus cama hacia Arequipa hora salida 20:00 horas )

SEGUNDO DIA – CUSCO / CIUDAD Y RUINAS








Arribo a la ciudad del Cusco, recepción .
Resto de la mañana libre para descansar y poder aclimatarse.
Por la tarde realizaremos un recorrido por la ciudad del Cusco, visitando el Templo de
Qoricancha o Templo del Sol sobre el cual se edificó el Convento de Santo Domingo, para
luego dirigirnos a la Plaza de Armas a cuyos costados encontramos la Catedral y la Iglesia
de la Compañía; para después visitar el Parque arqueológico de Sacsayhuaman, compuesto
por la fortaleza de Sacsayhuaman, Ruinas de Kenko, Fortaleza roja de Puca Pukara y el
Templo de agua de Tambomachay.
Retorno al hotel
Noche de alojamiento

TERCER DIA – CUSCO / MACHUPICCHU











Desayuno en el hotel
Este día tendremos la oportunidad de visitar el conjunto arqueológico de Machupicchu.
BACPAKER
A primera hora traslado a la estación de trenes, el viaje hasta el poblado de Aguas calientes
nos tomará aprox. 3:30 hrs. la ruta ferroviaria continua su recorrido paralelo al río
descubriendo sinuozos trazos entre la vegetación característica de la selva alta.
Arribo a la estación de Aguas Calientes, lugar donde abordaremos los microbuses de
turismo que después de 8 Km. de ascenso, llegada a las ruinas. Control de ingreso.
Visita guiada al conjunto arqueológico, sector agrícola y urbano el cual alberga los mayores
elementos arquitectónicos de la ciudad inca siendo sus principales recintos el Templo del
Sol, Intihuatana, Grupo de la Roca sagrada, templo de las Tres Ventanas, el mausoleo, etc.
PM: Retorno al Cusco en tren
Arribo a Cusco y traslado al hotel.
Noche de alojamiento

CUARTO DIA – CUSCO / VALLE SAGRADO DE LOS INCAS




Desayuno en el hotel
Excursión de día completo al valle sagrado de los incas, lugar donde se produce el mejor
maíz del mundo.



Visita al pueblo de Pisaq, pintoresco pueblo mestizo colonial donde todos los martes,
jueves y domingos se realizan las ferias artesanales en la plaza principal. Continuamos por
los pueblos de Cholla, Lamay, Calca y Urubamba conocido como la perla del Vilcanota de
hermosas campiñas y clima saludable.





Almuerzo en restaurante de Urubamba
Por la tarde visita al poblado de Ollantaytambo, visita al complejo.
De retorno a Cusco paso por el poblado de Chinchero antiguo centro agrícola de bello
paisaje andino; destaca su iglesia colonial además de su textilería artesanal.
Retorno al Cusco
Noche de alojamiento




QUINTO DIA : CUSCO / AREQUIPA




Desayuno en el hotel
Día libre

SEXTO DIA : CUSCO / AREQUIPA





Desayuno en el hotel
Mañana libre
Traslado de salida ( en servicio bus cama hacia Arequipa hora salida 20:00 horas )

SEPTIMO DIA – AREQUIPA







Recepción en Arequipa
Desayuno en el hotel
Hora coordinada salida del hotel para
efectuar el city tour ( servicio privado) donde conocerá el centro histórico de la ciudad ,
declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO , recorrerá todas las iglesias
y monumentos históricos de la ciudad, dentro del recorrido conocerá también barrios
tradicionales como el barrio de San Lázaro , Yanahuara , culminaremos el recorrido
ingresando al Monasterio de Santa Catalina .retorno al hotel .
Noche de alojamiento

OCTAVO DIA - AREQUIPA / SALIDA




Desayuno en el hotel
A hora oportuna realizaremos el traslado al aeropuerto par su viaje de retorno

AREQUIPA
CUZCO
HOTELES Maison D Elise
Hotel Royal Inka
Casa Andina
o Munay Huasi
HOSTALES Mirador Monasterio Hostal Prisma
Tierra Sur
o Similar

